
ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PROCESO PENAL
ESPAÑOL Y MEXICANO

Mi guel Ángel AGUI LAR LÓPEZ

SUMA RIO: I. Intro duc ción. II. El pro ce so pe nal es pa ñol. III. El pro -
ce so pe nal en Mé xi co. IV. Aná li sis com pa ra ti vo del pro ce so pe nal

es pa ñol y me xi ca no. V. Con clu sio nes.

I. INTRO DUC CIÓN

Los con fe ren cis tas que me han pre ce di do han abor da do ya los “Aspec tos 
ge ne ra les so bre el pro ce so pe nal es pa ñol” y “la re for ma del nue vo pro ce -
di mien to pe nal abre via do”, por lo que só lo me re fe ri ré al aná li sis de al -
gu nas ins ti tu cio nes pro ce sa les que dis tin guen am bos sis te mas de en jui -
cia mien to.

En prin ci pio, quie ro pre ci sar que no ha ré com pa ra ción al gu na en tre
las for mas pro ce sa les adop ta das por am bos paí ses, por que, en mi opi -
nión, aho ra co mo en el de ve nir his tó ri co, si gue sien do di fí cil jus ti fi car
cuál es el me jor pro ce di mien to pa ra in ves ti gar, per se guir y san cio nar la
co mi sión de de li tos.

Cons tan te ha si do la bús que da de ac tos y for mas que ga ran ti cen los fi -
nes del de re cho, así co mo de los ór ga nos idó neos pa ra su cum pli men ta -
ción. En la evo lu ción por de li mi tar el pro ce so pe nal, en múl ti ples ca sos
se in cu rrió en de mo ras y erro res, en agra vio de quie nes se so me ten al en -
jui cia mien to; por ello, ha si do te ma per ma nen te el tra tar de ha cer rea li -
dad una jus ti cia pron ta y ex pe di ta. Inclu so, el pri mer pro ble ma es jus ti fi -
car la ac tua ción pe nal del Esta do, a pe sar de que el pro ce di mien to en es ta 
ma te ria tie ne co mo fin úl ti mo man te ner el or den so cial, a tra vés de la
apli ca ción de la nor ma ge ne ral abs trac ta, a un ca so con cre to, en el que
de be de ter mi nar se si exis te o no un de li to, si el acu sa do es o no res pon -
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sa ble, y, afir ma dos am bos pre su pues tos, se apli quen las pe nas le gal men -
te co rres pon dien tes.

Por ello, la res pues ta que ca da Esta do ha da do a esa bús que da res pon -
de a las exi gen cias so cia les de un tiem po de ter mi na do, que no pue den
com pa rar se con las pro pias de una so cie dad di ver sa, que vi ve en un tiem -
po y es pa cio dis tin tos.

II. EL PRO CE SO PE NAL ES PA ÑOL

De la bri llan te ex po si ción de los an te rio res par ti ci pan tes y del aná li -
sis de la Ley de Enjui cia mien to Cri mi nal, he po di do ad ver tir, co mo ras -
gos dis tin ti vos del sis te ma de en jui cia mien to adop ta do por Espa ña, los
si guien tes:

El or de na mien to ad je ti vo pre ci sa, en el libro pri me ro, pri mer tí tu lo,
las re glas ge ne ra les del en jui cia mien to, en cla ra pon de ra ción al prin ci pio 
de de bi do pro ce so (ar tícu los 1 y 2), así co mo cues tio nes pre ju di cia les:
des ta ca da men te, la com pe ten cia pa ra re sol ver cues tio nes de otras ma te -
rias a fin de man te ner la con ti nen cia de la cau sa (ar tícu los 3 a 7); así co -
mo las re glas ge ne ra les de la com pe ten cia (ar tícu los 8-51). Lla ma la
aten ción la re gu la ción que téc ni ca men te se ha ce de la com pe ten cia ne ga -
ti va, las re glas pa ra la so lu ción de con flic tos com pe ten cias y las vías
—in hi bi to ria y de cli na to ria—. En una co rrec ta or de na ción pro ce sal, el
te ma que re gu la el si guien te tí tu lo (ter ce ro), es el de las re cu sa cio nes y
ex cu sas (ar tícu los 57-95), con la pre ci sión de que se di ri ge no só lo a ma -
gis tra dos y jue ces, si no a ase so res y au xi lia res de los ór ga nos ju ris dic cio -
na les, co mo se cre ta rios y ofi cia les, si tua ción que en Mé xi co no se re gu -
la; co mo tam po co la abs ten ción pa ra que el Mi nis te rio Fis cal (en nues tro
país de no mi na do Mi nis te rio Pú bli co) se abs ten ga de in ter ve nir en de ter -
mi na dos asun tos (ar tícu los 96-99). Espe cial men ción de bo ha cer res pec -
to al tí tu lo cuar to del li bro pri me ro, re la ti vo a las per so nas a quie nes co -
rres pon de el ejer ci cio de las ac cio nes que na cen de los de li tos y fal tas
(ar tícu los 100 a 117), así co mo al tí tu lo V, con for me al cual se re gu lan
dos de re chos pro ce sa les im por tan tes: la de fen sa del in cul pa do y la asis -
ten cia ju rí di ca a otras par tes en el pro ce so (ar tícu los 118 a 122). El tí tu lo
sex to re gla men ta las for ma li da des pa ra dic tar pro vi den cias, au tos y sen -
ten cias, así co mo el mo do de di ri mir las dis cor dias (ar tícu los 141 a 165);
el siguien te ca pí tu lo, las no ti fi ca cio nes, ci ta cio nes y em pla za mien tos
(artícu los 166 a 182); a con ti nua ción, se re gla men tan los me dios de co -
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mu ni ca ción pro ce sal: su pli ca to rios, ex hor tos y man da mien tos (ar tícu los
183 a 196); en el no ve no tí tu lo se re gla men tan los tér mi nos ju di cia les
(ar tícu los 197 a 215). Los re cur sos con tra las re so lu cio nes de los tri bu na -
les y jue ces de ins truc ción son el te ma del tí tu lo X (ar tícu los 216 a 238),
en tre los cua les se pre vén la re for ma, ape la ción y que ja. El tí tu lo XI ver -
sa so bre las cos tas pro ce sa les (ar tícu los 239 a 246); el si guien te con re la -
ción a la es ta dís ti ca ju di cial (ar tícu los 237 a 257), y cie rra el pri mer li bro 
la re gla men ta ción de las co rrec cio nes dis ci pli na rias (ar tícu lo 258).

El libro segun do de la Ley de Enjui cia mien to Cri mi nal Espa ñol pre vé
to das las dis po si cio nes re la ti vas al su ma rio: des de la no ti cia cri mi nal, por 
de nun cia (ar tícu los 259 a 269), que re lla (ar tícu los 270 a 281) y la ac tua -
ción de la po li cía ju di cial (ar tícu los 282 a 298); pa ra con ti nuar con la
ins truc ción (ar tícu los 299 a 325), com pro ba ción del de li to y ave ri gua -
ción del de lin cuen te (ar tícu los 326 a 384), la ins pec ción ocu lar (sic) (ar -
tícu los 326 a 333), iden ti dad del de lin cuen te y de sus cir cuns tan cias per -
so na les (ar tícu los 368 a 384); de cla ra cio nes de los pro ce sa dos (ar tícu los
410 a 450), ca reo de tes ti gos y pro ce sa dos (ar tícu los 451 a 455), in for me 
pe ri cial (ar tícu los 456 a 485). Asi mis mo, es ta ble ce las re glas pa ra la ci ta -
ción, de ten ción y pri sión pro vi sio nal, por fla gran cia, al que se fu ga re y al 
pro ce sa do en re bel día (ar tícu los 486 a 519), el ejer ci cio del de re cho de
de fen sa, asis ten cia de abo ga do y tra ta mien to de de te ni dos y pre sos (ar -
tícu los 520 a 527), así co mo la li ber tad pro vi sio nal (ar tícu los 528 a 544
bis). Di li gen cias re la ti vas a la en tra da y re gis tro en lu gar ce rra do, de li -
bros y pa pe les, de ten ción y aper tu ra de co rres pon den cia (ar tícu los 545 a
588), fian zas y em bar gos (ar tícu los 589 a 614). La res pon sa bi li dad ci vil
de ter ce ras per so nas (ar tícu los 615 a 621). La con clu sión del su ma rio
(ar tícu los 622 a 633) y so bre sei mien to (ar tícu los 634 a 645), ade más de
dis po si cio nes ge ne ra les pa ra los an te rio res tí tu los (artículos 646 a 648).

El libro ter ce ro se des ti na al jui cio oral, con des ta ca da men ción a la
ca li fi ca ción del de li to (ar tícu los 649 a 665), ar tícu los de pre vio pro nun -
cia mien to (ar tícu los 666 a 679), y la ce le bra ción del jui cio oral: pu bli ci -
dad de los de ba tes (ar tícu los 680 a 682), fa cul ta des del pre si den te del tri -
bu nal (ar tícu los 683 a 687), prác ti ca de prue bas (ar tícu los 688 a 700),
exa men de tes ti gos (ar tícu los 701 a 722), in for me pe ri cial (ar tícu los 723
a 725), do cu men tos e ins pec ción (ar tícu los 726 a 731), y dis po si cio nes
co mu nes (ar tícu los 728 a 731). Acu sa ción, de fen sa y sen ten cia (ar tícu los 
732 a 743), sus pen sión del jui cio oral (ar tícu los 744 a 749).
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El cuar to li bro re gla men ta los pro ce di mien tos es pe cia les: re la ti vos a
se na dor o di pu ta do pro ce sa dos (ar tícu los 750 a 756), pro ce di mien to abre -
via do (ar tícu los 757 a 794), en jui cia mien to rá pi do pa ra de ter mi na dos de -
li tos (ar tícu los 795 a 803), pro ce di mien to por de li tos de in ju ria y ca lum -
nia con tra par ti cu la res (ar tícu los 804 a 815), pro ce di mien to por de li tos
co me ti dos por me dio de im pren ta, gra ba do u otro me dio me cá ni co de
pu bli ca ción (ar tícu los 816 a 823), pro ce di mien to pa ra la ex tra di ción (ar -
tícu los 824 a 833) y pro ce di mien to con tra reos au sen tes (ar tícu los 834 a
846).

El libro quin to re gla men ta los re cur sos de ape la ción con tra sen ten cias
y de ter mi na dos au tos (ar tícu los 846 bis a), has ta el 846 bis f), in clu si ve),
ca sa ción por in frac ción de ley (ar tícu los 847 a 906), ca sa ción en las cau -
sas con pe na de muer te (ar tícu los 947 a 953), re vi sión (ar tícu los 654 a
961).

En el libro sex to se re gla men ta el jui cio so bre fal tas (ar tícu los 962 a
977).

El úl ti mo libro (sép ti mo) es ta ble ce las re glas pa ra la eje cu ción de sen -
ten cias (ar tícu los 983 a 998).

III. EL PRO CE SO PE NAL EN MÉXI CO

En Mé xi co, des de las ins truc cio nes de Tor que ma da, que ri gie ron en la 
Nue va Espa ña, se es ta ble ció un sis te ma de en jui cia mien to con ca rac te rís -
ti cas in qui si ti vas, que se man tu vo has ta la his to ria re cien te, a fi na les del
si glo XIX y prin ci pios del XX, en que los juz ga do res se en con tra ban fa -
cul ta dos pa ra ini ciar el pro ce di mien to, in ves ti gar los he chos, dis po ner li -
bre men te la prác ti ca de prue bas y, fi nal men te, juz gar. Si tua ción que eli -
mi nó el cons ti tu yen te de 1917, pa ra su pe rar los abu sos crea dos por la
con cen tra ción de fun cio nes en un so lo ór ga no; con tra rio a ello, se bus có
equi li brar a las par tes que, con sus im pul sos, mu tua men te se con di cio na -
ran, dis tri buir las com pe ten cias, no obs tan te la cons tan te crí ti ca al ejer ci -
cio que de la mis ma se rea li za; sin em bar go, el pro ce di mien to no fue re -
gla men ta do si no has ta 1934, en un có di go de apli ca ción fe de ral, en cu ya
ex po si ción de mo ti vos el le gis la dor se cun da rio es ta ble ció que se en cuen -
tra sus ten ta do en el sis te ma acu sa to rio, en aten ción a que és te es el que
con sa gra el ar tícu lo 21 de la Cons ti tu ción; sin em bar go, se con ser va ron
mo da li da des del an ti guo sis te ma in qui si ti vo, an te la im po si bi li dad de su -
pri mir lo to tal men te y, por que de lle var lo al ex tre mo, re sul ta ría per ju di -
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cial pa ra la or ga ni za ción de los tri bu na les, cu yas fun cio nes se res trin gi -
rían al dic ta do del au to de for mal pri sión y la sen ten cia.

Susten to ideo ló gi co que si guen, en ge ne ral, los pro ce di mien tos pe na les
lo ca les. Así, des ta ca que tan to el pro ce so fe de ral co mo el que ri ge en el
Dis tri to Fe de ral con tie nen ca rac te res pro pios del sis te ma in qui si ti vo, en
vir tud de los cua les la ave ri gua ción pre via se en cuen tra ba jo el mo no po lio
de ac tua ción del Mi nis te rio Pú bli co Fe de ral, quien si bien es cier to úni ca -
men te cum ple con la fun ción acu sa to ria, no me nos cier to re sul ta que ad -
quie re el ca rác ter de au to ri dad en tal eta pa, en la que lle va a ca bo las di li -
gen cias le gal men te ne ce sa rias pa ra que re suel va si ejer ce o no la ac ción
pe nal. Asi mis mo, con ser van, en par te, el ca rác ter es cri to del pro ce so; de -
ter mi nan la pri sión pre ven ti va en aque llos de li tos con si de ra dos ta xa ti va -
men te co mo gra ves.

En con tra po si ción, se ad vier te una ten den cia acu sa to ria en las dis po si -
cio nes que re gla men tan la di vi sión de fun cio nes en tre el ór ga no acu sa -
dor, el juz ga dor y la de fen sa, que se re co no ce des de la ave ri gua ción pre -
via, sin que exis ta vin cu la ción al gu na en tre sus fun cio nes. De igual
for ma, se con ce de a las par tes li ber tad pa ra pro po ner las prue bas que a su 
in te rés con ven gan; se re co no ce la ca li dad hu ma na del in cul pa do, pa ra
quien se pre vé una de fen sa opor tu na y ade cua da, aten ción mé di ca es pe -
cia li za da en ca so de re que rir la, al igual que la víc ti ma u ofen di do del de -
li to; se es ta ble cen me ca nis mos ne ce sa rios pa ra que du ran te la ins truc ción 
el juz ga dor pue da co no cer las cir cuns tan cias pe cu lia res del pri me ro, los
mo ti vos que lo im pul sa ron a de lin quir. Se con ser va la pu bli ci dad del
proce di mien to, aun cuan do la Ley con tra la De lin cuen cia Orga ni za da
reco no ce la pro tec ción de tes ti gos; se en cuen tra pre vis ta la se gun da ins -
tan cia, en la que pue den tra mi tar se re cur sos de ape la ción, de ne ga da ape -
la ción, re vo ca ción y que ja pro ce sal; se con tem pla un apar ta do de con mu -
ta ción, re duc ción de san cio nes y ce sa ción de sus efec tos; in clu si ve, se
pre vén in ci den tes res pec to a la com pe ten cia de las au to ri da des ju ris dic -
cio na les y se or de na, en cier tos ca sos, que se ex cu sen de co no cer. De be
des ta car se que se con ce de al in cul pa do la po si bi li dad de que dis fru te de
su li ber tad pro vi sio nal; sin em bar go, con la res tric ción de que no sea res -
pec to de al gu no de los ca sos con si de ra dos gra ves. Fi nal men te, se adop ta
un sis te ma mix to de va lo ra ción de prue bas.
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1. Dis po si cio nes cons ti tu cio na les

El tex to cons ti tu cio nal, en sus ar tícu los 13 a 23, pre vé nor mas fun da -
men ta les que de ben ob ser var se en el pro ce di mien to pe nal, en el cual se
ven afec ta dos va lo res fun da men ta les del ser hu ma no, co mo la li ber tad.
Así, el ar tícu lo 14, en su se gun do pá rra fo, pre vé que na die pue de ser
pri va do de la vi da, de la li ber tad o de sus pro pie da des, po se sio nes o de -
re chos, si no me dian te jui cio se gui do an te los tri bu na les pre via men te es -
table ci dos, en el que se cum plan las for ma li da des esen cia les del pro ce di -
mien to y con for me a las le yes ex pe di das con an te rio ri dad al he cho.

De su re dac ción se con clu yen con sa gra das las ga ran tías de de fen sa,
le ga li dad y se gu ri dad ju rí di ca in ge ne re, las cua les, res pec to de los pro -
ce sa dos en ma te ria pe nal, se tra du cen en la po si bi li dad de de fen der se an -
te las pre ten sio nes pu ni ti vas del Esta do, dan do lu gar a la re gla men ta ción
se cun da ria so bre las for ma li da des del pro ce di mien to, en tre ellas las de
na tu ra le za pe nal, que en nues tro país re co ge di ver sos prin ci pios fun da -
men ta les, doc tri nal y ju ris pru den cial men te re co no ci dos, ver bi gra cia: el
de cul pa bi li dad, du da ab so lu to ria, non re for ma tio in peius, ple ni tud de
de fen sa, de fen sa ade cua da.

Lue go, en cuén tra se sub su mi da, en el pá rra fo se gun do del nu me ral en
co men to, co mo un de re cho pú bli co sub je ti vo de to do go ber na do, la lla -
ma da ga ran tía de de bi do pro ce so, co mo el im pe ra ti vo de tra mi tar un
pro ce di mien to pre vio a la im po si ción de las pe nas a que se re fie re el
nu meral 21, de la ley su pre ma, el cual de be se guir se an te un tri bu nal es -
ta ble ci do con an te rio ri dad al he cho y aten dien do a las for ma li da des esen -
cia les del pro pio pro ce di mien to, es de cir, de ben res pe tar se el con jun to
de ac tos, di li gen cias y re so lu cio nes re la ti vas a las di ver sas eta pas de la
se cue la pro ce di men tal; las nor mas y re glas im pues tas por la ley pa ra
dar for ma a la fun ción de juez y las par tes en el ejer ci cio y apli ca ción
del de re cho.

Lo an te rior im pli ca, ne ce sa ria men te, que los pro ce di mien tos ju ris dic -
cio na les se gui dos an te las au to ri da des res pec ti vas de ben tra mi tar se
confor me a las dis po si cio nes pro ce sa les exac ta men te apli ca bles al ca so
es pe cí fi co; con ello, se con ce de cer te za ju rí di ca a to das las par tes en el
proceso: al in cul pa do, quien se en fren ta al apa ra to del Esta do en los
proce sos de pro cu ra ción y ad mi nis tra ción de jus ti cia, y al Mi nis te rio Pú -
bli co de la Fe de ra ción, quien tam bién par ti ci pa del pro ce so pe nal e, in -
clu so, an te el in cum pli mien to de las for ma li da des esen cia les del pro ce di -
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mien to, po dría su frir agra vio su re pre sen ta ción, que es la so cie dad.
Con cre ta men te, en ma te ria pe nal, el ac tuar ju di cial pre vis to cons ti tu cio -
nal men te se re gla men ta en la ley or di na ria, es de cir, la ley ad je ti va de la
ma te ria y fue ro.

El pro ce di mien to pe nal en Mé xi co se en cuen tra es cin di do en trein ta y
dos dis po si cio nes lo ca les, una de ca rác ter fe de ral y una apli ca ble en el
fue ro mi li tar, lo cual di fi cul ta ha cer un es tu dio sis te ma ti za do, de ca rác ter 
ge ne ral; sin em bar go, exis ten ca rac te rís ti cas co mu nes en la ma te ria, por
ra zo nes his tó ri cas.

2. Re gla men ta cion ad je ti va se cun da ria.
Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les 

El Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les, en su ar tícu lo pri me ro,
es ta ble ce los di ver sos pro ce di mien tos que con for man el pro ce so pe nal
fe de ral:

Ave ri gua -
ción pre via

Preins-
truc ción

Instrucción Pri me ra
instan cia

Se gun da
instan cia

Eje cu ción
Re la ti vo
inim pu ta -

bles y
con su mi -
do res de

nárcoti cos

 Estos pro ce di mien tos man tie nen si me tría con las eta pas del pro ce so
en ge ne ral, en vir tud de que se cuen ta tam bién con una eta pa de ins truc -
ción, pre via al jui cio; sin em bar go, por su na tu ra le za mis ma, el pro ce so
pe nal ad quie re ca rac te rís ti cas es pe cia les, da da la tras cen den cia del fa llo
que se pro nun cie, el cual ne ce sa ria men te in ci de en la li ber tad per so nal de 
los en jui cia dos, ra zón por la cual se ha en mar ca do en una am plia ga ma
de ga ran tías pa ra el pro ce sa do y la víc ti ma, en aras de que no se les cau -
se per jui cio al gu no du ran te la tra mi ta ción pro ce di men tal.

