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INTRODUCCION

Ante el necesario cambio de sistema de justicia penal, ordenado

mediante Decreto porel que se reforma, diez articulosde la Constitucion

Politica de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de

laFederacioneI18dejuniodelan02008,nuestropa:sinicioconelsistema

procesal penal de corte acusatorio y oral; en el Estado de Nayarit fue

implementadototalmentedichosistema, hastaeldia 15 dejunio de 2016,

aunque previamente, se habia instaurado de forma parcial para ciertos

Previa a la fecha limite, los poderes del Estado, desde sus

respectivascompetencias, implementaron las medidas y ajustesnecesarios

paraestarenunamejorposicionbrindarelnuevoserviciodejusticia penal,

creandoselassalasdeoralidad,seinstituyeronjuecesdecontrol,unidades

de investigacion del Ministerio Publico, desarrollandose infinidad de

audiencias publicas, pero solo hasta en la fase intermedia del proceso ya

que el cien por ciento de los casos, el representante social solicito al Juez

deControl seventilasen a traves del procedimientoabreviado; deahiquea

casidosanosdeexperiencianoseconocieraaunlafasedejuiciooral,ni

Juez,niTribunaldeenjuiciamiento.

Loanteriornoimpideque,desdelapracticayladoctrina,sepuedan

razonarrespectoa las resolucionesy loscasosespecificos en los que el

organa jurisdiccional, deje de ser espectador y pueda tamar una actitud

activista, dedirectordelproceso, corregirel error de las partes yotorgar

masdelopedido, parala proteccionde los dereehos fundamentales.

Estamos siendo espectadores de repentinos cambios, la ley pierde

permanenciatemporal, lasreformaseonstitueionales, las leyes generalesy

locales, se adiciona, reforman y derogan, permeadas par prineipios de

interpretacion conforme, en materia de derechos humanos, de legalidad, del

debido acceso a lajusticia, de presuneion de inoeeneia, del debido proeeso

entreolros.



Todavia hace poco, solo a la instituci6n del Ministerio Publico

correspondiaelmonopoliodelejerciciode laacci6n penal; actualmente el

articulo 21 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos,

estableceabreelespectrodelejerciciodelaacci6npenalparalosca50S en

que losparticulares podn3n ejercerla acci6n penal anlelaautoridadjudicial.

EI primer supuesto, permite que el Ministerio Publico, pueda ejercital

acci6n penal contra el o los sujetos que considere u omitiendo consignara

otros, ampan3ndose al principio de oportunidad, pedir el procedimiento

abreviadoopedir1ealjuezimpongaal acusadolapenaporel pretendida,

facultadporciertopropiayexdusivadelaautoridadjudicial.

Con esta medida, el6rganojurisdiccionalseencuentraimpedidoen

analizaryresolverotraspeticionesnoplanteadas, no obstante queel

procedimiento penal es de interes publico, ya que por ejemplo ante el

petitorio del Representante Social, de que se imponga determinada pena 0

medida de seguridad, no Ie queda al Juez que adecuar su juicio de

reprochealopedido,loquequizasnoleajusteparaentraralanalisisdela

autoriayparticipaci6n, de las agravanteso atenuantesdel casoconcreto,la

lenlativa, lacalidadespecificadelautor, elconcursorealeideal, la

reincidencia, lapluralidaddesujelos, las circunslanciasde liempo, modoy

lugar, a menosque setrate de una pena menor, delocualsedaracuenta

medianteelrecursorespectivo.

EI nuevo procedimiento penal representa sin duda, una ardua tarea

para lodos los sectores sociales, pero a mi juicio, viene a renovar la

confianza ciudadana en las instituciones y personas operadoras del

sistema, de la que seespera con sus resultados mejorjusticia, 10 que solo

se consigue con un cambio en la conciencia social a traves de los arios



CAPITULO PRIMERO

CONCEPTOS, SUPUESTOS Y PRINCIPIOS EN TORNO A
LA FIGURA UL TRA PET/TA

Introducci6n.

Hablar de la figura procesal ultra petita, como principal anlagonico al

principio de congruencia que prevalece en las resoluciones judiciales penates,l

parecieraqueesunlemaprohibidoalquesoloselocacuandosehablade sus

aspeelosposilivosenlaprolecciondelosderechosfundamenlalesoalaquese

lieneque recurrirpara poderdelerminarsiluaciones especificas que la noprevio. 2

Sin embargo, como veremos exislen siluaciones de hecho y de derecho

que debe relomar el juez aclivisla, a efeelo de impartir la debida juslicia, para

resolver definilivamenle los problemas que Ie exponen las partes; eslo obvio,

alendiendo a los hechos que Ie son expueslos, los cuales no son cambiados,

nadieloscambia,eslosconslanenlainvesligacion,porhabersido expueslospor

las partes

En efeclo, 10 que primordialmenle prohibe la ley es variar los hechos y

corregir el error de las partes, sin embargo, la proleccion de los derechos

humanos debe aeluar en favor de la vielima, de menores de edad, indigenas,

grupos vulnerables, de proleccion a la familia enlre olros, para que el organo

jurisdiccionalesleencondicionesdeconeelarla ley con larealidad.