De es tos pro ce di mien tos in te gran el pro ce so pe nal la preins truc ción,
ins truc ción, pri me ra y se gun da ins tan cias, den tro de la cual co rres pon de
a los ór ga nos ju ris dic cio na les re sol ver si un he cho es o no de li to, de ter -
mi nar la res pon sa bi li dad o irres pon sa bi li dad pe nal de las per so nas acu sa -
das an te ellos e im po ner las pe nas o me di das de se gu ri dad que pro ce dan,
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con arre glo a la ley, y en la frac ción III pre vé el pro ce di mien to de ins -
truc ción, que abar ca las di li gen cias prac ti ca das an te y por los tri bu na les
con el fin de ave ri guar y pro bar la exis ten cia del de li to, las cir cuns tan -
cias en que hu bie se si do co me ti do y las pe cu lia res del in cul pa do, así co -
mo la res pon sa bi li dad o irres pon sa bi li dad pe nal de és te.

Este pro ce di mien to de be de sa rro llar se con for me a las pro pias dis po si -
cio nes que pa ra el efec to de ter mi na el or de na mien to en ci ta, ar ti cu la do
en tre ce tí tu los, a tra vés de los cua les se or ga ni za y es truc tu ra el pro ce di -
mien to en el fue ro fe de ral, a sa ber:

En el pri mer tí tu lo se con tie nen las re glas ge ne ra les pa ra el pro ce di -
mien to pe nal, cu yo con te ni do es de igual im por tan cia pa ra la du ra ción
to tal del pro ce so, pues ade más de es ta ble cer cuá les son los pro ce di mien -
tos que com pren de (ave ri gua ción pre via; preins truc ción, ins truc ción; pri -
me ra ins tan cia; se gun da ins tan cia; eje cu ción, y pro ce di mien tos es pe cia -
les pa ra me no res inim pu ta bles y far ma co de pen dien tes); pre ci sa que el
pro ce so pe nal fe de ral abar ca las si guien tes eta pas: preins truc ción; ins -
truc ción; pri me ra y se gun da ins tan cia, y tie ne co mo ob je to de ter mi nar si
el he cho con cre to cons ti tu ye o no de li to, si el acu sa do es o no res pon sa -
ble del mis mo. Afir ma do lo an te rior, la im po si ción de las pe nas (ar tícu lo
cuar to); de ter mi na las re glas de com pe ten cia ju ris dic cio nal (ar tícu los 6o.
a 14), las for ma li da des, la ac tua ción de los in tér pre tes, las nor mas pa ra el 
des pa cho de los asun tos, in clui das las co rrec cio nes dis ci pli na rias y las
me di das de apre mio, el trá mi te de re qui si to rias y ex hor tos, ca teos, lo re -
la ti vo a pla zos y tér mi nos, ci ta cio nes, au dien cias de de re cho, re so lu cio -
nes ju di cia les y no ti fi ca cio nes (ar tícu los 14 y siguientes).

El tí tu lo se gun do se de di ca al pro ce di mien to de ave ri gua ción pre via,
des de la ini cia ción del pro ce di mien to, las re glas es pe cia les pa ra la prác ti -
ca de di li gen cias y le van ta mien to de ac tas (ar tícu los 113 a 133 bis), has ta 
la con sig na ción an te los tri bu na les (ar tícu los 134 y si guien tes); es ta eta pa 
que da ba jo la di rec ción del Mi nis te rio Pú bli co, quien de be in ves ti gar,
por dis po si ción de la ley, si los he chos que le fue ron da dos a co no cer en
la de nun cia o que re lla reú nen los re que ri mien tos pa ra el ejer ci cio de la
ac ción pe nal; su ac tua ción no de be ser par cial, a pe sar de que se le en co -
mien da la tu te la de la víc ti ma, pues ade más de in ves ti gar las cir cuns tan -
cias in cri mi na to rias, tam bién de be acre di tar en su ca so las ex cul pa to rias.

No obs tan te, su ac tua ción se en cuen tra ín ti ma men te li ga da a la del ór -
ga no ju ris dic cio nal, an te quien de be acu dir pa ra  so li ci tar que se le au to -
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ri ce la prác ti ca de cier tas di li gen cias; ver bi gra cia, la so li ci tud de arrai go
do mi ci lia rio o la prohi bi ción de aban do nar una de mar ca ción geo grá fi ca
sin au to ri za ción (ar tícu lo 133 bis).

Den tro del tí tu lo ter ce ro se com pren den to das las dis po si cio nes re la ti -
vas a la ac ción pe nal (ar tícu los 136 a 140), cu yo ti tu lar en nues tro sis te -
ma es el Mi nis te rio Pú bli co, por lo que és te es la au to ri dad prin ci pal de
es ta eta pa; des ta ca que se pre vén de re chos pa ra la víc ti ma u ofen di do, re -
pre sen ta da du ran te to do el pro ce di mien to por el ór ga no mi nis te rial (ar -
tícu lo 141).

La ins truc ción es el te ma cen tral del tí tu lo cuar to, en el que se plas -
man sus re glas ge ne ra les, re la ti vas a la prác ti ca de di li gen cias, re ca bar
prue bas que per mi tan co no cer las cir cuns tan cias pe cu lia res del in cul pa -
do, las ca rac te rís ti cas de la víc ti ma y las cir cuns tan cias del he cho, a efec -
to de de ter mi nar su gra ve dad y el gra do de cul pa bi li dad del agen te (ar -
tícu lo 142 a 152 bis). Asi mis mo, se es ta ble cen las nor mas pa ra re ci bir la
de cla ra ción pre pa ra to ria del in cul pa do, y, co mo me di da del sis te ma acu -
sa to rio, se es ta ble ce con to do de ta lle el nom bra mien to del de fen sor a que 
tie ne de re cho el ac ti vo (ar tícu los 153 a 160); des ta can tam bién las dis po -
si cio nes re la ti vas con re la ción a las ór de nes de com pa re cen cia y ór de nes
de aprehen sión (ar tícu los 157 y 158); fi nal men te, se de ter mi nan los ca sos
en que de be rá dic tar se el au to de for mal pri sión, de su je ción a pro ce so y
de li ber tad por fal ta de ele men tos pa ra pro ce sar (ar tícu los 161 a 167).

El si guien te ca pí tu lo, quin to, con tie ne las dis po si cio nes co munes a la
ave ri gua ción pre via y a la ins truc ción, en tra tán do se de la com pro ba ción
del de li to y la pro ba ble res pon sa bi li dad del in cul pa do (ar tícu los 168 a
180), hue llas del de li to, ase gu ra mien to de los ins tru men tos y ob je tos del
mis mo (ar tícu los 181 a 187), aten ción mé di ca a le sio na dos (ar tícu los 188 
a 192), ase gu ra mien to del in cul pa do (ar tícu los 193 a 205), en el que so -
bre sa le que el Mi nis te rio Pú bli co no pue de or de nar por sí mis mo una de -
ten ción, sal vo en ca sos de ur gen cia; sin em bar go, fue ra de es ta ex cep ción 
de be acu dir en so li ci tud an te el juez; se de ter mi nan los ca sos con si de ra -
dos co mo gra ves, cu ya enun cia ción ta xa ti va se rá la pau ta pa ra de ter mi -
na cio nes de otro ca rác ter, tan to ob je ti vas co mo sus tan ti vas, con re la ción
a la li ber tad pro vi sio nal, la sus ti tu ción de pe nas, el otor ga mien to de be -
ne fi cios, e in clu so el pro ce di mien to a seguir.

El sex to tí tu lo se des ti na a las prue bas, ca rac te ri za das en el sis te ma
pe nal me xi ca no por que se ad mi te con ese ca rác ter to do aque llo que se
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ofrez ca co mo tal, siem pre que pue da ser con du cen te y no va ya con tra el
de re cho, a jui cio del juez, lo que se iden ti fi ca ple na men te con el sis te ma
acu sa to rio (ar tícu los 206 a 290); sin em bar go, so bre sa le la re gu la ción
que se ha ce res pec to de al gu nos me dios de prue ba, co mo la con fe sión, la
ins pec ción, los dic tá me nes de pe ri tos, los tes ti mo nios la con fron ta ción,
los do cu men tos, y, fi nal men te, se es ta ble ce un sis te ma mix to de va lo ra -
ción de la prueba.

El tí tu lo sép ti mo pre vé la pre sen ta ción de con clu sio nes an te el tri bu -
nal por ca da una de las par tes; asi mis mo, es ta ble ce un pro ce di mien to es -
pe cial pa ra el ca so de que el Mi nis te rio Pú bli co no for mu le acu sa ción
(ar tícu los 291 a 297).

Inter me dio en el pro ce di mien to, el Có di go re gu la el so bre sei mien to,
cu ya pro ce den cia res trin ge a ocho cau sa les ta xa ti va men te de li mi ta das,
ade más de es ta ble cer las re glas pa ra su de cre ta mien to (ar tícu los 298 a
304).

El tí tu lo no ve no com pren de el jui cio, dis tin guien do en tre el se gui do
an te los jue ces de dis tri to (ar tícu los 305 a 307) y el re la ti vo al ju ra do po -
pu lar (ar tícu los 308 a 344). A con ti nua ción es ta ble ce lo re la ti vo al dic ta -
do de sen ten cias, pa ra lo cual en el pro ce di mien to ju di cial se con tem pla
una au dien cia en la que se con ce de la pa la bra al Mi nis te rio Pú bli co y a la 
de fen sa a fin de que ale guen lo que a su re pre sen ta ción com pe te; con -
clui do el de ba te se pro nun cia la sen ten cia y se dis po ne lo con cer nien te a
su no ti fi ca ción, pa ra que sur ta efec tos (ar tícu los 345 a 350); se es ta ble -
cen me ca nis mos de acla ra ción de sen ten cia (ar tícu los 351 a 359), y la ley 
es cla ra al es ta ble cer que es una sen ten cia irre vo ca ble (ar tícu lo 360).

Una ca rac te rís ti ca emi nen te men te acu sa to ria es la que des cri be el tí tu -
lo dé ci mo, des ti na do a los re cur sos que pue den tra mi tar se du ran te el
proce di mien to; en tre ellos, la re vo ca ción (ar tícu los 361 y 362), ape la ción
(ar tí culos 363 a 391), de ne ga da ape la ción (ar tícu los 392 a 398) y que ja (ar -
tícu lo 398 bis).

De ma ti ces tam bién acu sa to rios es el tí tu lo un dé ci mo, que com pren de
los in ci den tes que pue den tra mi tar se en el pro ce di mien to, a sa ber: in ci -
den tes de li ber tad, en los que se com pren de la li ber tad pro vi sio nal ba jo
cau ción (ar tícu los 399 a 417), li ber tad pro vi sio nal ba jo pro tes ta (ar tícu -
los 418 a 421), li ber tad por des va ne ci mien to de da tos (ar tícu los 422 a
426); in ci den tes di ver sos, co mo la sus tan cia ción de las com pe ten cias (ar -
tícu los 427 a 443); el in ci den te re la ti vo a im pe di men tos, ex cu sas y re cu -
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sa cio nes (ar tícu los 444 a 467); la sus pen sión del pro ce di mien tos (ar tícu -
los 468 a 472); acu mu la ción (ar tícu los 473 a 482) y se pa ra ción de au tos
(ar tícu los 483 a 488); re pa ra ción del da ño exi gi ble a per so nas dis tin tas
del in cul pa do (ar tícu los 489 a 493), y el in ci den te no es pe ci fi ca do den tro 
del có di go (artículo 494).

El sis te ma pe nal me xi ca no re co no ce que el pro ce di mien to se gui do a
los en fer mos men ta les, me no res de edad y a quie nes tie nen el há bi to o la
ne ce si dad de con su mir es tu pe fa cien tes o psi co tró pi cos de be ser es pe cial
res pec to del pro ce di mien to a im pu ta bles; por ello les des ti na el tí tu lo
duo dé ci mo (ar tícu los 495 y si guien tes).

Fi nal men te, el tí tu lo dé ci mo ter ce ro com pren de el pro ce di mien to de
eje cu ción, en co men da do a una au to ri dad no ju di cial, pa ra quien se es ta -
ble cen dis po si cio nes de ca rác ter ge ne ral, re la ti vas a la con de na con di cio -
nal, la li ber tad pre pa ra to ria, la con mu ta ción y re duc ción de san cio nes,
así co mo la ce sa ción de sus efec tos, el in dul to y re co no ci mien to de ino -
cen cia del sen ten cia do y la reha bi li ta ción (ar tícu los 528 a 576).

IV. ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PROCESO PENAL

ESPAÑOL Y MEXICANO

Al com pa rar las for mas de en jui cia mien to adop ta das por Mé xi co y
Espa ña, no me de ten dré a por me no ri zar ca da ac to pro ce sal re gla men ta do 
por sen dos Esta dos, por que me lle va ría, in va ria ble men te, al aná li sis de
las fuen tes rea les de su le gis la ción, pa ra en ten der la res pues ta que ca da
na ción ha da do a la bús que da por man te ner el or den so cial en una épo ca
y lu gar de ter mi na dos, lo que se ría ma te ria de una char la de ta lla da y pro -
lon ga da, pa ra lo cual no hay tiem po, por lo que cen tra ré la aten ción a
ins ti tu cio nes que des ta can por el di ver so tra ta mien to que re ci ben en am -
bas le gis la cio nes:

1. La com pe ten cia pa ra re sol ver cues tio nes de otras ma te rias di ver sas 
a la pe nal a fin de man te ner la con ti nen cia de la cau sa.

2. Ejer ci cio de las ac cio nes que na cen de los de li tos y fal tas
3. Asis ten cia ju rí di ca en el pro ce so pa ra las par tes
4. Pro ce di mien tos es pe cia les

Me re fe ri ré bre ve men te a ca da uno de es tos as pec tos.
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1. Com pe ten cia pa ra re sol ver cues tio nes de otras ma te rias
di ver sas a la pe nal

Lla ma enor me men te mi aten ción la cir cuns tan cia de que los ar tícu los
3 a 7 de la Ley de Enjui cia mien to Cri mi nal Espa ñol dis po nen1 que, por
re gla ge ne ral, la com pe ten cia de los tri bu na les en car ga dos de la jus ti cia
pe nal se ex tien de a re sol ver, pa ra so lo el efec to de la re pre sión, las cues -
tio nes ci vi les y ad mi nis tra ti vas pre ju di cia les pro pues tas con mo ti vo de
los he chos per se gui dos cuan do ta les cues tio nes apa rez can tan ín ti ma -
men te li ga das al he cho pu ni ble, que sea ra cio nal men te im po si ble su se -
pa ra ción. Sin em bar go, si la cues tión pre ju di cial fue se de ter mi nan te de la 
cul pa bi li dad o de la ino cen cia, el Tri bu nal de lo Cri mi nal sus pen de rá el
pro ce di mien to has ta la re so lu ción de aquella por quien co rres pon da; pe ro 
pue de fi jar un pla zo, que no ex ce da de dos me ses, pa ra que las par tes
acu dan al juez o tri bu nal ci vil o con ten cio so-ad mi nis tra ti vo com pe ten te;
pa sa do el pla zo sin que el in te re sa do acre di te ha ber lo uti li za do, el Tri bu -
nal de lo Cri mi nal al za rá la sus pen sión y con ti nua rá el pro ce di mien to; en 
es tos jui cios se rá par te el Mi nis te rio Fis cal. No obs tan te es ta dis po si ción, 
las cues tio nes ci vi les pre ju di cia les, re fe ren tes a la va li dez de un ma tri -
mo nio o a la su pre sión de es ta do ci vil, se di fe ri rán siem pre al juez o tri -
bu nal que de ba en ten der de las mis mas, y su de ci sión ser vi rá de ba se a la 
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1  “Ca pí tu lo II. Cues tio nes pre ju di cia les.
3. Por re gla ge ne ral, la com pe ten cia de los tri bu na les en car ga dos de la jus ti cia pe nal 

se ex tien de a re sol ver, pa ra só lo el efec to de la re pre sión, las cues tio nes ci vi les y ad mi -
nis tra ti vas pre ju di cia les pro pues tas con mo ti vo de los he chos per se gui dos cuan do ta les
cues tio nes apa rez can tan ín ti ma men te li ga das al he cho pu ni ble que sea ra cio nal men te
im po si ble su se pa ra ción.

4. Sin em bar go, si la cues tión pre ju di cial fue se de ter mi nan te de la cul pa bi li dad o de 
la ino cen cia, el Tri bu nal de lo cri mi nal sus pen de rá el pro ce di mien to has ta la re so lu ción
de aqué lla por quien co rres pon da; pe ro pue de fi jar un pla zo, que no ex ce da de dos me ses, 
pa ra que las par tes acu dan al Juez o Tri bu nal ci vil o con ten cio so-ad mi nis tra ti vo com pe -
ten te.

Pa sa do el pla zo sin que el in te re sa do acre di te ha ber lo uti li za do, el Tri bu nal de lo
cri mi nal al za rá la sus pen sión y con ti nua rá el pro ce di mien to.

En es tos jui cios se rá par te el Mi nis te rio Fis cal.
5. No obs tan te lo dis pues to en los dos ar tícu los an te rio res, las cues tio nes ci vi les

pre ju di cia les, re fe ren tes a la va li dez de un ma tri mo nio o a la su pre sión de es ta do ci vil se
di fe ri rán siem pre al Juez o Tri bu nal que de ba en ten der de las mis mas, y su de ci sión ser -
vi rá de ba se a la del Tri bu nal de lo Cri mi nal.

6. Si la cues tión ci vil pre ju di cial se re fie re al de re cho de pro pie dad so bre un in mue ble 
o a otro de re cho real, el Tri bu nal de lo cri mi nal po drá re sol ver acer ca de ella cuan do ta les
de re chos apa rez can fun da dos en un tí tu lo au tén ti co o en ac tos in du bi ta dos de po se sión.
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del Tri bu nal de lo Cri mi nal. Si la cues tión ci vil pre ju di cial se re fie re al
de re cho de pro pie dad so bre un in mue ble o a otro de re cho real, el Tri bu -
nal de lo Cri mi nal po drá re sol ver acer ca de ella cuan do ta les de re chos
apa rez can fun da dos en un tí tu lo au tén ti co o en ac tos in du bi ta dos de po -
se sión. El Tri bu nal de lo Cri mi nal se atem pe ra rá, res pec ti va men te, a las
re glas del de re cho ci vil o ad mi nis tra ti vo, en las cues tio nes pre ju di cia les
que, con arre glo a los ar tícu los an te rio res, de ba re sol ver.

Sin em bar go, en Mé xi co, la com pe ten cia de los tri bu na les se en cuen -
tra di vi di da por ma te rias y, es pe cí fi ca men te en el ám bi to pe nal, se cir -
cuns cri be a re sol ver si un he cho es o no de li to fe de ral, de ter mi nar la res -
pon sa bi li dad o irres pon sa bi li dad pe nal de las per so nas acu sa das an te
ellos e im po ner las pe nas y me di das de se gu ri dad que pro ce dan con arre -
glo a la ley.2

Ejem plo de ello es la dis tin ción en tre la ac ción que na ce del do lo ci vil
y la que sur ge por el do lo pe nal, que se ad vier te en la te sis si guien te:

FRAU DE O DO LO CI VIL Y FRAU DE O DO LO PE NAL. DIS TIN CIÓN EN TRE.

Hay que dis tin guir el frau de o el do lo ci vi les, que otor gan sim ple men te a
la per so na le sio na da una ac ción de re pa ra ción del per jui cio del frau de pe -
nal o do lo pe nal, que ha ce in cu rrir, ade más, al que lo em plea, en una pe na
pú bli ca. Aun cuan do se ha sos te ni do que la ley pe nal ha ce de li to de to do
aten ta do a la pro pie dad co me ti do por sus trac ción, en ga ño o des leal tad, y
aban do na al de re cho ci vil la ma te ria de las con ven cio nes ca be ob ser var
que el le gis la dor tam bién ha con si de ra do el in te rés de pro te ger a la so cie -
dad de quie nes ata can el pa tri mo nio de las per so nas, apro ve chan do la bue -
na fe de és tas, su ig no ran cia o el error en que se en cuen tran, y otor ga la
tu te la pe nal es ta ble cien do ti pos de de li to que pro te jan a la so cie dad y re -
pri man esas agre sio nes, aun que se uti li cen sis te mas con trac tua les co mo
me dios pa ra en ri que cer se ile gí ti ma men te u ob te ner un lu cro in de bi do. Por
ello se ha ex pre sa do que si bien es ver dad que la vo lun tad de las par tes es
so be ra na pa ra re gir las si tua cio nes que han crea do por vir tud del con tra to,

la res pon sa bi li dad que de él de ri va es tá li mi ta da con re la ción a las exi gen -
cias del or den pú bli co, tal co mo la tu te la pe nal a car go del Esta do. Así, ca -
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2  Artícu lo 4o. del Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les. “Los pro ce di mien tos
de preins truc ción, ins truc ción y pri me ra ins tan cia, así co mo la se gun da ins tan cia an te el
tri bu nal de ape la ción, cons ti tu yen el pro ce so pe nal fe de ral, den tro del cual co rres pon de
ex clu si va men te a los tri bu na les fe de ra les re sol ver si un he cho es o no de li to fe de ral, de -
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ellos e im po ner las pe nas y me di das de se gu ri dad que pro ce dan con arre glo a la ley”.
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be dis tin guir: la re pre sión pe nal se fun da en el ca rác ter per ju di cial del ac to 
des de el pun to de vis ta so cial. Su ob je to es que se im pon ga una pe na. La
res pon sa bi li dad ci vil se fun da en el da ño cau sa do a los par ti cu la res, y su
ob je to es la re pa ra ción de es te da ño en pro ve cho de la per so na le sio na da,

pu dien do un he cho en gen drar tan to res pon sa bi li dad ci vil co mo pe nal.3

Un ejem plo más lo en con tra mos en la te sis si guien te:

REPA RACIÓN DEL DA ÑO EN EL DE LI TO DE IN CUM PLI MIEN TO DE OBLI GA -

CIO NES DE ASIS TEN CIA FA MI LIAR. LA IM PO SI CIÓN DE ESA PE NA NO EX -

CLU YE LA PO SI BI LI DAD QUE TIE NEN LOS ACREE DO RES PA RA RE CLA MAR

EL PA GO DE ALI MEN TOS POR LA VÍA CI VIL. Los con cep tos de “sa tis fac to -
res de sub sis ten cia” a que se re fie re el de li to en co men to, ti pi fi ca do por
los ar tícu los 313 del Có di go Pe nal del Esta do de Ta bas co y 198 del Có di -
go de De fen sa So cial del Esta do de Yu ca tán y el de “ali men tos”, con for -
me a la le gis la ción ci vil, di fie ren en ex ten sión y ca li dad, da do que el pri -
me ro tie ne un sig ni fi ca do mu cho más ri gu ro so o res trin gi do que el
se gun do; el pri me ro com pren de to do lo ne ce sa rio pa ra vi vir, co mo son co -
mi da, ves ti do, ha bi ta ción y, en su ca so, pa ra en fren tar las en fer me da des,
en tan to que el de ali men tos se in te gra por esos mis mos sa tis fac to res, pe ro 
no en la es tric ta me di da pa ra sub sis tir, si no en pro por ción a las po si bi li da -
des del que de be dar los y a las ne ce si da des de quien tie ne de re cho a re ci -
bir los, y to da vía más, tra tán do se de me no res, com pren den tam bién su edu -
ca ción e ins truc ción; el con cep to de me dios de sub sis ten cia guar da
si mi li tud con el de ali men tos en sen ti do es tric to o na tu ral y re cha za to da
se me jan za con el de ali men tos en sen ti do am plio o ju rí di co; con lo cual se
ex pli ca el he cho de que la ob ten ción de los pri me ros por la vía pe nal no

ex clu ye la po si bi li dad de al can zar los se gun dos por la vía ci vil.4

Inclu so, la res pon sa bi li dad que na ce de la co mi sión de un de li to se en -
cuen tra per fec ta men te di fe ren cia da.
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3  Se gun do Tri bu nal Co le gia do del Sex to Cir cui to. SJFG9, t. VIII, sep tiem bre de
1998, p. 1075. Te sis: VI.2o. J/146. 

4  Pri me ra Sa la, SJFG9, t. IX, ma yo de 1999, p. 339. Te sis: 1a./J. 21/99. Con tra dic -
ción de te sis 20/98. Entre las sus ten ta das por el Tri bu nal Co le gia do del Dé ci mo Cir cui to, 
hoy Pri me ro y el Se gun do Tri bu nal Co le gia do del Dé ci mo Cuar to Cir cui to. 3 de mar zo
de 1999. Cin co vo tos. Po nen te: Hum ber to Ro mán Pa la cios. Se cre ta rio: Anto nio Espi no sa 
Ran gel. Te sis de ju ris pru den cia 21/99. 
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RES PON SA BI LI DAD CI VIL OB JE TI VA Y RES PON SA BI LI DAD CI VIL PRO VE -

NIEN TE DE UN DE LI TO. DIFE REN CIAS. (LEGIS LA CIÓN DEL ES TA DO DE

GUA NA JUA TO). La res pon sa bi li dad ob je ti va que es ta ble ce el ar tícu lo 1402 
del Có di go Ci vil del Esta do, se ba sa en la na tu ra le za pe li gro sa de las co -
sas, que son aque llas que nor mal men te cau san da ños; es de cir, aque llas
que lle van vir tual men te o en po ten cia el da ño, de ma ne ra que el sim ple
em pleo es el su pues to de que par te la ley pa ra atri buir la con se cuen cia de
la res pon sa bi li dad. Di cho pre cep to con sig na la teo ría ob je ti va del ries go y
no la sub je ti va de la cul pa del agen te, por cu ya ra zón la res pon sa bi li dad
ob je ti va exis te aun cuan do el da ño se hu bie re cau sa do por ca so for tui to o
por fuer za ma yor; y es in de pen dien te de la cul pa bi li dad del agen te e in clu -
so de la sen ten cia ab so lu to ria que se hu bie se dic ta do a és te en un pro ce so
pe nal por que una co sa es la ac ción pro ve nien te de la res pon sa bi li dad ob je -
ti va que per si gue la in dem ni za ción a que se re fie re el ar tícu lo in vo ca do y
otra la res pon sa bi li dad ci vil pro ve nien te de un de li to, que de ter mi na el nu -
me ral 1399 del or de na mien to pre ci ta do y que tien de a la re pa ración de los
da ños y per jui cios y re cae en el agen te o en oca sio nes en ter ce ros, se gún

el Có di go Pe nal de Gua na jua to.5

Lue go, en Mé xi co, las ac cio nes ci vil y pe nal se en cuen tran per fec ta -
men te di fe ren cia das en cuan to a la com pe ten cia de los tri bu na les pa ra
de ci dir al res pec to, con in de pen den cia de la co ne xi dad que exis ta en tre
am bas cau sas.

RESPONSABILIDAD CIVIL PROVENIENTE DE LA COMISIÓN DE UN DELITO.

NO ES INDISPENSABLE QUE SE CONDENE CRIMINALMENTE AL ACUSADO,

PARA QUE SE LE CONSIDERE RESPONSABLE EN LA VÍA CIVIL, POR SER

AMBOS PROCESOS DE NATURALEZA DISTINTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 

DE PUEBLA). Del tex to de los ar tícu los 864, 865, 866, frac ción III, y 867
del Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les pa ra el Esta do de Pue bla, in te gral y
ar mó ni ca men te con ca te na dos, se ob ser va que no se re quie re que an tes de
dic tar sen ten cia de fi ni ti va en el jui cio de res pon sa bi li dad ci vil pro ve nien te 
de de li to, exis ta sen ten cia pe nal con de na to ria, to da vez que ad mi tir ese
cri te rio ha ría nu ga to rio el de re cho que es ta ble cen los ar tícu los en co men -
to, a fin de que la víc ti ma del de li to o los pa rien tes o per so nas fa cul ta das
le gal men te pa ra ello, pue dan ha cer efec ti vo a tra vés de la vía ci vil, el da ño

cau sa do por el de li to o co mo con se cuen cia de és te, por que se po dría lle gar 
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5  Se gun do Tri bu nal Co le gia do del Dé ci mo Sex to Cir cui to. SJFG9, t. II, di ciem bre de 
1995, p. 568. Te sis: XVI.2o.3 C.
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al ex tre mo de que si no se aprehen de al in cul pa do opor tu na men te, la ac -

ción pe nal se ex tin gui ría y nun ca se dic ta ría sen ten cia, me nos con de na to -
ria, en el pro ce so pe nal y co rre la ti va men te tam po co se pro nun cia ría en el
jui cio ci vil. El fa llo que se emi ta en és te no es tá con di cio na do, ni de be
con di cio nar se a la sen ten cia pe nal, pues am bos pro ce sos y con se cuen te -
men te las sen ten cias, son de na tu ra le za dis tin ta; el jui cio pe nal es de or den 
pú bli co, la so cie dad es tá in te re sa da en él y su fin úl ti mo es la de ter mi na -
ción de la com pro ba ción del cuer po del de li to y la res pon sa bi li dad pe nal
del acu sa do, in clu yen do, en ca so afir ma ti vo, la re pa ración del da ño en for -
ma au to má ti ca, por te ner el ca rác ter de pe na pú bli ca, en tér mi nos del ar -
tícu lo 50 del Có di go de De fen sa So cial del Esta do de Pue bla; en cam bio,
el jui cio ci vil es tá re gi do por nor mas que per te ne cen al de re cho pri va do,
en el que se con tro vier ten in te re ses par ti cu la res y el da ño cau sa do por el
de li to de be es tar ple na men te acre di ta do, pa ra que pro ce da la con de na a su

pa go.6

Inclu so, el ar tícu lo 112 del Có di go Pe nal Fe de ral dis po ne7 que si pa ra
de du cir una ac ción pe nal exi gie re la ley pre via de cla ra ción o re so lu ción
de al gu na au to ri dad, las ges tio nes que con ese fin se prac ti quen, an tes del 
tér mi no se ña la do pa ra la pres crip ción de la ac ción pe nal, in te rrum pi rán
la pres crip ción, con lo cual que da per fec ta men te des vin cu la da la com pe -
ten cia pe nal de la re so lu ción de cues tio nes di ver sas a la ma te ria cri mi nal.

Esta re gla se co rro bo ra en vir tud de que cuan do sur ge una cues tión
pe nal en un jui cio ci vil, és te de be sus pen der se has ta que se dic te la sen -
ten cia en la cues tión pe nal,8 pa ra lo cual, cuan do en un jui cio ci vil sur ja
una cues tión que ha de ven ti lar se en in ci den te pe nal, el juez de los au tos
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6  Ter cer Tri bu nal Co le gia do en ma te ria Ci vil del Sex to Cir cui to. SJFG9, t. X, di -
ciem bre de 1999, p. 776. Te sis: VI.3o.C.71 C.

7  Artícu lo 112 del Có di go Pe nal Fe de ral (re for ma do, D.O.F. 23 de di ciem bre de
1985). “Si pa ra de du cir una ac ción pe nal exi gie re la ley pre via de cla ra ción o re so lu ción
de al gu na au to ri dad, las ges tio nes que con ese fin se prac ti quen, an tes del tér mi no se ña la -
do en el ar tícu lo pre ce den te, in te rrum pi rán la pres crip ción”.

8  “PRO CE DI MIEN TO CI VIL SUS PEN DI DO POR VIR TUD DE UN IN CI DEN TE PE NAL, REA -

NU DA CIÓN IN DE BI DA DEL. Si por vir tud de un in ci den te pe nal, se sus pen dió el pro ce di -
mien to ci vil, y és te se rea nu dó por la au to ri dad res pon sa ble, sin que se hu bie se dic ta do
sen ten cia en la cues tión pe nal, o bien sin que hu bie ra me dia do al gu na cau sa su per ve nien -
te o pe ti ción del Mi nis te rio Pú bli co a ese res pec to, de ello se si gue que la res pon sa ble
obró ile gal men te, al re vo car de pro pia au to ri dad y sin que me dia ra un mo ti vo le gal, la
de ter mi na ción que or de nó la sus pen sión del pro ce di mien to ci vil, que ha bía cau sa do es -
tado”.
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ci vi les re mi ti rá al juez de lo cri mi nal las cons tan cias ne ce sa rias ori gi na -
les o en co pia cer ti fi ca da, pa ra que es te úl ti mo fun cio na rio pro ce da con -
for me a sus atri bu cio nes, y el jui cio ci vil se sus pen de rá, si el in ci den te
cri mi nal fue de tal na tu ra le za que la sen ten cia que en és te se dic te de ba
in fluir ne ce sa ria men te en la ac ción deducida.

El má xi mo avan ce que en la ma te ria he mos te ni do en Mé xi co es la re -
gla men ta ción del in ci den te pa ra re sol ver so bre la re pa ra ción del da ño
exi gi ble a ter ce ras per so nas.

REPARACIÓN DEL DAÑO COMO PENA PÚBLICA Y LA EXIGIBLE A TER-

CEROS COMO RESPONSABILIDAD CIVIL. VÍA PROCEDENTE. Es ine xac to
que en los ca sos en que se exi ge al sen ten cia do la re pa ración del da ño, de -
ba in ten tar se su co bro en la vía ci vil, en vir tud de que te nien do es ta san -
ción el ca rác ter de pe na pú bli ca, su cum pli mien to de be ob te ner se den tro
de la cau sa res pec ti va y a pe ti ción del Mi nis te rio Pú bli co. En cam bio,
cuan do el pa go de los da ños se exi ge a ter ce ros, sí tie ne el ca rác ter de res -
pon sa bi li dad ci vil y de be ha cer se efec ti va en la vía in ci den tal en la for ma
es ta ble ci da en la ley, ca rác ter que tam bién con ser va en las hi pó te sis si -
guien tes: cuan do el ór ga no de in ves ti ga ción no ejer ci ta la ac ción pe nal; en 
los ca sos en que se de cre ta el so bre sei mien to de la cau sa; cuan do se sus -
pen de el pro ce di mien to de es ta úl ti ma; o cuan do se dic ta sen ten cia ab so lu -

to ria en fa vor del reo.9

2. Ejer ci cio de las ac cio nes que na cen de los de li tos y fal tas

La Ley de Enjui cia mien to Cri mi nal es pa ñola es ta ble ce10 que de to do
de li to o fal ta na ce una ac ción pe nal pa ra el cas ti go del cul pa ble, y pue de
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9  Pri mer Tri bu nal Co le gia do del No ve no Cir cui to. SJF8, t. III, se gun da par te-2, ene -
ro a ju nio de 1989, p. 673. Te sis ais la da.

10  100. De to do de li to o fal ta na ce ac ción pe nal pa ra el cas ti go del cul pa ble, y pue de
na cer tam bién ac ción ci vil pa ra la res ti tu ción de la co sa, la re pa ra ción del da ño y la in -
dem ni za ción de per jui cios cau sa dos por el he cho pu ni ble.

101. La ac ción pe nal es pú bli ca.
To dos los ciu da da nos es pa ño les po drán ejer ci tar la con arre glo a las pres crip cio nes

de la ley.
102. Sin em bar go de lo dis pues to en el ar tícu lo an te rior, no po drán ejer ci tar la ac -

ción pe nal:
1o.) El que no go ce de la ple ni tud de los de re chos ci vi les.
2o.) El que hu bie re si do con de na do dos ve ces por sen ten cia fir me co mo reo del de -

li to de de nun cia o que re lla ca lum nio sas.
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na cer tam bién una ac ción ci vil pa ra la res ti tu ción de la co sa, la re pa ra -
ción del da ño y la in dem ni za ción de per jui cios cau sa dos por el he cho pu -
ni ble.

En Mé xi co, se re co no ce que el de li to es fuen te de obli ga cio nes; sin
em bar go, la res pon sa bi li dad ci vil y, en con se cuen cia, el de re cho de re -
cla mar la en jui cio en es ta ma te ria es di ver sa a la ac ción pe nal. Aho ra
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3o.) El Juez o Ma gis tra do.
Los com pren di dos en los nú me ros an te rio res po drán, sin em bar go, ejer ci tar la ac -

ción pe nal por de li to o fal ta co me ti dos con tra sus per so nas de bie nes o con tra las per so -
nas o bie nes de sus cón yu ges, as cen dien tes, des cen dien tes, her ma nos con san guí neos o
ute ri nos y afi nes.

Los com pren di dos en los núms. 2o. y 3o. po drán ejer ci tar tam bién la ac ción pe nal
por el de li to o fal ta co me ti dos con tra las per so nas o bie nes de los que es tu vie sen ba jo su
guar da le gal.

103. Tam po co po drán ejer ci tar ac cio nes pe na les en tre sí:
1o.) Los cón yu ges, a no ser por de li to o fal ta co me ti dos por el uno con tra la per so na 

del otro o la de sus hi jos, y por el de li to de bi ga mia.
2o.) Los as cen dien tes, des cen dien tes y her ma nos por na tu ra le za, por la adop ción o

por afi ni dad, a no ser por de li to o fal ta co me ti dos por los unos con tra las per so nas de los
otros.

104. Las ac cio nes pe na les que na cen de los de li tos de es tu pro, ca lum nia e in ju ria,
tam po co po drán ser ejer ci ta das por otras per so nas, ni en ma ne ra dis tin ta que las pres cri -
tas en los res pec ti vos ar tícu los del Có di go Pe nal.

Las fal tas con sis ten tes en el anun cio por me dio de la im pren ta de he chos fal sos o
re la ti vos a la vi da pri va da, con el que se per ju di que u ofen da a par ti cu la res, y en in ju rias
le ves só lo po drán ser per se gui das por los ofen di dos o por sus le gí ti mos re pre sen tan tes.

105. Los fun cio na rios del Mi nis te rio Fis cal ten drán la obli ga ción de ejer ci tar, con
arre glo a las dis po si cio nes de la ley, to das las ac cio nes pe na les que con si de ren pro ce den -
tes, ha ya o no acu sa dor par ti cu lar en las cau sas, me nos aque llas que el Có di go Pe nal re -
ser va ex clu si va men te a la que re lla pri va da.

Tam bién de be rán ejer ci tar las en las cau sas por los de li tos con tra la ho nes ti dad que,
con arre glo a las pres crip cio nes del Có di go Pe nal, de ben de nun ciar se pre via men te  por
los in te re sa dos, o cuan do el Mi nis te rio Fis cal de ba, a su vez, de nun ciar los por re caer di -
chos de li tos so bre per so nas des va li das o fal tas de per so na li dad.

106. La ac ción pe nal por de li to o fal ta que dé lu gar al pro ce di mien to de ofi cio no se 
ex tin gue por la re nun cia de la per so na ofen di da.

Pe ro se ex tin guen por es ta cau sa las que na cen de de li to o fal ta que no pue dan ser
per se gui dos si no a ins tan cia de par te, y las ci vi les, cual quie ra que sea el de li to o fal ta de
que pro ce dan.

107. La re nun cia de la ac ción ci vil o de la pe nal re nun cia ble no per ju di ca rá más que 
al re nun cian te; pu dien do con ti nuar el ejer ci cio de la pe nal en el es ta do en que se ha lle la
cau sa, o ejer ci tar la nue va men te los de más a quie nes tam bién co rres pon die re.

108. La ac ción ci vil ha de en ta blar se jun ta men te con la pe nal por el Mi nis te rio Fis -
cal, ha ya o no en el pro ce so acu sa dor par ti cu lar; pe ro si el ofen di do re nun cia re ex pre sa -
men te su de re cho de res ti tu ción, re pa ra ción o in dem ni za ción, el Mi nis te rio Fis cal se li -
mi ta rá a pe dir el cas ti go de los cul pa bles.
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bien, las fal tas se dis tin guen de los de li tos, y las pri me ras no dan lu gar a
una ac ción pro ce sal, por que es tán fue ra de la com pe ten cia de los tri bu na -
les ju ris dic cio na les, pues se en co mien dan a una au to ri dad ad mi nis tra ti va
pa ra su co no ci mien to.

En am bas le gis la cio nes, la ac ción pe nal es pú bli ca. No obs tan te, con -
for me a la le gis la ción es pa ño la, to dos los ciu da da nos es pa ño les po drán
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109. En el ac to de re ci bir se de cla ra ción al ofen di do que tu vie se la ca pa ci dad le gal
ne ce sa ria, se ins trui rá el de re cho que le asis te pa ra mos trar se par te en el pro ce so y re nun -
ciar o no a la res ti tu ción de la co sa, re pa ra ción del da ño e in dem ni za ción del per jui cio
cau sa do por el he cho pu ni ble.

Si no tu vie se ca pa ci dad le gal, se prac ti ca rá igual di li gen cia con su re pre sen tan te.
Fue ra de los ca sos pre vis tos en los dos pá rra fos an te rio res, no se ha rá a los in te re sa -

dos en las ac cio nes ci vi les o pe na les no ti fi ca ción al gu na que pro lon gue o de ten ga el cur -
so de la cau sa, lo cual no obs ta pa ra que el Juez pro cu re ins truir de aquel de re cho al
ofen di do au sen te.

En cual quier ca so, en los pro ce sos que se si gan por de li tos com pren di dos en el ar -
tícu lo 57 del Có di go Pe nal, el Juez ase gu ra rá la co mu ni ca ción a la víc ti ma de los ac tos
pro ce sa les que pue dan afec tar a su se gu ri dad.

110. Los per ju di ca dos por un de li to o fal ta que no hu bie ren re nun cia do a su de re cho 
po drán mos trar se par te en la cau sa si lo hi cie ran an tes del trá mi te de ca li fi ca ción del de li -
to, y ejer ci tar las ac cio nes ci vi les y pe na les que pro ce dan o so la men te unas u otras, se gún 
les con vi nie re, sin que por ello se re tro ce da en el cur so de las ac tua cio nes.

Aun cuan do los per ju di ca dos no se mues tren par te en la cau sa, no por es to se en -
tien de que re nun cian al de re cho de res ti tu ción, re pa ra ción o in dem ni za ción que a su fa -
vor pue de acor dar se en sen ten cia fir me, sien do me nes ter que la re nun cia de es te de re cho
se ha ga en su ca so de una ma ne ra ex pre sa y ter mi nan te.

Cuan do el de li to o fal ta co me ti da ten ga por fi na li dad im pe dir u obs ta cu li zar a los
miem bros de las cor po ra cio nes lo ca les el ejer ci cio de sus fun cio nes pú bli cas, po drá tam -
bién per so nar se en la cau sa la Admi nis tra ción lo cal en cu yo te rri to rio se hu bie re co me ti -
do el he cho pu ni ble.