A guisa de ejemplo, podemos mencionar el caso del de/ito de abandono de

familiares lipificado en el primer parrafo del articulo 269 del Codigo Penal para el

Eslado de Nayarit, en adelante CPEN, consistente en dejar de proveer alimentos a

los hijosestandoobligadoa hacerlo; portralarse de un delilo que se persigue por

'Articulo 68 del C6digo Nacionalde Procedimientos Penates.Congruencia ycontenido de
autos ysenlencias. Los autos y las sentencias debenlnsercongruentes con la petici6n 0

acusaci6n formuladaycontendr6n demanera concisalos antecedentes, lospuntos a resotvery
queestendebldamentefundadosymotivados; deber6nserclaros, concisosyevitar6nformulismos
innecesarios,privitegiandoelesclarecimientodetoshechos

'As' por ejemplo cuando se Irate de proteger et interes superior de la nlnez 0 como
derechodetavlctimaequeselerepareeldanoestablecldoseneloctavop6rrafodelertlculo4°y
fracci6n IV detertlcuto 20, respectlvamente, de te Constltuci6n Polltice de los Estedos Unidos
Mexlcenos.



querella de parte,3 se cuenta con el plazo de un ana para denunaar ante la

representacion sodal,4 sin importarsi setrata de undelito continuad05 entendido

estecuandoconunidaddepropositodelictivo,pluralidaddeconductaseidentidad

de sUjeto pasivo, se concretan los elementos de un mismotipo penals, ya que

luegoentoncessololeseranpagadolosalimentosquesesucedieronen el que

lIamaremos el primer lapso de tiempo, contado de antes del ana hasta el momento

delapresentaciondelaquerella.

EI segundo lapso de tiempo ocurre entre la investigacion ministerial y la

sentendafinne,lapsoque no sera tomadoen cuentaya que la pretension de la

fiscalia, fue que el imputado dejo de daralimentos solo en el primer lapso de

tiempoyeljuezatentoal prindpio de congnuencia entre 10 pedido porlafiscalia,

solo podra condenar por ello, sin extenderse a actualizar las prestadones a la

fechadela sentencia ya que Ie esta prohibido irmas alia de 10 pedido.7

Eneste caso la victimaBo elfiscal, no pueden solicitarque se actualice el

montodelareparadondeldano, porquesecaeriaen ultrapetita, siloquesepidio

'Articulo 46 fracci6n IV del CPEN.- Se perseguiran por querella de parte los siguienles
delilos: IV. Abandono de familiares, salvo loscasos deexcepci6n que eslemismoc6digosenala.
Loanieriorseencuenlrareafirmadoeneiarticul0308delCPENaireferir:Eldelitodeabandonode
familiaresseperseguiraapetici6ndeparteofendidaodellegltimo represenlanle de los menores; a
lalla de represenlanle de eslos,la investigaci6n se iniciara de oficio por el Minislerio PUblico, a
reserva de que el Juez de lacausa designe un lulor especial para 10sefeclosde eslepreceplo
Cuandolasvlctimasseanpersonasincapaces,privadasderaz6nodesentido,eldelilosiemprese
perseguiradeoficio.

'EIArticuio 137 del CPEN,eslablece: EI derecho para presenlar querellaoaclo
equivalenleporundelno,seaonoconlinuadoques610puedaperseguirse porqueja de parte,
prescribira en unano,conladodesdeel dla en que la parte ofendida lengaconocimientodeldelilo,
yencinco,encualquieraolracircunslancia.Presenladalaquerellaoelacloequivalenle,la
~~e:~~roci6n se sujelara a las reglas senaladas por este C6digo para los delitos que se persiguen

'Sobreelparticularymuyespecrficamenlealtipodeabandonodefam,"aresdelCPEN,se
eslableci6 jurisprudencia por conlredicci6n de tesis, por parte de la Primera Sala del mas alto
tribunal, en la tesis visible al rubro CONTRADICCI6N DE TESIS 15812011. ENTRE LAS
SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL
VIGESIMO CUARTO CIRCUITO. 26 DE OCTUBRE DE 2011. Decima Epoca, Semanario judicial
de la Federaci6nysu Gacela, Primera Sala, Libro XX, mayo de 2013, Torno l,pagina 215.