111. Las ac cio nes que na cen de un de li to o fal ta po drán ejer ci tar se jun ta o se pa ra da -
men te; pe ro mien tras es tu vie se pen dien te la ac ción pe nal no se ejer ci ta rá la ci vil con se -
pa ra ción has ta que aqué lla ha ya si do re suel ta en sen ten cia fir me, sal vo siem pre lo dis -
pues to en los ar tícu los 4, 5 y 6 de es te Có di go.

112. Ejer ci ta da só lo la ac ción pe nal, se en ten de rá uti li za da tam bién la ci vil, a no ser 
que el da ña do o per ju di ca do la re nun cia se o la re ser va se ex pre sa men te pa ra ejer ci tar la
des pués de ter mi na do el jui cio cri mi nal, si a ello hu bie re lu gar.

Si se ejer ci ta se só lo la ci vil que na ce de un de li to de los que no pue den per se guir se
si no en vir tud de que re lla par ti cu lar, se con si de ra rá ex tin gui da des de lue go la ac ción pe -
nal.

113. Po drán ejer ci tar se ex pre sa men te las ac cio nes por una mis ma per so na o por va -
rias; pe ro siem pre que sean dos o más las per so nas por quie nes se uti li cen las ac cio nes
de ri va das de un de li to o fal ta lo ve ri fi ca ran en un só lo pro ce so y, si fue re po si ble, ba jo
una mis ma di rec ción y re pre sen ta ción, a jui cio del Tri bu nal.
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ejer cer la con arre glo a las pres crip cio nes de la ley. Sin em bar go, no po -
drán ejer cer la ac ción pe nal:

1o.) El que no go ce de la ple ni tud de los de re chos ci vi les.
2o.) El que hu bie re si do con de na do dos ve ces por sen ten cia fir me co -

mo reo del de li to de de nun cia o que re lla ca lum nio sas.
3o.) El juez o ma gis tra do.
Los com pren di dos en los nú me ros an te rio res po drán, sin em bar go,

ejer cer la ac ción pe nal por de li to o fal ta co me ti dos con tra sus per so nas
de bie nes o con tra las per so nas o bie nes de sus cón yu ges, as cen dien tes,
des cen dien tes, her ma nos con san guí neos o ute ri nos y afi nes. Los com -
pren di dos en los nú me ros 2o. y 3o. po drán ejer cer tam bién la ac ción pe -
nal por el de li to o fal ta co me ti dos con tra las per so nas o bie nes de los que 
es tu vie sen ba jo su guar da le gal. Tam po co po drán ejer cer ac cio nes pe na -
les en tre sí:

1o.) Los cón yu ges, a no ser por de li to o fal ta co me ti dos por el uno
con tra la per so na del otro o la de sus hi jos, y por el de li to de bi ga mia.

2o.) Los as cen dien tes, des cen dien tes y her ma nos por na tu ra le za, por
la adop ción o por afi ni dad, a no ser por de li to o fal ta co me ti dos por los
unos con tra las per so nas de los otros.

Des ta ca la le gis la ción es pa ño la que las ac cio nes pe na les que na cen de
los de li tos de es tu pro, ca lum nia e in ju ria tam po co po drán ser ejer ci das
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114. Pro mo vi do jui cio cri mi nal en ave ri gua ción de un de li to o fal ta, no po drá se -
guir se plei to so bre el mis mo he cho; sus pen dién do le, si le hu bie se, en el es ta do en que se
ha lla re, has ta que re cai ga sen ten cia fir me en la cau sa cri mi nal.

No se rá ne ce sa rio pa ra el ejer ci cio de la ac ción pe nal que ha ya pre ce di do el de la ci -
vil ori gi na da del mis mo de li to o fal ta.

Lo dis pues to en es te ar tícu lo se en tien de sin per jui cio de lo es ta ble ci do en el ca pí tu -
lo II, tí tu lo I, de es te li bro, res pec to a las cues tio nes pre ju di cia les.

115. La ac ción pe nal se ex tin gue por la muer te del cul pa ble; pe ro en es te ca so sub -
sis te la ci vil con tra sus he re de ros y cau saha bien tes, que só lo po drá ejer ci tar se an te la ju -
ris dic ción y por la vía de lo ci vil.

116. La ex tin ción de la ac ción pe nal no lle va con si go la de la ci vil, a no ser que la
ex tin ción pro ce da de ha ber se de cla ra do por sen ten cia fir me que no exis tió el he cho de
que la ci vil hu bie se po di do na cer.

En los de más ca sos, la per so na a quien co rres pon da la ac ción ci vil po drá ejer ci tar la, 
an te la ju ris dic ción y por la vía de lo ci vil que pro ce da, con tra quien es tu vie re obli ga do a 
la res ti tu ción de la co sa, re pa ra ción del da ño o in dem ni za ción del per jui cio su fri do.

117. La ex tin ción de la ac ción ci vil tam po co lle va con si go la de la pe nal que naz ca
del mis mo de li to o fal ta.

La sen ten cia fir me ab so lu to ria dic ta da en el plei to pro mo vi do por el ejer ci cio de la
ac ción ci vil, no se rá obs tácu lo pa ra el ejer ci cio de la ac ción pe nal co rres pon dien te.
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por otras per so nas, ni en ma ne ra dis tin ta que las pres cri tas en los res pec -
ti vos ar tícu los del Có di go Pe nal. Las fal tas con sis ten tes en el anun cio
por me dio de la im pren ta de he chos fal sos o re la ti vos a la vi da pri va da,
con el que se per ju di que u ofen da a par ti cu la res, y en in ju rias le ves só lo
po drán ser per se gui das por los ofen di dos o por sus le gí ti mos re pre sen -
tan tes.

Los fun cio na rios del Mi nis te rio Fis cal ten drán la obli ga ción de ejer -
cer, con arre glo a las dis po si cio nes de la ley, to das las ac cio nes pe na les
que con si de ren pro ce den tes, ha ya o no acu sa dor par ti cu lar en las cau sas,
me nos aque llas que el Có di go Pe nal re ser va ex clu si va men te a la que re lla 
pri va da. Tam bién de be rán ejer cer las en las cau sas por los de li tos con tra
la ho nes ti dad que, con arre glo a las pres crip cio nes del Có di go Pe nal, de -
ben de nun ciar se pre via men te por los in te re sa dos, o cuan do el Mi nis te rio
Fis cal de ba, a su vez, de nun ciar los por re caer di chos de li tos so bre per so -
nas des va li das o fal tas de per so na li dad.

En Mé xi co, por dis po si ción del ar tícu lo 21 cons ti tu cio nal, com pe te al
Mi nis te rio Pú bli co la in ves ti ga ción y per se cu ción de los de li tos; en es te
te nor, le co rres pon de lle var a ca bo la ave ri gua ción pre via y ejer cer, en su 
ca so, la ac ción pe nal an te los tri bu na les.11

Lo an te rior de ter mi nó que, has ta 1994, sus re so lu cio nes en ma te ria de
ejer ci cio de la ac ción pe nal fue ran ter mi na les e inim pug na bles. Sin em -
bar go, las re for mas pe na les de mil no ve cien tos no ven ta y tres y dos mil
re fle jan una ten den cia por re co no cer ma yor in ter ven ción al ofen di do del
de li to du ran te el pro ce so.

En efec to, en vir tud de la pri me ra, se ele va ron a ca te go ría cons ti tu cio -
nal la pro tec ción de los de re chos de la víc ti ma u ofen di do del de li to, jun -
to con los del in cul pa do. Fue una ex pre sión ge nui na de la so li da ri dad
que la so cie dad le de be a quien ha su fri do un da ño. Sin em bar go, fue im -
pe rio so re co no cer que el ofen di do o víc ti ma del de li to, aun no se en cuen -
tra en po si bi li dad de ejer cer ple na men te los de re chos que se le han re co -
no ci do; lue go, fue ne ce sa rio pro fun di zar la re for ma cons ti tu cio nal,
am plian do el dis po si ti vo que tu te la a la víc ti ma del de li to, mo di fi can do
la re dac ción del ar tícu lo 20 cons ti tu cio nal, in cor po ran do un ca tá lo go
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11  Artícu lo 2o. del Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les (Re for ma do, D.O.F. 10 
de ene ro de 1994). Com pe te al Mi nis te rio Pú bli co Fe de ral lle var a ca bo la ave ri gua ción
pre via y ejer cer, en su ca so, la ac ción pe nal an te los tri bu na les.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/UfTpBP



com ple to de ga ran tías re fe ri das, es pe cí fi ca men te a los afec ta dos por las
au to ri da des delictivas.

El sen ti do te leo ló gi co de am bas re for mas fue, en una po si ción de equi -
li brio, que la víc ti ma ad quie ra un pe so ma yor en la pro se cu ción de to do
el pro ce di mien to pe nal. Se bus có res ca tar la re la ción fun cio nal que de be
te ner el de re cho pe nal, no só lo re pri mien do al de lin cuen te, si no obli gan -
do a que en for ma pre fe ren te res pon da fren te a la víc ti ma, ya sea de vol -
vien do el ob je to, po nien do los me dios ma te ria les con los que se re sar za
el da ño, o coo pe ran do con lo que es té a su al can ce, pa ra ha cer que la víc -
ti ma que de con el me nor trau ma po si ble.

No obs tan te, fren te a es ta ten den cia ga ran tis ta, aun no se ha lo gra do que 
el ofen di do sea par te en el pro ce so pe nal; lo más que se ha lo gra do has ta
aho ra es que se le re co no ce co mo coad yu van te12 del Mi nis te rio Pú bli co,
quien ejer ce la ac ción pe nal.

Sin em bar go, la re for ma al ar tícu lo 21 cons ti tu cio nal13 se eri ge en ga -
ran tía del de re cho de im pug nar las re so lu cio nes del Mi nis te rio Públi co
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12  Artícu lo 141 del Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les (re for ma do, D.O.F. 10
de ene ro de 1994). En to do pro ce di mien to pe nal, la víc ti ma o el ofen di do por al gún de li -
to ten drá de re cho a:

I. Re ci bir ase so ría ju rí di ca y ser in for ma do, cuan do lo so li ci te, del de sa rro llo de la
ave ri gua ción pre via o del pro ce so;

II. Coadyuvar con el Ministerio Público;
III. Estar pre sen te en el de sa rro llo de to dos los ac tos pro ce sa les en los que el in cul -

pa do ten ga es te de re cho;
IV. Re ci bir la asis ten cia mé di ca de ur gen cia y psi co ló gi ca cuan do lo re quie ra, y
V. Los de más que se ña len las le yes.
En vir tud de lo an te rior, po drán pro por cio nar al Mi nis te rio Pú bli co o al juz ga dor,

di rec ta men te o por me dio de aquél, to dos los da tos o ele men tos de prue ba con que cuen -
ten, que con duz can a acre di tar los ele men tos del ti po pe nal y a es ta ble cer la pro ba ble o
ple na res pon sa bi li dad del in cul pa do, se gún el ca so, y la pro ce den cia y mon to de la re pa -
ra ción del da ño.

13  “ACCIÓN PE NAL. EL AR TÍCU LO 21, PÁ RRA FO CUAR TO, CONS TI TU CIO NAL, SE ERI GE

EN GA RAN TÍA DEL DE RE CHO DE IM PUG NAR LAS RE SO LU CIO NES DEL MINIS TE RIO PÚBLI -

CO SO BRE EL NO EJER CI CIO O DE SIS TI MIEN TO DE AQUÉ LLA. En la ini cia ti va pre si den cial
que dio ori gen a la re for ma al ar tícu lo 21 cons ti tu cio nal, que en tró en vi gor el pri me ro de 
ene ro de mil no ve cien tos no ven ta y cin co, se re co no ció la ne ce si dad de so me ter al con -
trol ju ris dic cio nal las re so lu cio nes so bre el no ejer ci cio y de sis ti mien to de la ac ción pe -
nal, con el pro pó si to de ga ran ti zar los de re chos de las víc ti mas y la pro tec ción mis ma de
la so cie dad, evi tan do que al gún de li to que de, in jus ti fi ca da men te, sin per se cu ción. Del
dic ta men ela bo ra do por las Co mi sio nes Uni das de Jus ti cia, Pun tos Cons ti tu cio na les y
Estu dios Le gis la ti vos de la Cá ma ra de Se na do res del Con gre so de la Unión, en cuan to a
la ini cia ti va en co men to des cue lla, co mo ele men to pre pon de ran te, la de ter mi na ción de
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so bre el no ejer ci cio o de sis ti mien to de aqué lla. En efec to, en la ini cia ti -
va pre si den cial que dio ori gen a la re for ma al ar tícu lo 21 cons ti tu cio nal,
en vi gor a par tir del pri me ro de ene ro de mil no ve cien tos no ven ta y cin -
co, se re co no ció la ne ce si dad de so me ter al con trol ju ris dic cio nal las re -
so lu cio nes so bre el no ejer ci cio y de sis ti mien to de la ac ción pe nal, con el 
pro pó si to de ga ran ti zar los de re chos de las víc ti mas y la pro tec ción mis -
ma de la so cie dad, evi tan do que al gún de li to que de, in jus ti fi ca da men te,
sin per se cu ción. Del dic ta men ela bo ra do por las Co mi sio nes Uni das de
Jus ti cia, Pun tos Cons ti tu cio na les y Estu dios Le gis la ti vos de la Cá ma ra
de Se na do res del Con gre so de la Unión, en cuan to a la ini cia ti va en co -
men to, des cue lla, co mo ele men to pre pon de ran te, la de ter mi na ción de ha -
cer efec ti va la se gu ri dad ju rí di ca de los go ber na dos en lo re fe ren te a las
fun cio nes que el Mi nis te rio Pú bli co tie ne en co men da das de per se guir los 
de li tos y ejer cer la ac ción pe nal, otor gan do a aqué llos la opor tu ni dad de
im pug nar las de ter mi na cio nes res pec to del no ejer ci cio y de sis ti mien to
de la ac ción pe nal, pa ra lo grar, por un la do, que las víc ti mas de los de li -
tos o sus fa mi lia res ob ten gan una re pa ra ción del da ño; por otro, que se
aba ta la im pu ni dad, y, ade más, que se im pi da que por ac tos de co rrup -
ción la re pre sen ta ción so cial no cum pla con sus fun cio nes cons ti tu cio na -
les. A su vez, el dic ta men emi ti do res pec to de la ini cia ti va pre si den cial
por las Co mi sio nes Uni das de la Cá ma ra de Di pu ta dos, que dio pa so a la
apro ba ción con mo di fi ca cio nes de la ci ta da ini cia ti va, po ne de re lie ve el
pro pó si to le gis la ti vo de ele var al ca rác ter de ga ran tía in di vi dual el de re -
cho de im pug nar las re so lu cio nes del Mi nis te rio Pú bli co so bre el no ejer -
ci cio o de sis ti mien to de la ac ción pe nal, pa ra ha cer efec ti vo el res pe to a
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ha cer efec ti va la se gu ri dad ju rí di ca de los go ber na dos en lo re fe ren te a las fun cio nes que
el Mi nis te rio Pú bli co tie ne en co men da das de per se guir los de li tos y ejer cer la ac ción pe -
nal, otor gan do a aqué llos la opor tu ni dad de im pug nar las de ter mi na cio nes res pec to del
no ejer ci cio y de sis ti mien to de la ac ción pe nal, pa ra lo grar, por un la do, que las víc ti mas
de los de li tos o sus fa mi lia res ob ten gan una re pa ra ción del da ño; por otro, que se aba ta la 
im pu ni dad; y, ade más, que se im pi da que por ac tos de co rrup ción, la re pre sen ta ción so -
cial no cumpla con sus fun cio nes cons ti tu cio na les. A su vez, el dic ta men emi ti do res -
pecto de la ini cia ti va pre si den cial por las Co mi sio nes Uni das de la Cá ma ra de Di pu ta dos, 
que dio pa so a la apro ba ción con mo di fi ca cio nes de la ci ta da ini cia ti va, po ne de re lie ve
el pro pó si to le gis la ti vo de ele var al ca rác ter de ga ran tía in di vi dual el de re cho de im pug -
nar las re so lu cio nes del Mi nis te rio Pú bli co so bre el no ejer ci cio o de sis ti mien to de la ac -
ción pe nal, pa ra ha cer efec ti vo el res pe to a la se gu ri dad ju rí di ca. Esos an te ce den tes le gis -
la ti vos son re ve la do res del na ci mien to de la ga ran tía in di vi dual de im pug nar las
re so lu cio nes de mé ri to, por lo que es fac ti ble lo grar que, me dian te el jui cio de am pa ro, el 
Mi nis te rio Pú bli co, por vía de con se cuen cia, ejer za la ac ción pe nal o re ti re el de sis ti -
mien to”. SJFG9, t. XII, di ciem bre de 2000, p. 5. Te sis: P./J. 128/2000.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/UfTpBP



la se gu ri dad ju rí di ca. Esos an te ce den tes le gis la ti vos son re ve la do res del
na ci mien to de la ga ran tía in di vi dual de im pug nar las re so lu cio nes de mé -
ri to, por lo que es fac ti ble lo grar que, me dian te el jui cio de am pa ro, el
Mi nis te rio Pú bli co, por vía de con se cuen cia, ejer za la ac ción pe nal o re -
ti re el de sis ti mien to.

Ha si do el Po der Ju di cial de la Fe de ra ción el que ha ido con tri bu yen -
do a ami no rar el ca rác ter in qui si ti vo del sis te ma de pro ce sa mien to pe nal, 
a tra vés de de ter mi nar la obli ga ción del Mi nis te rio Pú bli co de: 1) cum -
plir con el man da to cons ti tu cio nal de in ves ti gar los he chos que se so me -
ten a su po tes tad, 2) re sol ver so bre el ejer ci cio o ine jer ci cio de la ac ción
pe nal, 3) res pe tar el de re cho de de fen sa del in cul pa do, des de la ave ri gua -
ción previa.

1) Obli ga ción del Mi nis te rio Pú bli co de cum plir con el man da to cons -
ti tu cio nal de in ves ti gar los he chos que se so me ten a su po tes tad.

MINIS TE RIO PÚBLI CO. LA RE SO LU CIÓN EN LA QUE DE CLA RA EN CON TRAR -

SE IM PO SI BI LI TA DO JU RÍ DI CA MEN TE PA RA CO NO CER DE LOS HE CHOS DE -

NUN CIA DOS EN VIR TUD DE QUE OPE RÓ LA PRES CRIP CIÓN DE LA AC CIÓN

PE NAL Y, ACOR DÓ NO INI CIAR NI IN TE GRAR LA AVE RI GUA CIÓN PRE VIA

RES PEC TI VA, TRANS GRE DE LAS GA RAN TÍAS DE LE GA LI DAD Y SE GU RI DAD 

JU RÍ DI CA. De con for mi dad con lo dis pues to en los ar tícu los 21 y 102 de la 
Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, 2o., frac cio nes I y 
II, 113 y 123 del Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les, y 8o., frac -
ción I, in ci so c), de la Ley Orgá ni ca de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, la in ves ti ga ción y per se cu ción de los de li tos in cum be al Mi nis te -
rio Pú bli co y com pe te a és te ini ciar la ave ri gua ción pre via, prac ti car y
or de nar la rea li za ción de to dos los ac tos con du cen tes pa ra de ter mi nar la
exis ten cia o pro ba ble exis ten cia de los ilí ci tos que se des pren dan de los
he chos de nun cia dos, así co mo re ci bir las de nun cias y que re llas o rea li zar
ac cio nes ofi cio sas cuan do el ca so lo ame ri ta, so bre he chos de ter mi na dos
que la ley se ña la co mo de li tos. Aho ra bien, el he cho de que el Mi nis te rio
Pú bli co ma ni fies te en con trar se im po si bi li ta do ju rí di ca men te pa ra co no cer

de los he chos de nun cia dos, en vir tud de que ope ró la pres crip ción de la
ac ción per se cu to ra y, acuer de no ini ciar ni in te grar la ave rigua ción pre via

res pec ti va, se tra du ce en una fal ta de fun da men ta ción y mo ti va ción y, por
tan to, trans gre de, en per jui cio del que jo so, las ga ran tías de le ga li dad y se -
gu ri dad ju rí di ca, pues pa ra re sol ver en ese sen ti do de bió de ter mi nar, en
pri mer tér mi no, el de li to o de li tos que se des pren dan de los he chos pues -
tos a su con si de ra ción, pa ra lo cual de be ini ciar se un pro ce di mien to pe nal, 
que co mien za con la aper tu ra de la ave ri gua ción pre via. Sos te ner lo con -
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tra rio se ría un error de téc ni ca pro ce sal, ya que si no se ini cia la ci ta da eta -
pa, no es po si ble de ter mi nar si los he chos pues tos en co no ci mien to de la
au to ri dad mi nis te rial, son o no cons ti tu ti vos de de li tos, pre su pues to ne ce -
sa rio pa ra es tar en po si bi li dad de rea li zar el es tu dio de la pres crip ción de

la ac ción.14

2) Obli ga ción del Mi nis te rio Pú bli co de re sol ver so bre el ejer ci cio o
ine jer ci cio de la ac ción pe nal.

ACCIÓN PE NAL. ES PRO CE DEN TE EL JUI CIO DE AM PA RO IN DI REC TO EN

CON TRA DE LA ABS TEN CIÓN DEL MINIS TE RIO PÚBLI CO DE PRO NUN CIAR -

SE SO BRE EL EJER CI CIO O NO EJER CI CIO DE AQUÉ LLA. El Ple no de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción ha sos te ni do el cri te rio de que el jui -
cio de am pa ro in di rec to es pro ce den te en con tra de las de ter mi na cio nes
del Mi nis te rio Pú bli co so bre el no ejer ci cio o de sis ti mien to de la ac ción
pe nal, mien tras no se es ta blez ca el me dio or di na rio de im pug na ción en la
vía ju ris dic cio nal. Aho ra bien, di cha pro ce den cia de be ha cer se ex ten si va
en con tra de la abs ten ción del re pre sen tan te so cial de pro nun ciar se so bre
los re sul ta dos que arro je la ave ri gua ción pre via, en vir tud de que tal omi -
sión tie ne los mis mos o más gra ves efec tos que los de una re so lu ción ex -
pre sa de no ejer ci cio o de sis ti mien to. Esto es así, por que el go ber na do
que da en com ple to es ta do de in cer ti dum bre e in se gu ri dad ju rí di ca con res -
pec to a la per se cu ción de los pre sun tos de li tos por él de nun cia dos, si tua -
ción que pre ci sa men te qui so evi tar el Cons ti tu yen te Per ma nen te al pro -
pug nar por la re for ma del cuar to pá rra fo del ar tícu lo 21 de la Cons ti tu ción 
Fe de ral, pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 31 de di ciem bre 
de 1994. En con se cuen cia, pa ra ha cer efec ti vo el pro pó si to del Cons ti tu -
yen te Per ma nen te, con sis ten te en pro cu rar que las de nun cias sean aten di -
das y que el Mi nis te rio Pú bli co ejer ci te las fun cio nes de in ves ti ga ción que
le en co mien da la ley, re sul ta pro ce den te otor gar a los par ti cu la res el de re -
cho de re cu rrir la omi sión de és te de emi tir al gún pro nun cia mien to co mo
re sul ta do de la ave ri gua ción pre via, a través del jui cio de am pa ro in di rec -
to, has ta en tan to no se es ta blez ca el me dio or di na rio de im pug na ción;
pues, de lo con tra rio, en na da be ne fi cia ría al go ber na do con tar con el de -
re cho de im pug nar la re so lu ción ex pre sa de no ejer ci cio de la ac ción pe -

nal, si no cuen ta con la fa cul tad de exi gir su emi sión.15

ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PROCESO PENAL 111

14  Pri me ra Sa la, SJFG9, t. XV, fe bre ro de 2002, p. 29. Te sis: 1a. XIII/2002.
15  Pri me ra Sa la, SJFG9, t. XIII, ma yo de 2001, p. 11. Te sis: 1a./J. 16/2001. Con tra -

dic ción de te sis 35/99. 
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JUE CES DE DIS TRI TO. ESTÁN FA CUL TA DOS PA RA APRE CIAR SI HA TRANS -

CU RRI DO UN PLA ZO RA ZO NA BLE PA RA QUE EL MINIS TE RIO PÚBLI CO EMI -

TA AL GÚN PRO NUN CIA MIEN TO RES PEC TO DEL EJER CI CIO O NO EJER CI CIO

DE LA AC CIÓN PE NAL Y PA RA, EN SU CA SO, IM PO NER LE UNO PA RA QUE

DIC TE LA RE SO LU CIÓN QUE CO RRES PON DA CO MO RE SUL TA DO DE LA

AVE RI GUA CIÓN PRE VIA. La cir cuns tan cia de que el jui cio de am pa ro in di -
rec to sea pro ce den te en con tra de la abs ten ción del Mi nis te rio Pú bli co de
pro nun ciar se so bre el ejer ci cio o no ejer ci cio de la ac ción pe nal, au to ri za
al juz ga dor de am pa ro a apre ciar en ca da ca so con cre to si ha trans cu rri do
un pla zo ra zo na ble pa ra que la re pre sen ta ción so cial dic te la re so lu ción
que con for me a de re cho co rres pon da, con ba se en las ma ni fes ta cio nes del
que jo so y las de la pro pia au to ri dad res pon sa ble en su in for me con jus ti fi -
ca ción, sin que ello im pli que otor gar al juz ga dor cons ti tu cio nal la fa cul tad 
de es tu diar el fon do de la de nun cia o que re lla plan tea da por el go ber na do,
si no úni ca men te la de im po ner, en su ca so, a di cha re pre sen ta ción un pla -

zo pru den te pa ra que dic te su re so lu ción.16

3) Obli ga ción del Mi nis te rio Pú bli co de res pe tar el de re cho de de fen -
sa del in cul pa do, des de la ave ri gua ción previa 

DEFEN SA ADE CUA DA EN LA AVE RI GUA CIÓN PRE VIA. SU OB SER VAN CIA

NO ES TÁ SUB OR DI NA DA A QUE EL MINIS TE RIO PÚBLI CO TEN GA QUE DE -

SAHO GAR TO DAS LAS DI LI GEN CIAS QUE PRAC TI QUE CON LA PRE SEN CIA

DEL IN CUL PA DO O SU DE FEN SOR (IN TER PRE TA CIÓN DE LAS FRAC CIO NES

IX Y X DEL AR TÍCU LO 20 DE LA CONS TI TU CIÓN FE DE RAL). Del aná li sis
sis te má ti co y te leo ló gi co del con te ni do de la ex po si ción de mo ti vos que
dio ori gen a las re for mas del ar tícu lo 20 de la Cons ti tu ción Fe de ral, pu bli -
ca das en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción de tres de sep tiem bre de mil
no ve cien tos no ven ta y tres, así co mo de los dic tá me nes de las co mi sio nes
del Con gre so de la Unión y de sus de ba tes, se ad vier te que con la fi na li -
dad de re gir las ne ce si da des so cia les y eco nó mi cas im pe ran tes en nues tro
país y erra di car vie jas prác ti cas ve ja to rias e in fa man tes a que se en con tra -
ba su je ta una per so na en la in ves ti ga ción de los de li tos, el Po der Cons ti tu -
yen te sen tó las ba ses pa ra que en la fa se ju ris dic cio nal el pre sun to res pon -
sa ble de un de li to con ta ra con una de fen sa ade cua da con sis ten te en dar
opor tu ni dad a to do in cul pa do de apor tar prue bas, pro mo ver los me dios de
im pug na ción fren te a los ac tos de au to ri dad que afec ten los in te re ses le gí -
ti mos de la de fen sa, ex po ner la ar gu men ta ción sis te má ti ca del de re cho
apli ca ble al ca so con cre to y uti li zar to dos los be ne fi cios que la le gis la ción
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pro ce sal es ta ble ce pa ra la de fen sa, pe ro ade más hi zo ex ten si va las ga ran -
tías del pro ce sa do en esa fa se a la eta pa de la ave ri gua ción pre via, con la
sal ve dad de que de be ser “en lo que se adap ta a la na tu ra le za ad mi nis tra ti -
va de la mis ma”, lo que sig ni fi ca que se gún lo per mi ta la na tu ra le za de las
ac tua cio nes o di li gen cias que de ban de saho gar se en la ave ri gua ción pre -

via, por drán ob ser var se ca bal men te las ga ran tías que el in cul pa do tie ne en 
la fa se ju ris dic cio nal. Aho ra bien, si se to ma en con si de ra ción, de acuer do
a lo an te rior, que den tro de la ave ri gua ción pre via la ga ran tía de de fen sa
ade cua da de be rá ob ser var se en to das aque llas di li gen cias o ac tua cio nes en 
las que di rec ta y fí si ca men te par ti ci pe o de ba par ti ci par la per so na in vo lu -
cra da en la in ves ti ga ción, siem pre y cuan do así lo per mi ta la na tu ra le za de 
las ci ta das di li gen cias, es in con cu so que el de bi do cum pli mien to de tal ga -
ran tía no es tá sub or di na do a que el Mi nis te rio Pú bli co for zo sa men te y de
ma ne ra ine lu di ble ten ga que de saho gar to das las di li gen cias que prac ti que
en la men cio na da eta pa in ves ti ga to ria con la pre sen cia del in cul pa do o su
de fen sor y me nos aún que si no lo ha ce así sus ac tua cio nes ca re ce rán de
va lor pro ba to rio. Lo an te rior, por que de es ti mar lo con tra rio se lle ga ría al
ex tre mo de trans gre dir el ar tícu lo 16 de la Cons ti tu ción Fe de ral, en el que
se con si de ra al Mi nis te rio Pú bli co en la ave ri gua ción pre via co mo una au -
to ri dad con im pe rio a quien ex clu si va men te le co rres pon de re sol ver si
ejer ci ta o no la ac ción pe nal en la in ves ti ga ción que prac ti que, así co mo
con sig nar los he chos an te el juz ga do com pe ten te de su ads crip ción, en el
pe ren to rio tér mi no de 48 ho ras, si en cuen tra que se reú nen los ele men tos

del cuer po del de li to y la pro ba ble res pon sa bi li dad del in cul pa do.17

AVE RI GUA CIÓN PRE VIA. EL AR TÍCU LO 26, FRAC CIÓN IV, DEL CÓDI GO DE

PRO CE DI MIEN TOS PENA LES PA RA EL ESTA DO DE BAJA CALI FOR NIA QUE

AU TO RI ZA AL MINIS TE RIO PÚBLI CO A EX PE DIR AL IN DI CIA DO CO PIAS

SIM PLES DE LA DE NUN CIA O QUE RE LLA PRE SEN TA DA EN SU CON TRA, ASÍ

CO MO DE LAS PRUE BAS DE SAHO GA DAS EN AQUÉ LLA, NO VIO LA LAS GA -

RAN TÍAS DE DE FEN SA PRE VIS TAS EN EL AR TÍCU LO 20, FRAC CIO NES VII Y

IX, DE LA CONS TI TU CIÓN FE DE RAL. Si bien es cier to que de con for mi dad
con lo dis pues to en el pre cep to cons ti tu cio nal de mé ri to, en to do pro ce so
pe nal, el in cul pa do ten drá de re cho a una de fen sa ade cua da y pa ra tal efec -
to le se rán fa ci li ta dos to dos los da tos que so li ci te, y que di cha dis po si ción
igual men te re sul ta apli ca ble al in di cia do en la ave ri gua ción pre via, tam -
bién lo es que tra tán do se de la eta pa de ave ri gua ción del de li to, el ci ta do
pre cep to, ex pre sa men te li mi ta esa ga ran tía a los tér mi nos y re qui si tos que
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las le yes se cun da rias es ta blez can. En es tas con di cio nes, es in con cu so que
si el ar tícu lo 26, frac ción IV, del Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les pa ra
el Esta do de Ba ja Ca li for nia, con tem pla co mo de re cho de to do in di cia do
que ha ren di do su de cla ra ción mi nis te rial, el re la ti vo a que el Mi nis te rio
Pú bli co le ex pi da úni ca men te co pias sim ples de la de nun cia o que re lla
pre sen ta da en su con tra, así co mo de las prue bas de saho ga das en la ave ri -
gua ción pre via y no co pias cer ti fi ca das de di chas cons tan cias, ello en mo -
do al gu no vul ne ra las ga ran tías con sa gra das en el ar tícu lo 20, frac cio nes
VII y IX, cons ti tu cio nal, to da vez que el pro pio pre cep to de la Car ta Mag -
na dis po ne que tra tán do se de la ave ri gua ción pre via, las ga ran tías de de -
fen sa con te ni das en di chas frac cio nes se otor ga rán con las li mi tan tes, tér -
mi nos y re qui si tos es ta ble ci dos en las le yes se cun da rias, lo que sig ni fi ca
que los da tos que de ban pro por cio nar se al in di cia do pa ra su de fen sa de be -
rán ser acor des a lo que las le yes pro ce sa les dis pon gan. Ade más, la frac -
ción VII del ar tícu lo 20 cons ti tu cio nal no exi ge que los da tos que el in di -
cia do, el in cul pa do o su de fen sor so li ci ten pa ra pre pa rar su de fen sa y que
cons ten en la ave ri gua ción o en el pro ce so sean pe di dos por es cri to y mi -
nis tra dos en for ma de co pias sim ples o cer ti fi ca das, si no que bas ta que el
ex pe dien te res pec ti vo sea pues to a la vis ta de las par tes pa ra que pue dan

con sul tar lo y to mar sus apun tes.18

No obs tan te, has ta la fe cha, el in te rés ju rí di co que se re co no ce al ofen -
di do de un de li to, pa ra in ter ve nir en el pro ce so pe nal e im pug nar los ac -
tos que se dic tan den tro de és te, aún se en cuen tra muy li mi tado.

ORDEN DE APREHEN SIÓN. ES IM PRO CE DEN TE EL JUI CIO DE AM PA RO EN

CON TRA DE LA RE SO LU CIÓN JU RIS DIC CIO NAL QUE NIE GA SU LI BRA MIEN -

TO. Si bien es cier to que con la re for ma al an te pe núl ti mo pá rra fo del ar -
tícu lo 21 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos,
que en tró en vi gor el pri me ro de ene ro de mil no ve cien tos no ven ta y cin -
co, se re co no ció el de re cho del que re llan te o de nun cian te, de la víc ti ma
del de li to, de los fa mi lia res de és ta o de los in te re sa dos le gal men te, de im -
pug nar ju ris dic cio nal men te las re so lu cio nes del Mi nis te rio Pú bli co so bre
el no ejer ci cio o de sis ti mien to de la ac ción pe nal y que en con cor dan cia
con tal re for ma se in clu yó den tro del ar tícu lo 10 de la Ley de Ampa ro la
pro ce den cia del jui cio de am pa ro con tra di chas de ter mi na cio nes, tam bién
lo es que de ello no pue de co le gir se que la re so lu ción ju ris dic cio nal que
nie gue el li bra mien to de la or den de aprehen sión pue da ser ma te ria del jui -
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cio de ga ran tías. Lo an te rior es así, por que al ser és ta un ac to de au to ri dad
juris dic cio nal, no res pon de a los mo ti vos que die ron ori gen a la ci ta da re -
for ma, con sis ten tes en erra di car el mo no po lio del ejer ci cio de la ac ción
pe nal a car go del re fe ri do re pre sen tan te so cial, su je tan do su ac tuar a la re -
vi sión de una au to ri dad ju ris dic cio nal, a fin de otor gar ma yor cer te za ju rí -
di ca al go ber na do den tro de un pro ce so pe nal, evi tan do la im pu ni dad.
Ade más, pre ten der lo con tra rio, no só lo im pli ca ría aten tar con tra lo dis -
pues to en el men cio na do ar tícu lo 10 y con tra de cir el cri te rio ya de fi ni do
por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción que otor ga la po si bi li dad al
ofen di do o a las per so nas que con for me a la ley ten gan de re cho a la re pa -
ración del da ño o a exi gir la res pon sa bi li dad ci vil pro ve nien te de la co mi -
sión de un de li to, de pro mo ver jui cio de am pa ro úni ca men te con tra actos
que ema nen del in ci den te de re pa ración o de res pon sa bi li dad ci vil y con tra 
ac tos sur gi dos den tro del pro ce di mien to pe nal, re la cio na dos in me dia ta y
di rec ta men te con el ase gu ra mien to del ob je to del de li to y de los bie nes
afec tos a la re pa ración o a la res pon sa bi li dad ci vil, si no tam bién au to ri zar
al ofen di do o a los su je tos le gi ti ma dos por ex ten sión pa ra ha cer uso de

una ins tan cia ve da da pa ra ellos.19

3. Asis ten cia ju rí di ca en el pro ce so pa ra las par tes

La Ley de Enjui cia mien to Cri mi nal dis po ne20 que to da per so na a
quien se im pu te un ac to pu ni ble po drá ejer cer el de re cho de de fen sa, ac -
tuan do en el pro ce di mien to, cual quie ra que és te sea, des de que se le co -
mu ni que su exis ten cia, ha ya si do ob je to de de ten ción o de cual quie ra
otra me di da cau te lar o se ha ya acor da do su pro ce sa mien to, a cu yo efec to
se le ins trui rá de es te de re cho. Asi mis mo, to dos los que sean par te en una 
cau sa, si no se les hu bie re re co no ci do el de re cho a la asis ten cia ju rí di ca
gra tui ta, ten drán obli ga ción de sa tis fa cer los de re chos de los pro cu ra do -
res que les re pre sen ten, los ho no ra rios de los abo ga dos que les de fien -
dan, los de los pe ri tos que in for men a su ins tan cia y las in dem ni za cio nes
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19  Pri me ra Sa la, SJFG9, t. XIV, no viem bre de 2001, p. 17. Te sis: 1a./J. 85/2001. Con -
tra dic ción de te sis 7/2000-PS.

20  118. To da per so na a quien se im pu te un ac to pu ni ble po drá ejer ci tar el de re cho de
de fen sa, ac tuan do en el pro ce di mien to, cual quie ra que és te sea, des de que se le co mu ni -
que su exis ten cia, ha ya si do ob je to de de ten ción o de cual quie ra otra me di da cau te lar o
se ha ya acor da do su pro ce sa mien to, a cu yo efec to se le ins trui rá de es te de re cho.
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de los tes ti gos que pre sen ta ren, cuan do los pe ri tos y tes ti gos, al de cla rar,
hu bie sen for mu la do su re cla ma ción y el juez o tri bu nal la es ti ma ren.21

En el pro ce so pe nal me xi ca no, las úni cas par tes re co no ci das son el
Mi nis te rio Pú bli co (quien ac túa co mo par te a par tir del ejer ci cio de la ac -
ción pe nal) y el in cul pa do, asis ti do de su de fen sor. Esto es, otros su je tos
pro ce sa les prin ci pa les, co mo el ofen di do y se cun da rios, co mo tes ti gos y
pe ri tos, no son par tes ni ma te rial ni for mal men te en el en jui cia mien to
cri mi nal. En con se cuen cia, tam po co se les re co no ce el de re cho a una
asis ten cia ju rí di ca du ran te el pro ce sa mien to.

Es es pe cial men te gra ve el te ma en tra tán do se del ofen di do del de li to,
pues pe se a que el ar tícu lo 20 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos
Uni dos Me xi ca nos, que ori gi nal men te só lo re co no ció lo que se ha de no -
mi na do la car ta mag na del de lin cuen te, fue mo di fi ca do en su es truc tu ra
tra di cio nal, en sep tiem bre de dos mil, pa ra in cor po rar, en el mis mo ni vel
ga ran tis ta, la tu te la de los de re chos de la víc ti ma, és tos aún no son una
rea li dad pro ce sal. La re for ma obe de ció al au ge de las teo rías cri mi no ló -
gi cas que han des ta ca do el ol vi do en el que du ran te mu cho tiem po per -
ma ne ció el prin ci pal afec ta do de un he cho ilí ci to: la víc ti ma u ofen di do.
Así, en su tex to ac tual con sa gra, por igual, las ga ran tías que de ben go zar, 
en to do pro ce so de or den pe nal, el in cul pa do, y la víc ti ma u ofen di do del 
de li to, de cu ya re dac ción re sul ta cla ro que no dis tin gue en tre una ca li dad 
y otra pa ra ga ran ti zar por igual sus de re chos pro ce sa les, los cua les, en
con se cuen cia, son de igual re le van cia so cial, aun cuan do son par tes con -
tra rias en la re la ción procesal.

Con cre ta men te, el apar ta do “B” del dis po si ti vo en aná li sis re co no ce, a 
par tir del vein tiu no de sep tiem bre de dos mil, co mo ga ran tías de to da
víc ti ma u ofen di do de un ilí ci to: el de re cho a re ci bir ase so ría ju rí di ca; ser 
in for ma do de los de re chos que en su fa vor es ta ble ce la Cons ti tu ción y,
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21  121. Todos los que sean par te en una cau sa, si no se les hu bie re re co no ci do el de -
recho a la asis ten cia ju rí di ca gra tui ta, ten drán obli ga ción de sa tis fa cer los de re chos de los 
Procu ra do res que les re pre sen ten, los ho no ra rios de los Abo ga dos que les de fien dan,
los de los pe ri tos que in for men a su ins tan cia y las in dem ni za cio nes de los tes ti gos que
pre sen ta ren, cuan do los pe ri tos y tes ti gos, al de cla rar, hu bie sen for mu la do su re cla ma -
ción y el Juez o Tri bu nal la es ti ma ren. 

Ni du ran te la cau sa ni des pués de ter mi na da ten drán la obli ga ción de sa tis fa cer las
de más cos tas pro ce sa les, a no ser que a ello fue ren con de na dos. 