"Articulo24fracci6nVdeICPEN
'Segundo parrafo del articulo 206 del CNPP, que eSlablece: No podra imponerse una

:~~:a:tinta 0 de mayor alcance a la que lue solicilada por el Ministerio Publico y aceptada por at

• Recordemos que el articulo 426 del CNPP, establece que un particular puede eJercer
acci6npenaldirectamente,slempreycuandoeldelitoseaperseguIbleporquerella,cuyapenalidad
sea altemativa,dls1inta a laprlvativa dela Iibertad o cuya punibllidad maxirna no exceda de tres



fueron 12 mesesporconceplosdealimenlos, eljuezno podra senlenciarpor24

meses ° 10 que dur61a invesligaci6n ministerial y el juicio (como si ocurre en

maleriacivilalactualizarseensenlenciaoenviaincidenlallasrenlasdejadasde

cubrir, losinleresesg einclusolaspreslacionesdealimentos);debiendolaviclima

en este caso redenunciarpor los subsecuenles meses oCIJITidos despues de la

primerquerella, perosolo pediralimenlos porun ano alras, cayendo en circulv

legal como si se lratase de un objelo con el que juegan los encargados de

procurareimpartirjusliciaamparadosenreglasposilivistas

Olro ejemplo, 10 enconlramos tralandose de la reparaci6n del dane en

materia penal, porelcual nopuedecondenarse al imputadoa pagar mas de 10

solicitado, aun cuando exista error en la cantidad solicitada por la victima u

ofendido, MinisterioPublicooinciusodeipropiojuez10yaqueconformealprincipio

de no agravar la sentencia del indiciado recurrente, establecido en el articulo 462

del C6digo Nacional de Procedimientos Penales en adelanle CNPP,11 seria ultra

petita dar mas de 10 pedido; sin embargo, observese que los hechosni el delito

cambianprevaleciendolascircunstanciasdemodo, lugareidentidaddevictimae

inculpadoyquela posibilidad de agravacion en el pagodictado porelorgano

jurisdiccionalserfaapegadoalarealidad

De esa forma estudiaremos y diferenciaremos la pretension, el activismo

judicial,losprincipiosquetienenqueverconlaaplicaciondelafiguraprocesal

quenosocupa,yasipoderdarrazonesconvincentesrespectoalaviabiIidadde

estafigura procesal para la proteccion de derechosfundamentales

alios de prisi6n. Asimismo, el delilo de abandono de familiares cuenla con una pena maxima de
tres allossegOnlos dispone el primerparrafo del articulo 269 del CPEN.

'Elartlculo 362 del C6digo de Comercio establece que los deudores que demorenelpago
desusdeudasdeberansalisfacerdesdeeldlasiguienlealdelvencimienlo,elinter~spacladopara
estecaso,oe{lsudefectoelseisporcientoanual.

'0 En aquellos casos que de oficioo apetici6n de parte,nosehaya aclarado la sentencia,
enlos~rrnin08delartlculo69deICNPP.

"ProhibicI6ndemodificaci6nenperjuicio.Cuandoelrecursohssldoinlerpuestos61opor
ellmputedoosu Defensor,nopodra modlficarselaresoluci6nrecurridaenperjulclodelimpulado



Naturaleza y aplicaci6n de la regia ultra petita.

EI antepuesto latino ultra, significa mas alia de 0 bien expresa la idea de

exceso. 12 EI Gran Diccionario Patria de la Lengua Espanola, 10 define asi: el

antepuesto Ultra (1.ultra). adv. Ademas de. 2. En composici6n con algunas voces,

mas alia de, alotroladode. 3.-Antepuestacomo particula inseparable a algunos

adjetivos,expresa idea de exceso. 13 Casi Iiteralmentelodefine elGran Diccionariu

Encidopedico lIustrado al referir: Ultra (del lat. ultra) adv. Ademas de. 2. En

composici6n con algunas voces tiene el significado de mas alia de: ultramar. 3

Comoparticulainseparabledelaideadeexceso:ultrafamoso. 14

Petita por su parte, se refiere al infinitivo pedir, al conjuntartos significaria

dar mas alia de 10 pedido; por tanto, este compuesto aplicado al derecho procesal

penal, significaria que el juez otorga mas de 10 pretendido por las partes,

afeclandocon su exceso a alguna de elias 0 indusoa un tercero ajeno a la IitiS.'5