El Pro cu ra dor que, nom bra do por los que fue ren par te en una cau sa, ha ya acep ta do
su re pre sen ta ción ten drá la obli ga ción de pa gar los ho no ra rios a los Le tra dos de que se
va lie sen los clien tes pa ra su de fen sa. 
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cuan do lo so li ci te, ser in for ma do del de sa rro llo del pro ce di mien to pe nal;
coad yu var con el Mi nis te rio Pú bli co; a que se le re ci ban to dos los da tos
o ele men tos de prue ba con los que cuen te, tan to en la ave ri gua ción pre -
via como en el pro ce so, y a que se de saho guen las di li gen cias co rres -
pondien tes; in clu so, cuan do el Mi nis te rio Pú bli co con si de re que no es
ne ce sa rio el de saho go de la di li gen cia, de be rá fun dar y mo ti var su ne ga -
ti va; re ci bir, des de la co mi sión del de li to, aten ción mé di ca y psi co ló gi ca
de ur gen cia; se exi me a la víc ti ma u ofen di do, cuan do es me nor de edad, de
ca rear se con el in cul pa do cuan do se tra te de los de li tos de vio la ción o se -
cues tro, en cu yos ca sos sus de cla ra cio nes de ben lle var se a ca bo en con -
di cio nes es pe cial men te pre vis tas en la ley; so li ci tar las me di das y pro vi -
den cias que pre vea la ley pa ra su se gu ri dad y au xi lio; des ta ca da men te, se 
pre vé que se le re pa re el da ño, cu ya so li ci tud es obli ga to ria pa ra el ti tu -
lar de la ac ción pe nal y, co rre la ti va men te, el juz ga dor no pue de ab sol -
ver de ella si ha emi ti do una sen ten cia con de na to ria; más aún, se pug na
por que la ley se cun da ria es ta blez ca pro ce di mien tos ági les pa ra eje cu tar
las sen ten cias en ma te ria de re pa ra ción del da ño. De re chos fun da men ta -
les que de ben ser tu te la dos, co mo cual quier otro de di ver sa ín do le, a tra -
vés del jui cio de am pa ro, de con for mi dad con la frac ción I del ar tícu lo
103 cons ti tu cio nal y su co rre la ti va del dis po si ti vo 1o. de la ley re gla -
men ta ria. Lue go, en ca so de que en el jui cio de am pa ro se ha ga pro nun -
cia mien to al res pec to, de be rá ser em pla za do al jui cio cons ti tu cio nal el
ofen di do del de li to, con el ca rác ter de ter ce ro per ju di ca do.

Así se des pren de del aná li sis del De cre to por el que se de cla ran re for -
ma das, adi cio na das y de ro ga das di ver sas dis po si cio nes del ar tícu lo 20 de 
la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, a par tir del
cual, se ad vier te, la ra zón de la re for ma con sis te en lo grar el re co no ci -
mien to de los de re chos de la víc ti ma u ofen di do del de li to, co mo ga ran -
tías in di vi dua les. En efec to, el pro ce so con tó con dos ini cia ti vas de di fe -
ren tes fe chas: del vein tio cho de oc tu bre de mil no ve cien tos no ven ta y
sie te y vein ti sie te de abril de mil no ve cien tos no ven ta y ocho.

En la pri me ra, se adu jo que la di ver sa re for ma de mil no ve cien tos no -
ven ta y tres, en vir tud de la cual se ele va ron a ca te go ría cons ti tu cio nal la
pro tec ción de los de re chos de la víc ti ma u ofen di do del de li to, jun to con
los del in cul pa do, fue una ex pre sión ge nui na de la so li da ri dad que la so -
cie dad le de be a quien ha su fri do un da ño. Pa ra ha cer la rea li dad, la le gis -
la ción se cun da ria se mo di fi có pa ra pre ver que en to do pro ce so pe nal, el
ofen di do tie ne de re cho a re ci bir ase so ría; a que se le sa tis fa ga la re pa ra -
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ción del da ño cuan do pro ce da; a coad yu var con el Mi nis te rio Pú bli co; a
que se le pres te aten ción mé di ca de ur gen cia y a go zar de pre rro ga ti vas que
las le yes se cun da rias es ta tu yan a su fa vor. Aspec tos que se re co no cen
co mo mo der ni za ción del sis te ma de jus ti cia pe nal; sin em bar go, fue im -
pe rio so reco no cer que el ofen di do o víc ti ma del de li to aún no se en -
cuen tra en po si bi li dad de ejer cer ple na men te los de re chos que se le
han re co no ci do; lue go, fue ne ce sa rio pro fun di zar la re for ma cons ti tu -
cio nal, am plian do el dis po si ti vo que tu te la a la víc ti ma del de li to, mo -
di fi can do la re dac ción del ar tícu lo 20 cons ti tu cio nal, in cor po ran do un
ca tá lo go com ple to de ga ran tías re fe ri das, es pe cí fi ca men te a los afec ta -
dos por las au to ri da des de lic ti vas. Con si de ra ción es pe cial me re ció que
la víc ti ma de be in ter ve nir den tro del pro ce so co mo par te (a la fe cha no
se ha re gla men ta do, no obs tan te la ne ce si dad de ese re co no ci mien to),
con pre rro ga ti vas que pre ci sa ran o am plia ran las que has ta en ese mo -
men to de ten ta ba; se pen só que só lo así se to ma rían en con si de ra ción las
re co men da cio nes que en es ta ma te ria ha bían ve ni do ha cien do di ver sos
or ga nis mos gu ber na men ta les y no gu ber na men ta les con for ma dos pa ra la
de fen sa de los de re chos hu ma nos; se aten de rían los cri te rios ex ter na dos
en los fo ros que pa ra la pro cu ra ción y ad mi nis tra ción de jus ti cia se ha -
bían ve ni do rea li zan do y se cum pli rían los com pro mi sos in ter na cio na les
que nues tro país ha sig na do co mo miem bro de la Orga ni za ción de las
Na cio nes Uni das. Sin que ello aten te con tra el prin ci pio rec tor que con ci -
be al Esta do co mo mo no po li za dor de la ac ti vi dad pu ni ti va en el de li to y
ti tu lar úni co de la ac ción per se cu to ria o acu sa to ria; por el con tra rio, la
pre ten sión fue, en una po si ción de equi li brio, que la víc ti ma ad quie ra un
pe so ma yor en la pro se cu ción de to do el pro ce di mien to pe nal.

La se gun da ini cia ti va des ta có que en el pa sa do, co mo con se cuen cia
de los abu sos po li cia cos y la co rrup ción e in ca pa ci dad de los ór ga nos de
procura ción de jus ti cia, el le gis la dor re co no ció los de re chos del in cul -
pado, con vir tien do al ar tícu lo 20 cons ti tu cio nal en la ba se re gu la do ra del 
pro ce di mien to pe nal; sin em bar go, la víc ti ma del he cho de lic ti vo que dó
re le ga da a un se gun do tér mi no. Con bue na in ten ción por re me diar lo an -
te rior, se apro bó una re for ma en sep tiem bre de mil no ve cien tos no ven ta
y tres; sin em bar go, su úni co efec to fue abrir una bre cha en la que las
víc ti mas só lo que da ban co mo re fe ren cia pa ra ha cer jus ti cia en nom bre
del Esta do; so bre po nién do se un de re cho pe nal re pre si vo que bus ca ba co -
mo úni co fin lo grar la paz so cial y eli mi nar la in se gu ri dad, ol vi dán do se
de la aten ción a las víc ti mas, a pe sar de que for man par te de los de re chos 
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huma nos lla ma dos de la se gun da ge ne ra ción, que son los que de man -
dan un ha cer por par te del Esta do, al igual que los de re chos eco nó mi -
cos, socia les y cul tu ra les; de ben brin dar se de ma ne ra gra tui ta, in de pen -
dien te men te de que se iden ti fi que, aprehen da o con de ne al de lin cuen te;
otor gán do les a las víc ti mas ser vi cios por par te del Esta do y, a fal ta de
des tre za, es pe cia li dad y opor tu ni dad de és te, se ría con ve nien te que sean
gru pos de la so cie dad quie nes los brin den. Se bus có pen sar en nue vas
res pues tas pa ra las víc ti mas, res ca tan do la re la ción fun cio nal que de be
te ner el de re cho pe nal, no só lo re pri mien do al de lin cuen te, si no obli gán -
do lo a que en for ma pre fe ren te res pon da fren te a la víc ti ma, ya sea de -
vol vien do el ob je to, po nien do los me dios ma te ria les con los que se re -
sar za el da ño, o coo pe ran do con lo que es té a su al can ce, pa ra ha cer
que la víc ti ma que de con el me nor trau ma po si ble.

Con es te sus ten to le gis la ti vo, es po si ble con cluir: si los de re chos pú -
bli cos sub je ti vos que con sa gra el ar tícu lo 20 cons ti tu cio nal, en la ac tua li -
dad tu te lan tan to al in cul pa do co mo al ofen di do o víc ti ma del de li to; es
in cues tio na ble que ju rí di ca men te en mar can la jus ti cia con mu ta ti va y dis -
tri bu ti va: pa ra am bos, en un pla no de igual dad, cuan do el con flic to sea
en tre igua les, y, en un pla no de de si gual dad, pa ra el ca so de de si gual dad
pro ce sal en los jui cios res pec ti vos.

4. Pro ce di mien tos es pe cia les

En es te te ma, quie ro ha cer dos pre ci sio nes: una con re la ción a las di -
fe ren tes for mas de en jui cia mien to que pre vé la le gis la ción es pa ño la, ca -
rac te ri za das por su pro pia re gu la ción, lo que ha ce una ver da de ra di fe ren -
cia ción en tre los di ver sos pro ce sos, y, en otro te nor, el pro ce di mien to de
ex tra di ción.

A. Pro ce di mien tos de es pe cial re gu la ción

La Ley es pa ño la de Enjui cia mien to re gu la di ver sos pro ce di mien tos:
en el li bro se gun do pre vé to das las dis po si cio nes re la ti vas al su ma rio:
des de la no ti cia cri mi nal, por de nun cia (ar tícu los 259 a 269), que re lla
(ar tícu los 270 a 281) y la ac tua ción de la po li cía ju di cial (ar tícu los 282 a
298); pa ra con ti nuar con la ins truc ción (ar tícu los 299 a 325), com pro ba -
ción del de li to y ave ri gua ción del de lin cuen te (ar tícu los 326 a 384), la
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ins pec ción ocu lar (sic) (ar tícu los 326 a 333), iden ti dad del de lin cuen te y
de sus cir cuns tan cias per so na les (ar tícu los 368 a 384); de cla ra cio nes de
los pro ce sa dos (ar tícu los 410 a 450), ca reo de tes ti gos y pro ce sa dos (ar -
tícu los 451 a 455), in for me pe ri cial (ar tícu los 456 a 485). Asi mis mo, es -
ta ble ce las re glas pa ra la ci ta ción, de ten ción y pri sión pro vi sio nal, por
fla gran cia, al que se fu ga re y al pro ce sa do en re bel día (ar tícu los 486 a
519), el ejer ci cio del de re cho de de fen sa, asis ten cia de abo ga do y tra ta -
mien to de de te ni dos y pre sos (ar tícu los 520 a 527), así co mo la li ber tad
pro vi sio nal (ar tícu los 528 a 544 bis). Di li gen cias re la ti vas a la en tra da y
re gis tro en lu gar ce rra do, del de li bros y pa pe les, de ten ción y aper tu ra de 
co rres pon den cia (ar tícu los 545 a 588), fian zas y em bar gos (ar tícu los 589 
a 614). La res pon sa bi li dad ci vil de ter ce ras per so nas (ar tícu los 615 a
621). La con clu sión del su ma rio (ar tícu los 622 a 633) y so bre sei mien to
(ar tícu los 634 a 645), ade más de dis po si cio nes ge ne ra les pa ra los an te -
rio res tí tu los (artículos 646 a 648).

El li bro ter ce ro se des ti na al jui cio oral, con des ta ca da men ción a la
ca li fi ca ción del de li to (ar tícu los 649 a 665), ar tícu los de pre vio pro nun -
cia mien to (ar tícu los 666 a 679), y la ce le bra ción del jui cio oral: pu bli ci -
dad de los de ba tes (ar tícu los 680 a 682), fa cul ta des del pre si den te del tri -
bu nal (ar tícu los 683 a 687), prác ti ca de prue bas (ar tícu los 688 a 700),
exa men de tes ti gos (ar tícu los 701 a 722), in for me pe ri cial (ar tícu los 723
a 725), do cu men tos e ins pec ción (ar tícu los 726 a 731), y dis po si cio nes
co mu nes (ar tícu los 728 a 731). Acu sa ción, de fen sa y sen ten cia (ar tícu los 
732 a 743), sus pen sión del jui cio oral (ar tícu los 744 a 749).

El cuar to li bro re gla men ta los pro ce di mien tos es pe cia les: re la ti vos a
se na dor o di pu ta do pro ce sa dos (ar tícu los 750 a 756), pro ce di mien to
abre via do (ar tícu los 757 a 794), en jui cia mien to rá pi do pa ra de ter mi na -
dos de li tos (ar tícu los 795 a 803), pro ce di mien to por de li tos de in ju ria y
ca lum nia con tra par ti cu la res (ar tícu los 804 a 815), pro ce di mien to por de -
li tos co me ti dos por me dio de im pren ta, gra ba do u otro me dio me cá ni co
de pu bli ca ción (ar tícu los 816 a 823), pro ce di mien to pa ra la ex tra di ción
(ar tícu los 824 a 833) y pro ce di mien to con tra reos au sen tes (ar tícu los 834 
a 846).

En Mé xi co, se des ti na el ca pí tu lo I, del tí tu lo cuar to del Có di go Fe de -
ral de Pro ce di mien tos Pe na les, de no mi na do “Instruc ción”, a es ta ble cer
las re glas ge ne ra les a que se en cuen tra su je to es te pro ce di mien to, y en su 
ar tícu lo 147 se es ta ble ce que de be rá ter mi nar se en el me nor tiem po po si -
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ble: cuan do exis ta au to de for mal pri sión y el de li to ten ga se ña la da una
pe na má xi ma que ex ce da de dos años de pri sión, se ter mi na rá den tro de
diez me ses, si la pe na má xi ma es de dos años de pri sión o me nor, o se
hu bie re dic ta do au to de su je ción a pro ce so, la ins truc ción de be ter mi nar -
se den tro de tres me ses.

Así, es po si ble dis tin guir un pro ce so or di na rio de un su ma rio, sin sos -
la yar que los pla zos pre vis tos cons ti tu cio nal men te cons ti tu yen lí mi tes
ge né ri cos que son pre ci sa dos por el le gis la dor se cun da rio, quien los de li -
mi tó pa ra ha cer los más bre ves.

Por su par te, el ar tícu lo 152 dis po ne que el pro ce so se tra mi ta rá en
for ma su ma ria en los ca sos si guien tes:

a) En los ca sos de de li tos cu ya pe na no ex ce da de dos años de pri sión, 
sea o no al ter na ti va, o la apli ca ble no sea pri va ti va de li ber tad, al dic tar
el au to de for mal pri sión o de su je ción a pro ce so, de ofi cio re sol ve rá la
aper tu ra del pro ce di mien to su ma rio, en el cual se pro cu ra rá ce rrar la ins -
truc ción den tro de quin ce días. Una vez que el tri bu nal la de cla re ce rra -
da, ci ta rá a la au dien cia a que se re fie re el ar tícu lo 307;

b) Cuan do la pe na ex ce da de dos años de pri sión sea o no al ter na ti va,
al dic tar el au to de for mal pri sión o de su je ción a pro ce so, el juez, de ofi -
cio, re sol ve rá la aper tu ra del pro ce di mien to su ma rio en el cual se pro cu -
ra rá ce rrar la ins truc ción den tro del pla zo de trein ta días, cuan do se es té
en cual quie ra de los si guien tes ca sos:

I. Que se tra te de de li to fla gran te;
II. Que exis ta con fe sión ren di da pre ci sa men te an te la au to ri dad ju di -

cial o ra ti fi ca ción an te és ta de la ren di da an te el Mi nis te rio Pú bli -
co, o

III. Que no ex ce da de cin co años el tér mi no me dio arit mé ti co de la pe -
na de pri sión apli ca ble, o que ex ce dien do sea al ter na ti va.

Una vez que el juz ga dor acuer de ce rrar la ins truc ción, ci ta rá pa ra la
au dien cia a que se re fie re el ar tícu lo 307, la que de be rá ce le brar se den tro 
de los diez días si guien tes;

c) En cual quier ca so en que se ha ya dic ta do au to de for mal pri sión o de
su jeción a pro ce so y las par tes ma ni fies ten al no ti fi car se de ese au to o
dentro de los tres días si guien tes a la no ti fi ca ción, que se con for man con
él y que no tie nen más prue bas que ofre cer sal vo las con du cen tes só lo a
la in di vi dua li za ción de la pe na o me di da de se gu ri dad y el juez no es ti me 
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ne ce sa rio prac ti car otras di li gen cias, ci ta rá a la au dien cia a que se re fie re
el ar tícu lo 307.

El in cul pa do po drá op tar por el pro ce di mien to or di na rio den tro de
los tres días si guien tes al que se le no ti fi que la ins tau ra ción del jui cio
su ma rio.

De la ar mo nio sa in ter pre ta ción de las ci ta das dis po si cio nes se ad vier ten 
tres pre ci sio nes pa ra la tra mi ta ción de los pro ce sos, los dos pri me ros en
aten ción a la san ción pre vis ta pa ra el de li to ma te ria del en jui cia mien to:

a) Si el de li to se san cio na con pe na me nor a dos años de pri sión, al -
ter na ti va o no o, bien, con pe na no pri va ti va de li ber tad. El juez, de 
ofi cio, de be dic tar el pro ce di mien to su ma rio y ce rrar la ins truc ción 
en quin ce días, pre vio su ago ta mien to (es to, en aten ción a las dis -
posi cio nes de la teo ría ge ne ral del pro ce so y a cu yo res pec to se
hará un co men ta rio más ade lan te). En el pro ce so su ma rio, las con -
clu sio nes son ora les, la au dien cia se ce le bra en tres o cin co días;
cuan do se de cla ra ce rra da, la sen ten cia se pue de dic tar in me dia ta -
men te o en cin co días.

b) Si la pe na ex ce de de dos años de pri sión, al ter na ti va o no y, ade -
más, se ac tua li za al gu no de los si guien tes su pues tos: 1) se tra ta de
de li to fla gran te, 2) exis te con fe sión ju di cial o mi nis te rial ra ti fi ca da 
ju di cial men te, 3) el de li to tie ne pre vis ta pe na pri va ti va de li ber tad
cu yo tér mi no me dio arit mé ti co es in fe rior a cin co años o, sea al ter -
na ti va. Tam bién se aper tu ra rá, de ofi cio, el pro ce di mien to su ma rio
y la ins truc ción se pro cu ra rá ce rrar en trein ta días.

c) La úl ti ma hi pó te sis pre vé un pro ce so su ma rí si mo, y se re ser va ex -
clu si va men te a cual quier ca so de for mal pri sión o de su je ción a
pro ce so si las par tes al no ti fi car se o en los tres días si guien tes se
con for man con la re so lu ción cons ti tu cio nal, no tie nen prue bas que
ofre cer sal vo las re la ti vas a la in di vi dua li za ción de las pe nas, de be -
rá ci tar a la au dien cia pre vis ta en el ar tícu lo 307.

En es te sen ti do, de be pre ci sar se que pa ra la con ti nua ción del pro ce so,
los jue ces es pe ran a que se re ci ba la iden ti fi ca ción ad mi nis tra ti va del su -
je to a pro ce so; sin em bar go, en el ca so de que és ta no se re ci bie ra opor -
tu na men te, no de be de jar de ci tar se a la ci ta da au dien cia y con ti nuar con
el pro ce di mien to de pri me ra ins tan cia, pues aqué lla no es re qui si to pa ra
re sol ver el fon do del asun to.
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En es te sen ti do, sos tie ne el maes tro Fer nan do Ari lla Bas que es ta de -
ter mi na ción se en tien de cuan do se ha ya dic ta do el au to de for mal pri -
sión, o de su je ción a pro ce so en su ca so, si am bas par tes ma ni fes ta ran en
el mis mo ac to o den tro de los tres días si guien tes a la no ti fi ca ción, que se 
con for man con él y no tie nen más prue bas que ofre cer, sal vo las con du -
cen tes a la in di vi dua li za ción de la pe na o me di da de se gu ri dad y el juez
no es ti me ne ce sa rio prac ti car las di li gen cias (ar tícu lo 305, pá rra fo se gun -
do), pues no de be sos la yar se que el juz ga dor tam bién tie ne la fa cul tad de 
alle gar se los me dios de con vic ción que es ti me ne ce sa rios.22

La acep ta ción del au to de for mal pri sión y el de sin te rés de las par tes en
ofer tar más prue bas alla na el pro ce so, sin per jui cio de que el juez pue da
im pe dir la su ma rie dad, no obs tan te la vo lun tad de las par tes, cuan do es ti -
ma ne ce sa rio prac ti car de ter mi na das di li gen cias, por que, a de cir del doc tor 
Gar cía Ra mí rez, no es un ins tru men to iner te su je to a lo que las par tes
“prue ben” y “ale guen”. De be bus car la ver dad ma te rial y ha cer jus ti cia.