En el mismo sentido, palabras mas 0 palabras menos, que no varian su

contenido, en cuanto a que prohiben aljuez conceder mas de 10 pedidopor las

partes, se pronuncian: Rafael de Pina quien 10 describe como una violaci6n al

precepto de congruencia entre 10 demandado y 10 resuelto, que prohibe al juez

12 Real Academia Espailola,htfp/lTema.raeesldrael?va/;ultra. Consultarealizadael25de
mayode2014.

13GrandiccionariopatriadelalenguaespaI\0Ia,2°ed.,Mexico,Patria, 1994,p. 166S
14 Gran diccionario enciclopedico ilustrado, so. Ed., Mexico, Selecciones de Readers

Digest, 1972,p.4072,l.12
15 La ideaesqueel6rganojurisdiccionalextienda los efectos desusresoluciones,

condenando ala reparaci6n de dal\o ydentro del mismo proceso, no en el civil, a losterceros
obligados, que seenlistan en el articulo 6S del C6digo Penal para el Estadode Nayarit, al referir:
Son iercerosobligados a lareparaci6ndeldal\0: I. Losascendientes por los delitos de sus
descendientesquesehallaren bajosupatriapotestad; II. Los tutores, curadoresocustodios,por
10sdelitosdelosincapacitadosquesehalienbajosuautoridad;1II. Los directores detalleres que
recibanensuestablecimientodiscfpulosoaprendiees,porlosdelitosqueestosejecuten durante el
tiempo quese hallen bajo ef cuidado y direcci6n de aquellos, siempre y cuando acaezcan con
motivoyeneldesempel\o de sus servicios; IV. Las personas fisicas ojurldico-colectivas por los
delitos que eometan sus obreros,jornaleros, empleados, domesticos oartesanos;V.Laspersonas
jurfdico-colectivas, por los delitos de sus soeios, agentes0 directores en los mismosterminosen
que,conformealssleyes, sean responsables de fas demss obligacionesquaaquellascontraigan,
yVl. EI Estado,loamunicipiosyorganismosdescentralizadossubsidiariamenteporsusservidores
pUblicos, cuando al delito se cometa con motivo 0 en el desempel\o de sus empleos, cargos 0
comis/ones.



otorgara los pares mas de los que estos hayan pretendido obtener. '6 Segun un

viejo aforismo latino la senteneia que ineurra en esta irregularidad es nula. Para

nuestroderecho, (sistemajuridieomexicano)17 esvalidalamismaconelusion. 1s

Por su parte, Diaz de Leon senala que es una voz latina que hace

refereneia a la resolueion del juez, norrnalmente la sentenr.ia final que concede

masovamasallade 10 que las parteslepidieron opretendieron. 19 EI DiccionariG

Juridico Espasa, define al termino en estudio comoineongnuenciaenlasenteneia

que concede mas de 10pedido.20

Este latinazgo ha side utilizado en las determinaeiones de la Suprema Corte

de Justicia de la Naeion (en adelante SCJN) y se refiere a la prohibicion del

organa jurisdiccional de extenderse ha heehos que no han side materia del

debate;unejemploloencontramosenlatesisaisladaidentifieadaalrubro:

"SENTENCIA INCONGRUENTE POR EXCESO DE PODER. Se exeede el
Juez en sus poderes euando resuelve algo que esta fuera de los escritos
fundamentales de la litis con infraccion de los principios ne eat judex ultra
petita pat1ium, sententia debet esse conformis libel/o, nemu judex sine
actore (Eljuezno puede irmasalla de 10 pedido porlas partes, lasenteneia
debeserconforrnealescrito,nohayjuezojuicio sin actor).21 EI limite en el
poderdel Juez, segun doetrina uniforme, se refiere a la correspondeneia
necesaria entre 10 pedido y 10 resuelto. Es un limite absoluto que se
deterrninaporlasreglasdelaidentificaciondelasacciones. Lademanda
deterrnina ese limite. NopuedeelJuezconcederonegarunacosadistinta
de la demandada. Amparo directo 1964/55. Elisa L'Enfer de OIal Briceno,
sue. 30 de noviembre de 1955. Unanimidaddeeineovotos. Ponente: Jose
Castro Estrada."22

16 De Pina Vara, Rafael, "Oiccionario de derecho actualizada por Juan Pablo de Pina
Garcla'32·ed.,M~xico, PornJa,2013,p.487.