Pa ra el pro ce sa lis ta Co lín Sán chez, el pro ce so su ma rís mo no de ja de
en tra ñar se rios ries gos, pues, a su de cir, el de tri men to es pa ra la ver dad
real, del co no ci mien to de la per so na li dad del de lin cuen te y con un ám bi -
to, ade más de ca rác ter acen tua da men te sub je ti vo con re la ción al mis mo
ór ga no ju ris dic cio nal; sin em bar go, re co no ce que la in no va ción en ese
sen ti do es con se cuen cia de las ten den cias de abre viar los pro ce sos con el 
fin de des te rrar al gu nos ac tos pro ce sa les que pu die ran ser re pe ti ti vos, in -
tras cen den tes o po co per ti nen tes, pues in clu so él ha in sis ti do en que la
ce le ri dad pro ce sal no só lo es ne ce sa ria, si no obli ga da, siem pre y cuan do
no se me nos ca ben los de re chos de los intervinientes en la relación
jurídica procesal ni tampoco los fines específicos que animan el proceso.

El pro ce so su ma rio y or di na rio se dis tin guen por la ma yor am pli tud de 
tér mi nos pa ra el des pa cho de los ac tos pro ba to rios; ca da uno atien de a
re glas pro pias. Sin em bar go, la apli ca ción de ta les dis po si cio nes pre sen ta 
en la prác ti ca tres pro ble má ti cas es pe cí fi cas:

a) la po si bi li dad de que, en los ca sos en que se aper tu re de ofi cio el
pro ce so su ma rio, se op te por el or di na rio;23
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  23  a) Optar por el pro ce di mien to or di na rio.
 La po si bi li dad de op tar por el pro ce di mien to or di na rio ofre ce ma yor ga ran tía de
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b) fi ja ción del pla zo24 pro ba to rio;25

c) ago ta mien to de la ins truc ción.26
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de fen sa al pro ce sa do, pues se am plía la opor tu ni dad pro ba to ria. Y, en ca so de que tal so -
li ci tud fue ra de ne ga da, es re cu rri ble en am pa ro in di rec to, por que im pli ca un ac to que
conlle va una eje cu ción de im po si ble re pa ra ción, en tér mi nos de lo que dis po ne la frac -
ción IV del ar tícu lo 114 de la Ley de Ampa ro, ya que di cha ne ga ti va tie ne víncu lo con la 
ga ran tía in di vi dual con sa gra da en el ar tícu lo 20, apar ta do “A”, frac ción VIII, de la Cons -
ti tu ción ge ne ral de la Re pú bli ca, a tra vés de la cual se con ce de a to do pro ce sa do la op -
ción de am pliar el pla zo que co rres pon de a la tra mi ta ción del pro ce di mien to pe nal, con el
fin de que pue da dis po ner de ma yor tiem po pa ra una de fen sa ade cua da, y así res pon der a
los car gos for mu la dos por la ins ti tu ción mi nis te rial. Por ello, cuan do el pro ce so se si gue
con tra va rias per so nas y al gu na de ellas op ta por el pro ce di mien to or di na rio, en tan to que 
los otros se con for man con la for ma su ma ria, de be rá se guir se el pri me ro pa ra to dos; por -
que es un prin ci pio ge ne ral del de re cho que no se pue de di vi dir la con ti nen cia de la cau sa.

Res pec to a los pla zos pa ra la tra mi ta ción del pro ce so, es me nes ter ob ser var que los
pro ce sos su ma rios se es ta ble cen le gal men te pa ra que el juez re suel va con pron ti tud. Sin
em bar go, ello no de be ser en de tri men to del pe rio do pro ba to rio, pues la prue ba, en ge ne -
ral, es la ba se to ral del pro ce di mien to pe nal, pues su fin úl ti mo no es otro que brin dar a
las par tes, en su ca so, la po si bi li dad de acre di tar an te el juz ga dor la le gi ti mi dad de sus
pre ten sio nes. La le gis la ción, pa ra ase gu rar el de saho go de las prue bas pro pues tas, es ta -
ble ce que los jue ces ha rán uso de los me dios de apre mio y de las me di das que con si de ren 
opor tu nas, pu dien do dis po ner la pre sen ta ción de per so nas por me dio de la fuer za pú bli ca
en los tér mi nos del ar tícu lo 33 (ar tícu lo 314).

24  b). Fi ja cion del pla zo pro ba to rio.
Exis te otra pro ble má ti ca en el pro ce so su ma rio, pues no exis te uni for mi dad en la re -

so lu ción de los pla zos pro ba to rios; al gu nos jue ces re suel ven en los si guien tes tér mi nos:
1. Po nen a la vis ta de las par tes por trein ta días.
2.Po nen a la vis ta de las par tes por trein ta días pa ra que ofrez can prue bas.
3. Otros con ce den cin co días.
4. Otros tan só lo tres.
5. Algu nos ago tan la ins truc ción y po nen a la vis ta los au tos por trein ta días.
6. Orde nan dar vis ta por diez días pa ra que ofrez can prue bas que se de saho gan en

los quin ce si guien tes.
7. Algu nos or de nan la vis ta por tres días pa ra que las par tes di gan si tie nen prue bas

que ofre cer, y si no es así se cie rra la ins truc ción. Con ello, se ha ce una mez cla del pro -
ce so su ma rio y su ma rí si mo, en vio la ción cla ra a la se gu ri dad ju rí di ca. 

25 La prue ba en ge ne ral es la ba se to ral del pro ce di mien to pe nal, pues su fin úl ti mo no
es otro que brin dar a las par tes, en su ca so, la po si bi li dad de acre di tar an te el juz ga dor la
le gi ti mi dad de sus pre ten sio nes. Aho ra bien, en re la ción con el pro ce sa do, co mo par te en
el pro ce so, su de re cho a pro bar se en cuen tra sal va guar da do co mo ga ran tía in di vi dual
den tro de la Cons ti tu ción fe de ral, de con for mi dad con el ar tícu lo 14, el cual con sa gra,
co mo de re cho pú bli co sub je ti vo, la ga ran tía de au dien cia y la sub ga ran tía de de bi do pro -
ce so; así co mo las frac cio nes V y IX del apar ta do “A” del ar tícu lo 20; en re la ción a la
pri me ra de las frac cio nes, di cho nu me ral es ta ble ce: “Artícu lo 20. En to do pro ce so de or -
den pe nal, el in cul pa do, la víc ti ma o el ofen di do, ten drán las si guien tes ga ran tías: 

A. Del in cul pa do:
I…

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/UfTpBP



B. Extra di ción

La Ley de Enjui cia mien to Cri mi nal es pa ño la re gla men ta la ex tra di -
ción co mo un pro ce di mien to es pe cial, pa ra el cual pre vé las nor mas
siguien tes:

824. Los Fis ca les de las Au dien cias y el del Tri bu nal Su pre mo, ca da uno
en su ca so y lu gar, pe di rán que el Juez o Tri bu nal pro pon ga al Go bier no
que so li ci te la ex tra di ción de los pro ce sa dos o con de na dos por sen ten cia

fir me, cuan do sea pro ce den te con arre glo a De re cho.
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 V. Se le re ci bi rán los tes ti gos y de más prue bas que ofrez ca, con ce dién do se le el
tiem po que la ley es ti me ne ce sa rio al efec to y au xi lián do se pa ra ob te ner la com pa re cen -
cia de las per so nas cu yo tes ti mo nio so li ci ta siem pre que se en cuen tre en el lu gar del pro -
ce so”.

Así, el ar tícu lo en co men to es ta ble ce, co mo de re cho pú bli co sub je ti vo de to do pro -
ce sa do del or den pe nal, que se le re ci ban los tes ti gos y de más prue bas que ofrez ca, de -
bién do se le pro por cio nar to das las fa ci li da des ne ce sa rias pa ra su de fen sa, den tro de la
pro pia cau sa, las cua les no pue den te ner otras li mi ta cio nes que las que ex pre sa men te se -
ña la la ley. De es ta ma ne ra, guar dan do la de bi da con gruen cia con el pa rá me tro cons ti tu -
cio nal, el ar tícu lo 206 del Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les, en re gla men ta ción
a di cha ga ran tía, a la le tra dis po ne:

“Artícu lo 206. Se ad mi ti rá co mo prue ba en tér mi nos del ar tícu lo 20, frac ción V, de
la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, to do aque llo que se ofrez ca
co mo tal, siem pre que pue da ser con du cen te, y no va ya con tra el de re cho a jui cio del
juez o tri bu nal. Cuan do la au to ri dad ju di cial lo es ti me ne ce sa rio, po drá por al gún otro
me dio de prue ba es ta ble cer su au ten ti ci dad”.

26 c) Ago ta mien to de la ins truc ción.
Con for me al ar tícu lo 152 del Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les, la pre vi -

sión del ar tícu lo 307 es apli ca ble al pro ce di mien to su ma rio o su ma rí si mo. Lue go, es tas
dis po si cio nes deben apli car se en con cor dan cia con el di ver so nu me ral 150 del pro pio or -
de na mien to, que de ma ne ra tex tual es ta ble ce:

“Artícu lo 150. Trans cu rri dos los pla zos que se ña la el ar tícu lo 147 de es te Có di go o
cuan do el tri bu nal con si de re ago ta da la ins truc ción lo de ter mi na rá así me dian te re so lu -
ción que se no ti fi cará per so nal men te a las par tes y man da rá po ner el pro ce so a la vis ta
de és tas por diez días co mu nes, pa ra que pro mue van las prue bas que es ti men per ti nen tes 
y que pue dan prac ti car se den tro de los quin ce días si guien tes al en que se no ti fi que el
au to que re cai ga a la so li ci tud de la prue ba. Se gún las cir cuns tan cias que apre cia el juez
en la ins tan cia po drá de ofi cio or de nar el de saho go de las prue bas que a su jui cio con si -
de re ne ce sa rias pa ra me jor pro veer o bien am pliar el pla zo de de saho go de prue bas has ta
por diez días más. Al día si guien te de ha ber trans cu rri do los pla zos es ta ble ci dos en es te
ar tícu lo, el tri bu nal, de ofi cio y pre via la cer ti fi ca ción que ha ga el se cre ta rio, dic ta rá au to 
en el que se de ter mi nen los cóm pu tos de dichos plazos”.

“Se de cla ra rá ce rra da la ins truc ción cuan do, ha bién do se re suel to que tal pro ce di -
mien to que dó ago ta do, con for me a lo pre vis to en el pá rra fo an te rior, hu bie sen trans cu rri -
do los pla zos que se ci tan en es te ar tícu lo o las par tes hu bie ran re nun cia do a ellos”.

De una co rrec ta in ter pre ta ción del ar tícu lo 150 del Có di go Fe de ral de Pro ce di mien-
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825. Pa ra que pue da pe dir se o pro po ner se la ex tra di ción, se rá re qui si to
ne ce sa rio que se ha ya dic ta do au to mo ti va do de pri sión o re caí do sen ten -
cia fir me con tra los acu sa dos a que se re fie ra.
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tos Pe na les in vo ca do se co li ge con cla ri dad que, pre vio al dic ta do del au to que de cla re
ce rra da la ins truc ción, de be es ta ble cer se, me dian te re so lu ción ex pre sa, que tal pro ce di -
mien to que dó ago ta do; re so lu ción que de be ser no ti fi ca da per so nal men te a las par tes,
que dan do los au tos a su vis ta por diez días co mu nes pa ra que, en su ca so, pro pon gan las
prue bas que es ti men per ti nen tes.

No obs tan te que el ar tícu lo 150 del Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les es ta -
ble ce que cuan do el tri bu nal con si de re ago ta da la ins truc ción lo de ter mi na rá así me dian te 
una re so lu ción que no ti fi ca rá per so nal men te a las par tes y man da rá po ner el pro ce so a la
vis ta de és tas por diez días co mu nes, pa ra que pro mue van las prue bas que es ti men per ti -
nen tes, las cua les po drán de saho gar se den tro de los quin ce días si guien tes al en que se
no ti fi que el au to que re cai ga a la so li ci tud de la prue ba, al gu nos juz ga do res, al tra mi tar
pro ce sos su ma rios, omi ten dic tar el au to en vir tud del cual de cla ren ago ta da la ins truc -
ción, con lo que in frin gen las for ma li da des esen cia les del pro ce di mien to.

En efec to, al gu nos juz ga do res en ma te ria de pro ce sos pe na les fe de ra les trans gre den
fla gran te men te las for ma li da des esen cia les del pro ce di mien to pre ci sa das, en vir tud de
que en los pro ce sos su ma rios de cla ran ce rra da la ins truc ción y fi jan fe cha pa ra que ten ga
ve ri fi ca ti vo la au dien cia de vis ta a que se re fie re el ar tícu lo 307 del Có di go Fe de ral de
Pro ce di mien tos Pe na les, sin ha ber dic ta do en for ma pre via un au to en el que con si de ra ra
ago ta da la ins truc ción. Y si bien es cier to, den tro del pro ce so se ofre cen, ad mi ten y de -
saho gan di ver sos me dios de prue ba apor ta dos por las par tes, cier to es tam bién que los
jue ces ins truc to res ha cen nu ga to rio el de re cho del pro ce sa do a la de fen sa, en los tér mi -
nos pre vis tos por la ley ad je ti va de la ma te ria, al no brin dar les, co mo par te pro ce sal, el
pla zo de diez días a que se re fie re el ar tícu lo 150 del Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos
Pe na les, a fin de que, en su ca so, pro mue van y apor ten las prue bas que es ti men per ti nen -
tes en su be ne fi cio, sin me nos ca bo de los re fe ri dos ele men tos de con vic ción an tes ad mi ti -
dos y de saho ga dos, pues ello só lo in ci de en un ma yor res pe to a la ga ran tía de de fen sa,
con lo que se les cau sa un agra vio di rec to, el cual, in cues tio na ble men te, se evi den cia en
la sen ten cia con de na to ria que se dic ta en su con tra, en la que ade más de te ner se por acre -
di ta do el de li to por el que se si guió el pro ce so, acre di tar la res pon sa bi li dad pe nal del pro -
ce sa do, im po ner le, en con se cuen cia, di ver sas san cio nes (pri va ti vas de li ber tad, pe cu nia -
ria), ade más de re sol ver se so bre la sus ti tu ción de la pe na de pri sión im pues ta y el
be ne fi cio de la con de na con di cio nal, que en múl ti ples ca sos son de ne ga dos, in clu so, se
or de na sean amo nes ta dos al causar ejecutoria el fallo. 

No de be ol vi dar se que los pro ce sos su ma rios se es ta ble cen le gal men te pa ra que el
juez re suel va con pron ti tud; son una in no va ción en la ley co mo una pre vi sión pa ra ha cer
los pro ce sos que se tra mi ten con ce le ri dad, pe ro ello no de be ir en de tri men to de las ga -
ran tías in di vi dua les del in cul pa do. Con se cuen te men te, se in frin gen las for ma li da des
esen cia les del pro ce di mien to; por ello, en sal va guar da de la ga ran tía de au dien cia y la
sub ga ran tía de de bi do pro ce so a que se re fie re el ar tícu lo 14 cons ti tu cio nal, de be or de -
nar se su re po si ción, en ape la ción o en am pa ro di rec to, re po si ción que de be sur tir el efec -
to de que se de je in sub sis ten te el au to que de cla ra ce rra da la ins truc ción, y en su lu gar
se dic te otro en el que se le de cla re ago ta da, el cual de be no ti fi car se per so nal men te a las
par tes y man dar po ner a su vis ta el pro ce so por diez días co mu nes, a fin de que es tén en
posi bi li dad de pro mo ver las prue bas que es ti men per ti nen tes, y, de ser así, pue -
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826. Só lo po drá pe dir se o pro po ner se la ex tra di ción:
1o.) De los es pa ño les que ha bien do de lin qui do en Espa ña se ha yan re -

fu gia do en país ex tran je ro.
2o.) De los es pa ño les que ha bien do aten ta do en el ex tran je ro con tra la

se gu ri dad ex te rior del Esta do, se hu bie sen re fu gia do en país dis tin to del
en que de lin quie ron.

3o.) De los ex tran je ros que de bien do ser juz ga dos en Espa ña se hu bie -
sen re fu gia do en un país que no sea el su yo.

827. Pro ce de rá la pe ti ción de ex tra di ción:
1o.) En los ca sos que se de ter mi nen en los Tra ta dos vi gen tes con la

sen ten cia en cu yo te rri to rio se ha lla re el in di vi duo re cla ma do.
2o.) En de fec to de Tra ta do, en los ca sos en que la ex tra di ción pro ce da

se gún el de re cho es cri to o con sue tu di na rio vi gen te en el te rri to rio a cu ya
na ción se pi da la ex tra di ción.

3o.) En de fec to de los dos ca sos an te rio res, cuan do la ex tra di ción sea
pro ce den te se gún el prin ci pio de re ci pro ci dad.

828. El Juez o Tri bu nal que co noz ca de la cau sa en que es tu vie se pro -
ce sa do el reo au sen te en te rri to rio ex tran je ro, se rá el com pe ten te pa ra pe -
dir su ex tra di ción.

829. El Juez o Tri bu nal que co no cie re de la cau sa acor da rá de ofi cio o
a ins tan cia de par te, en re so lu ción fun da da, pe dir la ex tra di ción des de el
mo men to en que, por el es ta do del pro ce so y por su re sul ta do, sea pro ce -
den te con arre glo a cual quie ra de los nú me ros de los ar tícu los 826 y 827.
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dan prac ti car se den tro de los quin ce días si guien tes al en que se no ti fi que el au to que re -
cai ga a la so li ci tud de la prue ba.

No re sul ta óbi ce pa ra re sol ver en es te sen ti do, que en se gun da ins tan cia o en am pa -
ro no se ex pre sen agra vios o con cep tos de vio la ción, se gún sea el ca so, en es te sen ti do,
pues al no con du cir se el juez de los au tos en los tér mi nos pre vis tos por la ley ad je ti va de
la ma te ria, con se cuen te men te, ha ce nu ga to ria la ga ran tía de re fe ren cia, no só lo en per jui -
cio del pro ce sa do, si no in clu so del pro pio de fen sor y del Mi nis te rio Pú bli co de la Fe de ra -
ción, pues no de be sos la yar se la exis ten cia de otras par tes en el pro ce so pe nal, las cua les, 
ba jo el prin ci pio de equi dad pro ce sal, de ben te ner igual opor tu ni dad de ofre cer prue bas
acor des a sus in te re ses, si en su ca so así lo es ti man per ti nen te.

En efec to, el de bi do pro ce so es un de re cho sub je ti vo pa ra to das las par tes que in ter -
vie nen en el mis mo, no úni ca men te pa ra una de ellas, má xi me que con for me al ar tícu lo
387 del pro pio or de na mien to ad je ti vo en ci ta, en aras de man te ner la le ga li dad en el ac tuar
ju di cial y la de bi da cer te za ju rí di ca pa ra las par tes, si el tri bu nal de ape la ción en cuen tra
que hu bo vio la ción ma ni fies ta del pro ce di mien to que ha ya de ja do sin de fen sa al pro ce sa -
do, y que só lo por tor pe za o ne gli gen cia de su de fen sor no fue com ba ti da de bi da men te, po -
drá su plir la de fi cien cia del agra vio y or de nar que se re pon ga di cho pro ce di mien to.

Y to da vez que la vio la ción al pro ce di mien to ins trui do afec ta di rec ta men te la ga ran -
tía de de fen sa del pro ce sa do, la re po si ción del pro ce di mien to le be ne fi cia y, por ello, es
pro ce den te or de nar la, con in de pen den cia de que fue ra so li ci ta da o no.
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830. Con tra el au to acor dan do o de ne gan do pe dir la ex tra di ción po drá
in ter po ner se el re cur so de ape la ción, si lo hu bie se dic ta do un Juez de ins -
truc ción.

831. La pe ti ción de ex tra di ción se ha rá en for ma de su pli ca to rio di ri gi -
do al Mi nis tro de Gra cia y Jus ti cia.

Se ex cep túa el ca so en que por el Tra ta do vi gen te con la na ción en cu -
yo te rri to rio se ha lla re el pro ce sa do, pue da pe dir di rec ta men te la ex tra di -
ción el Juez o Tri bu nal que co noz can de la cau sa.

832. Con el su pli ca to rio o co mu ni ca ción que ha yan de ex pe dir se, se gún 
lo dis pues to en el ar tícu lo an te rior, se re mi ti rá tes ti mo nio en que se in ser te 
li te ral men te el au to de ex tra di ción y en re la ción la pre ten sión o dic ta men
fis cal en que se ha ya pe di do, y to das las di li gen cias de la cau sa ne ce sa rias
pa ra jus ti fi car la pro ce den cia de la ex tra di ción con arre glo al nú me ro co -
rres pon dien te del ar tícu lo 826 en que aqué lla se fun de.

833. Cuan do la ex tra di ción ha ya de pe dir se por con duc to del Mi nis tro
de Gra cia y Jus ti cia, se le re mi ti rá el su pli ca to rio y tes ti mo nio por me dio
del Pre si den te de la Au dien cia res pec ti va.

Si el Tri bu nal que co no cie re de la cau sa fue se el Su pre mo o su Sa la Se -
gun da, los do cu men tos men cio na dos se re mi ti rán por me dio del Pre si den -

te de di cho Tri bu nal.

En con tras te, en Mé xi co, la ex tra di ción no es un pro ce di mien to ju ris -
dic cio nal, si no que se en co mien da a una au to ri dad ad mi nis tra ti va. Inclu -
so, su re gla men ta ción no se en cuen tra en el Có di go Fe de ral de Pro ce di -
mien tos Espe cia les, sino que tiene una legislación especial.

EXTRA DI CIÓN IN TER NA CIO NAL. NO CONS TI TU YE UNA CON TRO VER SIA

JU DI CIAL Y ES INE XAC TO QUE LOS TRI BU NA LES JU DI CIA LES FE DE RA LES

SEAN LA ÚNI CA AU TO RI DAD COM PE TEN TE PA RA CO NO CER Y RE SOL VER

LOS RE QUE RI MIEN TOS RE LA TI VOS (ARTÍCU LO 104, FRAC CIÓN I, DE LA

CONS TI TU CIÓN FE DE RAL). Si se to ma en con si de ra ción, por un la do, que
con for me a la in ter pre ta ción his tó ri ca de lo dis pues to en el pá rra fo ter ce ro
del ar tícu lo 119 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca -
nos, la par ti ci pa ción de la au to ri dad ju di cial en los pro ce sos de ex tra di -
ción, se re du ce a la emi sión del au to que man de cum plir la re qui si to ria y,
por otro, que en el pro pio tex to le gal de ma ne ra ex pre sa se es ta ble ce que
co rres pon de al Eje cu ti vo Fe de ral y no a los Go bier nos de los Esta dos lle -
var a ca bo to dos y ca da uno de los trá mi tes co rres pon dien tes a la ex tra di -
ción, re sul ta ine xac to con si de rar a los tri bu na les del Po der Ju di cial de la
Fe de ra ción co mo la úni ca au to ri dad com pe ten te pa ra co no cer y re sol ver
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los re que ri mien tos de ex tra di ción in ter na cio nal. Ello es así, por que pa ra
que fue ran com pe ten tes los tri bu na les de la Fe de ra ción pa ra re sol ver las
ex tra di cio nes in ter na cio na les al am pa ro del ar tícu lo 104, frac ción I, de la
pro pia Car ta Mag na, se ne ce si ta ría que exis tie ra una con tro ver sia, es de -
cir, un pro ce so en tre par tes le gi ti ma das so me ti das a la po tes tad ju ris dic -
cio nal de nues tra na ción, lo que no su ce de tra tán do se de la ex tra di ción en -
tre Esta dos so be ra nos, en don de uno es el Esta do re qui ren te y otro el
Esta do re que ri do, por lo que la re la ción que se da en tre am bos no pue de
ser otra que de na tu ra le za in ter na cio nal, de don de se de du ce que no úni ca -
men te pue de ser com pe ten cia de un tri bu nal na cio nal un asun to de na tu ra -
le za su pra na cio nal, si no que, ade más, el su je to a ex tra di tar no tie ne le gi ti -
ma ción ac ti va, en tan to que la ex tra di ción es un ac to en tre Esta dos, por lo
que de dar se la ne ga ti va a una ex tra di ción por par te del Esta do re que ri do,
el per jui cio se ría pa ra el Esta do re qui ren te. Esto es, de acep tar se que la re -
la ción ju rí di ca se da en tre el Esta do re qui ren te y el súb di to re cla ma do, ello 
tam po co po dría ori gi nar la com pe ten cia de un tri bu nal del Esta do re que ri -
do, ya que por ló gi ca ju rí di ca y ma yo ría de ra zón, no se sur te di cho atri bu -
to a su fa vor por la na tu ra le za de las par tes, en es pe cial por ser una de
ellas un Esta do ex tran je ro; sin que sea po si ble per der de vis ta que la de ci -
sión so bre la ex tra di ción so li ci ta da por un Esta do ex tran je ro es una fa cul -
tad del Eje cu ti vo, to da vez que es un ac to que ata ñe a las re la cio nes con
otros Esta dos de la co mu ni dad mun dial que de be re gu lar se por el prin ci -
pio de re ci pro ci dad in ter na cio nal, a fin de sal va guar dar la apli ca ción y el
res pe to de los de re chos fun da men ta les del hom bre con sa gra dos en la
Cons ti tu ción. En con se cuen cia, co mo la con ce sión de la ex tra di ción cons -
ti tu ye un ac to ex clu si vo de la so be ra nía na cio nal, cu ya de ci sión se re ser va
al cri te rio del Eje cu ti vo Fe de ral, que no ne ce si ta, cons ti tu cio nal men te, la
sustan cia ción de un jui cio pre vio, ni que exis ta con tro ver sia al gu na que de -
ban co no cer los tri bu na les de la Fe de ra ción, es ine xac to con si de rar que
quien de ba re sol ver los re que ri mien tos de ex tra di ción in ter na cio nal sea el
Po der Ju di cial Fe de ral, por lo que es per fec ta men te vá li do que el Eje cu ti -
vo co noz ca, tra mi te y re suel va di cha ex tra di ción, li mi tán do se la par ti ci pa -
ción de la au to ri dad ju di cial, cons ti tu cio nal men te, a dic tar el au to que
man de cum plir la re qui si to ria. 27

EXTRA DI CIÓN. Con sis te en la en tre ga de una per so na que el es ta do re que -
ri do ha ce al es ta do re qui ren te, pe ro cons ti tu yen do un ac to ex cep cio nal en
re la ción con su so be ra nía, la so li ci tud pue de vá li da men te ser ne ga da si no
se cum plen los re qui si tos le ga les es ta ble ci dos. La ex tra di ción es el ac to

ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PROCESO PENAL 129

27 Se gun da Sa la, SJFG9, t. XIV, ju lio de 2001, p. 507. Te sis: 2a. CX/2001.
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me dian te el cual un Esta do ha ce en tre ga de una per so na que se ha lla en su
te rri to rio, a otro Esta do, que la re cla ma por te ner ahí el ca rác ter de in cul -
pa da, pro ce sa da o con vic ta por la co mi sión de un de li to, a fin de que sea
so me ti da a jui cio o re clui da pa ra cum plir con la pe na im pues ta. Por tan to,
la ex tra di ción cons ti tu ye un ca so ex cep cio nal res pec to de la so be ra nía del
Esta do re que ri do, por lo que el trá mi te co rres pon dien te es tá su je to a re qui -
si tos cons ti tu cio na les, le ga les o con ve ni dos que de ben ser cum pli dos; por
tan to, el so lo he cho de que un Esta do (re qui ren te) ha ga la so li ci tud res pec -
ti va a otro Esta do (re que ri do), no es su fi cien te pa ra que la per so na sea en -
tre ga da, pues di cha so li ci tud pue de ser sa tis fe cha o no por el Esta do re -
que ri do, en ra zón del cum pli mien to de las nor mas cons ti tu cio na les o
le ga les, así co mo aten dien do a las obli ga cio nes pac ta das en los tra ta dos y
con ve nios in ter na cio na les en la ma te ria. Lo an te rior es así, por que la ex -
tra di ción es un ac to de so be ra nía fun da do en el prin ci pio de re ci pro ci dad,
con for me al cual, en am bos paí ses la con duc ta des ple ga da de be es tar con -
si de ra da co mo de li to, no es tar pres cri ta y te ner una pe na li dad no vio la to ria 
de ga ran tías in di vi dua les, y de no sa tis fa cer se ta les re qui si tos, la so li ci tud

pue de ser re cha za da por el Esta do re que ri do.28

La ex tra di ción só lo in clu ye una mí ni ma in ter ven ción del Po der Ju di -
cial, quien emi te una opi nión res pec to a la so li ci tud de ex tra di ción, sin
que és ta sea vin cu la to ria29 pa ra la au to ri dad ad mi nis tra ti va com pe ten te
pa ra re sol ver so bre la mis ma.
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28  SJFG9, t. XIV, oc tu bre de 2001, p. 21. Te sis: P. XIX/2001. Con tra dic ción de te sis
11/2001.

29 “Extra di ción. La po si bi li dad de que un me xi ca no sea juz ga do en la re pú bli ca con -
for me al ar tícu lo 4o. del có di go pe nal fe de ral, no im pi de al po der eje cu ti vo ob se quiar la,
ejer cien do la fa cul tad dis cre cio nal que le con ce de el tra ta do de ex tra di ción en tre los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos y los Esta dos Uni dos de Amé ri ca. Con for me al ar tícu lo 9.1
de di cho tra ta do ‘Nin gu na de las dos par tes con tra tan tes es ta rá obli ga da a en tre gar a sus
na cio na les pe ro el Po der Eje cu ti vo de la par te re que ri da ten drá la fa cul tad, si no se lo im -
pi den sus le yes, de en tre gar los si, a su en te ra dis cre ción, lo es ti ma pro ce den te’. De ahí se 
in fie re, en lo que con cier ne al Esta do me xi ca no, que el Po der Eje cu ti vo go za de la fa cul -
tad dis cre cio nal de en tre gar a so li ci tud del Go bier no de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca,
a los me xi ca nos que ha yan co me ti do de li tos en aquel país ‘si no se lo im pi den sus le yes’. 
Esta ex pre sión de be en ten der se co mo una prohi bi ción al Po der Eje cu ti vo de ac ce der a la
ex tra di ción de man da da, pe ro só lo en el ca so de que así lo es ta ble cie ran la Cons ti tu ción
Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos o cual quier ley fe de ral. Aho ra bien, el aná li sis
gra ma ti cal y sis te má ti co del ar tícu lo 4o. del Có di go Pe nal Fe de ral, lle va a con cluir que
no contie ne nin gu na prohi bi ción o im pe di men to a la ex tra di ción, si no que sus tan cial -
mente es ta ble ce una re gla del de re cho apli ca ble, en cuan to dis po ne: ‘se rán pe na dos en la
Re pú bli ca, con arre glo a las le yes fe de ra les’, lo que sig ni fi ca que en ca so de que un me -
xi ca no fue re juz ga do en la Re pú bli ca por un de li to co me ti do en el ex tran je ro, se rá san -
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EXTRA DI CIÓN, PRO CE DI MIEN TO DE. FA SES PRO CE SA LES. Exis ten tres pe -
rio dos per fec ta men te de fi ni dos en los que se en cuen tra di vi di do el ci ta do
pro ce di mien to: a) el que se ini cia con la ma ni fes ta ción de in ten ción de
pre sen tar for mal pe ti ción de ex tra di ción, en la que el Esta do so li ci tan te
ex pre sa el de li to por el cual pe di rá la ex tra di ción y que exis te en con tra
del re cla ma do una or den de aprehen sión ema na da de au to ri dad com pe ten -
te; o en su ca so, a fal ta de tal ma ni fes ta ción de in ten ción, el que ini cia con
la so li ci tud for mal de ex tra di ción, la cual de be con te ner to dos y ca da uno
de los re qui si tos a que se re fie re el ar tícu lo 16 de la Ley de Extra di ción
Inter na cio nal o los es ta ble ci dos en el tra ta do res pec ti vo; b) el que co mien -
za con la de ci sión de la Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res de ad mi tir la
pe ti ción, por es tar sa tis fe chos los re qui si tos le ga les co rres pon dien tes, eta -
pa den tro de la cual in ter vie ne el juez de Dis tri to com pe ten te y emi te su
opi nión; y c) aquel en el que es ta de pen den cia del Eje cu ti vo Fe de ral re -
suel ve si con ce de o rehú sa la ex tra di ción, sin es tar vin cu la do ju rí di ca men -
te a la opi nión que dic tó el juez de Dis tri to. Lue go en ton ces, las vio la cio -
nes que en su ca so se co me tan en una eta pa con clui da que dan con su ma das 
irre pa ra ble men te por ce sa ción de efec tos del ac to y no pue den afec tar ni

tras cen der a la otra.30

No obs tan te, de ben res pe tar se las ga ran tías in di vi dua les del ex tra di ta -
ble, por lo que en ca so de vio la ción in ter vie ne el Po der Ju di cial de la Fe -
de ra ción, en tu te la de las mis mas, me dian te el jui cio de am pa ro.

EXTRA DI CIÓN. NO EX CLU YE AL EX TRA DI TA DO DE DIS FRU TAR DE LAS

GA RAN TÍAS IN DI VI DUA LES QUE CON SA GRA LA CONS TI TU CIÓN POLÍ TI CA

DE LOS ESTA DOS UNI DOS MEXI CA NOS. Esta ble ce el ar tícu lo 1o., pá rra fo
pri me ro, de la Ley Fun da men tal, que to do in di vi duo go za rá de las ga ran -
tías in di vi dua les que en ella se con sa gran, no ha ce dis tin ción al gu na res -
pec to de quié nes se rán los ti tu la res, des ti na ta rios o su je tos be ne fi cia dos
con di chas ga ran tías, y ni si quie ra dis tin gue si se tra ta de un in di cia do,
pro ce sa do o con de na do por un de li to. En con se cuen cia, cual quier per so na
re que ri da en ex tra di ción go za rá de ta les de re chos hu ma nos con te ni dos en

la Car ta Mag na.31
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cionado con las pe nas que es ta blez can las le yes fe de ra les me xi ca nas y no con for me a las
le yes del Esta do ex tran je ro don de se le atri bu ye que de lin quió, mas no que es té prohi bi da
su ex tra di ción”. Ple no, SJFG9, t. XIII, ene ro de 2001, p. 9. Te sis: P./J. 11/2001. Con tra dic -
ción de te sis 44/2000-PL. 

 30   Pri me ra Sa la, SJFG9, t. II, oc tu bre de 1995, p. 200. Te sis: 1a. XXXIX/95.
 31  Ple no, SJFG9, t XIV, oc tu bre de 2001, p. 23. Te sis: P. XX/2001. Con tra dic ción de

te sis 11/2001.
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Entre otras ga ran tías, en el pro ce so de ex tra di ción de be res pe tar se la
re la ti va a la prohi bi ción de im po ner pe nas inu si ta das, a que se re fie re el
ar tícu lo 22 consti tu cio nal.

EXTRA DI CIÓN. LA PE NA DE PRI SIÓN VI TA LI CIA CONS TI TU YE UNA PE NA

INU SI TA DA PROHI BI DA POR EL AR TÍCU LO 22 DE LA CONS TI TU CIÓN POLÍ -

TI CA DE LOS ESTA DOS UNI DOS MEXI CA NOS, POR LO QUE PA RA QUE SE

TRA MI TE AQUÉ LLA, EL ESTA DO SO LI CI TAN TE DE BE COM PRO ME TER SE A

NO APLI CAR LA O A IM PO NER UNA ME NOR QUE FI JE SU LE GIS LA CIÓN. De
con for mi dad con lo dis pues to en el ar tícu lo 10, frac ción V, de la Ley de
Extra di ción Inter na cio nal, si el de li to por el cual se so li ci ta la ex tra di ción
es pu ni ble con la pe na de muer te o al gu na de las prohi bi das por el ar tícu lo 
22 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, acor de
con las le yes de la par te re qui ren te, la ex tra di ción po drá ser rehu sa da, a
me nos de que es ta par te dé las se gu ri da des su fi cien tes de que no se im -
pon drá la pe na de muer te, o bien, de que si es im pues ta, no se rá eje cu ta da. 
En es tas con di cio nes, al ser la pe na de pri sión vi ta li cia una pe na inu si ta da
prohi bi da por el ci ta do ar tícu lo 22, en tan to que se apar ta de la fi na li dad
esen cial de la pe na, con sis ten te en la rea dap ta ción del de lin cuen te pa ra in -
cor po rar lo a la so cie dad, re sul ta in con cu so que el Esta do so li ci tan te de be
com pro me ter se a no im po ner la pe na de pri sión per pe tua, si no otra de me -

nor gra ve dad.32

EXTRA DI CIÓN. EL TRA TA DO IN TER NA CIO NAL DE 21 DE NO VIEM BRE DE

1978 CE LE BRA DO POR LOS ESTA DOS UNI DOS MEXI CA NOS Y EL REI NO

DE ESPA ÑA Y SU PRO TO CO LO MO DI FI CA TO RIO, NO VIO LAN LOS AR TÍCU -

LOS 16 Y 19 CONS TI TU CIO NA LES. El ar tícu lo 15, in ci so b), de los or de na -
mien tos in ter na cio na les se ña la dos, no vio la los pre cep tos cons ti tu cio na les
in di ca dos, al se ña lar que en el pro ce di mien to de ex tra di ción ins tau ra do
en tre Mé xi co y Espa ña no es ne ce sa rio de mos trar la exis ten cia del de li to y 
los in di cios ra cio na les de su co mi sión por la per so na re cla ma da, ya que di -
cho pro ce di mien to de ex tra di ción se re gu la por lo dis pues to en el úl ti mo
pá rra fo del ar tícu lo 119 cons ti tu cio nal, en el sen ti do de que las ex tra di cio -
nes a pe ti ción de Esta do ex tran je ro se rán tra mi ta das por el Eje cu ti vo Fe -
de ral, con la in ter ven ción de la au to ri dad ju di cial en los tér mi nos de la
pro pia Cons ti tu ción, los tra ta dos in ter na cio na les que al res pec to se sus cri -
ban y las le yes re gla men ta rias, por lo que la obli ga ción de ve ri fi car el
acre di ta mien to del cuer po del de li to y la pro ba ble res pon sa bi li dad de un
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 32 Ple no, SJFG9, t. XIV, oc tu bre de 2001, p. 13. Te sis: P./J. 125/2001. Con tra dic ción
de te sis 11/2001.
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in cul pa do, só lo son exi gi bles pa ra el li bra mien to de una or den de aprehen -
sión o un au to de for mal pri sión, pe ro no pa ra la ex tra di ción de una per so -

na a re que ri mien to de Esta do ex tran je ro.33

EXTRA DI CIÓN. NO DE BE ANA LI ZAR SE LA COM PE TEN CIA DE LAS AU TO RI -

DA DES JU RIS DIC CIO NA LES DEL ESTA DO RE QUI REN TE EN EL PRO CE DI -

MIEN TO A QUE SE RE FIE RE EL TRA TA DO DE EXTRA DI CIÓN Y ASIS TEN CIA

MUTUA EN MA TE RIA PE NAL CE LE BRA DO EN TRE MÉXI CO Y EL REI NO DE

ESPA ÑA EL 21 DE NO VIEM BRE DE 1978. De lo dis pues to en el ar tícu lo
119, úl ti mo pá rra fo, de la Cons ti tu ción Fe de ral, se des pren de que la ex tra -
di ción a re que ri mien to de Esta do ex tran je ro se rá tra mi ta da por el Eje cu ti -
vo Fe de ral, con la in ter ven ción de la au to ri dad ju di cial en los tér mi nos de
la pro pia Cons ti tu ción, los tra ta dos in ter na cio na les que al res pec to se sus -
cri ban y las le yes re gla men ta rias. Aho ra bien, del ar ti cu la do del or de na -
mien to in ter na cio nal se ña la do y de la Ley de Extra di ción Inter na cio nal,
apli ca ble su ple to ria men te, no se ad vier te la exis ten cia de pre cep to le gal al -
gu no en el cual se es ta blez ca ex pre sa men te que el Esta do Me xi ca no se en -
cuen tre obli ga do a ana li zar la com pe ten cia le gal del tri bu nal que ha ya
emi ti do la sen ten cia con de na to ria, or den de aprehen sión, au to de for mal
pri sión o cual quier otra re so lu ción ju di cial que ten ga la mis ma fuer za se -
gún la le gis la ción de la par te re qui ren te, con ba se en la cual se so li ci te la
ex tra di ción de al gu na per so na. Por tan to, al no en con trar se re gla men ta da
esa cues tión en los or de na mien tos apli ca bles en un pro ce di mien to de esa
na tu ra le za no de be ana li zar se la com pe ten cia le gal de los ór ga nos ju ris dic -

cio na les del Esta do re qui ren te.34

NOTA FI NAL

Que dan mu chos te mas por tra tar, pe ro el tiem po me im pi de abun dar
de otros as pec tos tan im por tan tes, co mo el re la ti vo a la re gla men ta ción
es pa ño la del jui cio so bre fal tas, pues en Mé xi co las fal tas ad mi nis tra ti vas 
se en cuen tran fue ra del pro ce di mien to pe nal, por dis po si ción del ar tícu lo 
21 cons ti tu cio nal, ya que co rres pon de su conocimiento a la autoridad
administrativa.

La eje cu ción de sen ten cias, que en el or de na mien to es pa ñol cuen ta
con la in ter ven ción ju di cial, en Mé xi co se en cuen tra en co men da da a la
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33 Ple no, SJFG9, t. XVII, ju nio de 2003, p. 5. Te sis: P. I/2003
34  Ple no, SJFG9, t. XVII, ju nio de 2003, p. 5. Te sis: P. III/2003
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au to ri dad ad mi nis tra ti va. Exis ten vo ces que se pro nun cian so bre la im -
portan cia de que exis tan jue ces de eje cu ción, así co mo de ave ri gua ción
previa, pa ra que el pro ce sa mien to sea una ver da de ra ac tua ción ju ris dic -
cional.

VII. CON CLU SIO NES

Ambas le gis la cio nes ana li za das cuen tan con pre vi sio nes ten dien tes a
lo grar una jus ti cia real y ex pe di ta en quie nes se ven so me ti dos al en jui -
cia mien to cri mi nal; las for mas tan di ver sas que adop ta no van en de tri -
men to de que se res pon da, en la prác ti ca, al sus ten to ideo ló gi co que da
ori gen a las Constituciones de los Estados democráticos.

Mé xi co, D. F., sep tiem bre 22 de 2003
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