17 las palabras entre par~ntesis, fueron escrilas por el autor de esta tesis, ya que el
referido jurista mexicano, en un amplio margen de la obra se refiere al sistema jurldico mexicano

160e PinaVara, Rafael,op.cil.,nola 16,Jdem
,. Olaz de Leon, Marco Antonio, "Oiccionario de derecho procesal penal y de los t~rminos

usualesenelprocesopenal,2·ed.,M~xico, POmJa, 1989, tll,p. 2191.
20 Diccionarlo jurldico ESPASA, (e) siglo XXI, s.e. Espana, Espasa Calpe SA, 2002, P

2. Hunter Ampuero, Ivan, '(uranovitcuria Itn Jajur;sprudltncla', Revista de derecho, s.e.,
M6xico, diciembre 2010, vol XXIII, num. 2, p 199.

22 Semanano Judicial de la Federaclon, Quinta t:poca, Tercera Sala, Tomo CXXVI, PlIg



Por su parte la Primera Sala en una tesis aislada un poco mas reciente que

laanterior, seexpresodelaapelacion como/itisabielta en la que el a quo (Juez

inferior, de quien procede un litigioquehasidoconocidoporel)23 si puederesolver

cuestiones que no Ie fueron planteadas, condicionada tambien a que se

resolvierantodos los puntos que lefueron planteados porl;:lsparteS,resolviendo

de la siguienteforma:

APELACION PENAL. La apelacion penal solo difiere de la civil, en que
cuandoapelaelacusadoesunalitisabiertaenlaquesepuederesolver
"ultra petita", decidiendo mas cuestiones de las propuestas; pero en ambas
apelacionesrigeelprincipioconsistenteenquesiempresedebenresolver
absolutamente todos los puntos planteados por los agravios y que junto
conlasentenciarecurridaintegranlalitiscontestatio(momentoprocesalen
que quedan definitivamente expuestas ante el juez las pretensiones de
ambaspartes, enterminosinalterables, para su decision) delaalzada. As!
pues, si una sentencia penal no examina ni decide todos los agravios
expresados por el acusado, es incongruente al omitir la decision de
cuestiones que son materia de la apelacion. Amparo directo 6992/62
Maximino Ocaranza Gonzalez. 8 de agosto de 1963. Unanimidad de cuatro
votos. Ponente: Manuel Rivera Silva.

Ultra petita se considera un vicio procesal, porcuanto genera una situacion

de inequidadentre las partes, todavezqueseestimaquequienmejorconocesu

propiasituacionjurfdicayprocesaldebeserlapartemisma,yportantoeljuez,al

conceder mas de loqueesta pide, puede incurriren una situaci6nde injusticia

contra la parte que esdesfavorecida porlaresolucion.24

Es sin duda, en el ambito del derecho procesal, precisamente en la

sentencia que concede mas de 10 pedido donde se refleja por demas la

Incongruencia. Elfallo en que unjuez 0 tribunal concede a la parte mas de 10 por

ella pedido; como la propiedad en lugarde posesion, 0 los intereses sobre el

reclamadocapitaltans610. 25

La oongruencia viene referida desde un punta de vista procesal al deberde

decidir por parte de los 6rganos judiciales resolviendo los litigios que a su

23 Velazquez Ampuero, Jamilet, Material didactico compilado para latin jurldico (1),
septiembre 9 de 2014, htlp//es.scribd.com/docl239116778/Material-Oidactico-Compilado-Para
Latm-Juridico·1.Con8ullarealizadaeI16deseptiembrede2014

2Ahtlp:l/es.wikipedia.orgiWikilUltra_petita. idem
~ Enciclopedla jurldlc8, Cyprus (Chlpre) 2014, htlp./lwww enc/c/oped,a-

juridica.biz14com/d/ultra-petitaiultra-petltahtm.Consullareallzadael23demarzode2015



consideracionsesometan,exigiendoqueelorganojudicialofrezcarespuestaalas

distintas pretensiones fonnuladas por las partes a 10 largo del proceso, a todas

elias, pero solo a elias, evitando que se produzca un desajuste entre el fallo

judicial y lostenninos en que las partesformularon sus pretensiones, concediendo

mas 0 menos 0 cosa distinta de 10 pedido. AI conceder mas, ~enos 0 cosa distinta

a lopedido, elorganojudicialincurreen lasformasdeincongruenciaconocidas

como ultra petita, citra petita 0 extra petita partium. 26

Sin embargo notese que el CNPP, establece supuestos para resolver ultra

petita, asi 10 observamos de la lectura del segundo parrafo del articulo 461 que

seriala: Si solo uno de varios imputados por el mismo defito interpusiera algun

recursocontraunaresolucion,ladecisionfavorablequesedictareaprovecharaa

los demas, a menos que los fundamentos fueren exdusivamente personales del

recurrente

EI precepto deja la puerta abierta en este caso al Tribunal de Alzada para

extenderlosefectosdeunasentenciafavorablealrecurrentequepuedebeneficiar

a los demas autores 0 participes del delito, no obstante que estos no hayan

recurrido; en estecaso, amijuicio, podemoshablarde la aplicacion de lafigura

procesal ultrapetita, respectoa personasajenasal recurso

III. Delimitacion en el usa del concepto,

Dependiendo de 10 que conceda, niegue u omita una resolucion judicial,

sera la fonna de diferenciar nuestro concepto; asi por ejemplo si el organo

jurisdiccional concede mas de 10 pedido por las partes hablaremos de un fallo ultra

petita; si elorgano jurisdiccional otorga algo distinto a 10 solicitado por las partes

estaremosen presencia de una resolucion extrapetita; si elorganojurisdiccional

no resuelvesobrela pretension planteada, estamosen presencia de unfallo Infra

petita.

'"Notaa de Jurlaprudencla ydoctrina civil, mercanlil, penalaocial yproceaal, Espana 7de
septiembre de 2012, http://not8sdejuf/sprudencia.blogspot.mxI2012/09/procesal·c,VlI·mot,vac,on·
de-/ashtml



Para el primer concepto, cabe como ejemplo la pretension del Ministerio

Publico para que secondene al imputadoa la reparacion material par eldelitode

robo de un laxi del servicio publico, sentenciando el juez ademas al pago de

perjuicios, que los hace consistiren las gananciales diariasque dejode generar

dichovehiculoconmotivodeunserviciosuspendidoyelpagodelossalarias que

deja depercibirel chafer en sucalidad devictima; excediemdosecon ella en las

prestacionesreclamadas

Para el segundo concepto ponemos como ejemplo el caso de que el

Ministerio Publico solicita como medida cautelar la prision preventiva contra el

imputado procesado par delilo doloso, par considerar que pone en riesgo la

seguridaddelaviclima,testigosocomunidad27 yelorganojurisdiccionalresuelve

la colocacion de un localizador eleclronico, otorgando can ella una medida

cautelardistintaalasolicitada

Nos encontramos frente a un fallo extra petita cuando la sentencia rebasa el

marco de la demanda en terminos cualilativos, esdecir, se pronunciaotorgando

pretensiones que no han sido materiadela demanda, estoes, cuando seotorga

conceplosoderechosquenoformaban parte del petitorio de lademanda.

Eltercerconcepto, 10 podemos ubicarenaquel caso que el indiciadosolicita

se revoque su prision preventiva ofreciendo la constitucion de una garantia

hipotecariayelorganojurisdiccional nose pronuncia al respeclo, dandopor

sentado que dicha solicitud es improcedente a todas luces par no darse los

supuestos a que se refiere el articulo 167 del CNPP, por tratarse de un delito

considerado como grave que amerita prision preventiva oficiosa. Para el presente

caso refiere Pereznieto, se trata de una omision a de un rechazo deliberado. 28

"AtribuciOndelarepresentaciOnsocial,aslloestipulaelsegundo pimafo del articulo 19
de la ConstituciOn Polltica de los Estados unidos Mexicanos: EI Ministerio Pllblico sOlo podr6
solicitaraljuezla prisiOn preventiva cuando olras medidas cautelares no sean suficientes para
garantizar la comparecencla del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigaciOn, la
protecciOn de la vlctima, de los te8tlg080 de la comunidad, asl como cuando el imputado est6
siendoprocesadoohayasidosen1enciadopreviamenteporlacomisiOndeundelitodoloso.Eljuez
ordenarll laprisi6n prevenliva, oficiosamente, en los caso8de delincuenciaorganizada, homicidio
doloso, violaclOn, secueetro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como
armasyexploslvoa,aslcomodelitosgravesquedeterminelaleyencontradelaseguridaddela
naclOn,ellibredeaarroliodelapersonalidadydelasalud.

211 PeraznielD, Graham, "Tratado de Arbitraje Comercial Internacional Mexicano", 2' ed,
Umusa,M6xlco2013,p.316.



Tambien refiere que el concepto deinfrapetita puedeaplicarseen caso de

unaapreciadon erronea de lajurisdiccionde losarbitros, minimizando el ambito

del convenio del arbitraje en ausencia de una disposicion texlual enelderecho

mexicano la sandon debe intervenir a titulo de infra petita. La infra petita puede

resultarindependientementede cualquiercuestionjurisdicciollaI. Delhechoqueel

arbitronosepronunciosobreunaomaspretensionesdelaspartes. 29

Porsu parte Jorge Appoes, establece que los tres conceptos presentan un

tipodearbitrariedad,sobreloscualessedebetomarcomopuntodepartidaqueel

principiode congruenciaexigequehayacorrelatividadentre los pretendidosen

autos y 10 resuelto en la sentencia, identificandolos como: Sentencia ultra petitum,

que olorga a una parte mas de 10 exigido porella; fallo cifrapetitum que no se

pronuncia sobre las pretensiones que debe dirimir; pronunciamientoextrapetitum

quedecidecueslionesnosometidasalaresoluciondeljuez. 30

En el mismo sentido 10 afirrna Monroy Cabra, al referir que las pretensiones

ylaincongruencialienetresaspeclos: a)cuandoseolorgamasdelopedido(plus

petita 0 ultra petita); b) cuando se otorga algo distinlo de 10 pedido (extra petita); y

c)cuandosedejaderesolversobrealgopedido(dtrapetita)".31

Porsu parte Carlos del Rio Ferreli,asoma supunlodevislaendefensaala

figura procesal en esludio al referir: Empero, Iralandose de senlencia que se

pronunciasobreunaatenuanlenoalegadaporladefensanoincurreenultra

petita, porque ellribunal debe lenerlaen cuenlade oficio desde queaparece en el

proceso. EI vido sancionado poria ley consistia en que la sentencia se exlendiera

a puntos inconexos, siluaci6n que no podia producirse cuando el juez acogia 0

rechazabaunacircunstanciamodificaloriaderesponsabilidad. 32

29/bidemp.316.
JOAppes,PellizaJorge,Elprincipiodecongruencla,/afedelhombreens/mlsmoolalucha

por la libertad a treves del proceso, EI mundo procesal rinde homenaje al Maestro Ado~o Alvarado
Velloso, en Guido Aguila Grados y Ana CalderOn Sumarriva (directores), Peru, s.a. s.e. s.f. pp. 235
240,p.237.

"Idem.
32Ferretti,Carlos del Rio, Deberdecongruencle (rectius,correlac iOn) de lasentencia penal

yobjetD del proceso: un probleme noresuelto en la leye insoluble paralajurisprudenciachilena,
Red de RltIIlata, Cienllficas de America Latina, el Caribe, Espana y Portugal Sistema de
Informacl6n Clenllnca, Ius et PraxIS, vol. 14, num. 2, 2008 Unlvereidad de Talca Chile, p. 3



No debemos confundir la figura que nos atane, en la peticion demas

realizada poralguna de las partes, ya que entonces nos encontrariamos ante la

pluspetita. 33

La pretension consisteen la peticionque un sujeto Ie dirige aljuez para que

esteleprescribaaunterceroquesubordinesuinteresal.interesdeaquel.La

doctrina comun distingue entre el petitum (10 que se pide) y la causa petendi(o

causa de pedir, es decir, los hechos que justifican la peticion). En el proceso

dispositivo, eljuez carece de atribuciones para "pedir"(o"pedirse") una sentencia

motu proprio, de la misma manera que no puede considerar en su sentencia

hechos(causas) noaducidos porquien "pide".34

La pretension penal se concreta con la afirmacion de hechos e

individualizacion de sUjetos en el requerimiento de juicio y el analisis de las

pruebaseneldebatedeljuicioseraelquelepermitaaltitulardelaaccionpenal

pUbJicadeterminarsiexistefundamentoparaformularunapretensionpunitiva.

Admitir que el organo jurisdiccional esta facultado para dictar sentencia

condenatoria cuando el fiscal no ha sostenido la acusacion es violatorio del

derecho de defensa en el juicio e imparcialidad del juzgador, violacion de un

principioconsustancialdelprocesopenalqueeslacontradiccion,1acontradiccion

es un presupuestode la existencia mismadel proceso, sin contradiccion no hay

proceso sino algo distinto a 10 que sedenomina procesopenal.35

33Esunainstituci6ndelderechoprocesal,cuyosorlgeneshist6ricoshayanseenelderecho
romano: Petitio es la expresi6n que estos empleaban cuando el actor pedla de mas en su
demanda. Como no se han romanceado los terminos, tenemos que usar dellalln. De cuatro modos
sepodfa pedirde mas: re, causa, tempore yloco. Re:cosaocantidad: 1) cuandoelactor demanda
otracosaqueladebida;2)olracantidad; 3) accesorios indebidos de lacosa, como serfrutos0
intereses renunciados, etcetera. Causa: Cuando demanda una cosa determinaaa, y no tiene
derecho para ello, como porejemplo en las obligaciones alternativas. Tempore: Cuandoantes del
vencimiento de la obligaci6n, se demanda su cumplimiento, estando ella pendente conditione, 0

sujeta a plazo. Loco: Cuando se demanda la entrega en un lugar en que no deba hacerlo el
demandado. EI romano esl6gico: trabado el pleito, deducido todo su derecho en el, dada la
f6rmula rlgida, no podia servariada. EJ actor quenoprobaba todala Intentio, perdla su pleito
Vease el Diccionario de frasea y aforismos latinos de Cisneros Farias, German, editado por el
IIJUNAM, en la siguiente direcci6n electr6nica http://bib/io.)und/cas.unam mxAlbros/3Il093116.pdf
Consullarealizsdael23demarzode2015.

"BaazSilva,Carloa, E/prmcipiodeaportac/6ny/asdlliganciasparamejorproveeranla
justicia constltucional aleo1oral mexicana, Revista Iberoamericanll de Derecho Proceslll
Constitucional,Mexlco,num.l0,julio-dlciembre2008,p.50

35 Art. 330y331 delC6digode ProcedimientoPenal Ecuatorillno.



EI Dr. Edwin Roman Canizares36, senala que frente a la posicion de que el

juezde conocimiento luegodeproducidoeldebatetiene lafacultadde imponer

unapenaaunsinlapeticiondeltitulardelejerciciodelaaccionpenal publica que

eselfiscal,deberiateneropcionuoportunidadladefensadelacusado de

contradecir,refutarydebatirlaposiciondeltribunal.

Lo expuesto hace evidente que se requiere incorporar 0 induir en el

derechoprocesaloderechodejusticia,reglasclarasrespetoalafacultaddelos

jueces de conocimiento 0 tribunales penales limitacion para imponer una pena

mas grave de la pedida poria acusacion oemita sentenciacondenatoriacuando

eXistapedidodeabsoluci6nporpartedelafiscalia.

Aunque esto en cierta fonna implicaria que al igual que los presupuestos

facticos los presupuestos juridicos estan Iimitados. De acuerdo a 10 sostenido

pareceria que el "Iura novit curia" no posibilita al tribunal por via de su

apreciaci6njuridica, romperla identidadfactica sustancialynormativasustancial

niauncuandoseinformedebidamentealaspartes, ofreciendolesampliaci6nde

terminos para debate 0 para quefonnulen pruebas, yaque ental eventualidad se

estaria introduciendo de oficio un nuevo objeto procesal, una acusaci6n

jurisdiccional.

EI quinto p,3rrafo del articulo 19 de la Conslituci6n Politica de los Estados

Unidos Mexicanos, en adelante CPEUM, establece que todo proceso se seguira

forzosamenteporelhechoohechosdelictivosserialadosenelautodevinculaci6n

aproceso. Sienlasecueladeunprocesoaparecierequesehacometidoundelito

distinto del que se persigue, debera ser objeto de investigaci6n separada, sin

perjuiciodequedespuespuedadecretarselaacumulaci6n, sifuereconducenle.

Lalimitaci6nderomperlaidentidadfacticaynonnativaporpartedeI tribunal

de garantias penales, es congruente con el principio acusatorio que contempla la

separaci6n de funciones entre acusador y juzgador, donde Ie esta reservado a

este ultimo la tarea de decidir conforme los hechos y el derecho introducidos por

36 Ex Mlni8lroJuez de la 3ra. Sala Penal de la Corte Provincial de Plchlncha Abogado de las
Corte8 de la Republica de Ecuador, datos obtenidos de la siguiente direcci6n de Internet
http://www.derechoecuadorcom/artlculosidetalle/archiveldoctrinasiderechopenaI12012109I25/pnnCl
plo-de-congruenc/a



las partesy no poneren riesgoel principiodeimparcialidaddesdeel momentoque

eljuez de conocimiento somete a discusion suopinion, sosteniendo deoficio una

acusacionjurisdiccionalponiendoenpeligroelprincipiodeimparcialidad. 37

A final de cuentas, se debe resolverel conflicto social, no dejarlo latente,

evitarla inutilidad del proceso, que interese la denominacinn que se Ie de a la

demanda, sino loshechosy laspretensiones; luegoentonces, careceriade lodo

sentidodejusliciaydelogicajuridica,queeslandoloshechosprobadosy

reconocidos el derecho que Ie asiste al actor, se desestime la demanda, no

10grandoseconelloelfinsupremodelproceso,queeslajuslicia.38

Lasatisfacciondelderechoa latulelajudicialefectivanoexigeuna

respuesta explicita y pormenorizada a todasy cada una de las alegaciones que se

aducencomofundamentodela pretension, pues basta que el Tribunal, teniendo

en cuenla las pretensionesformuladas (que son las del "suplico"delademanda)

de respuesla a todasellas, reflejandopreviamenle los aspectosfacticosyjuridicos

que el propio Tribunal consideradelerminanles para la solucion adoptada, sin que

seanecesarioreferirseatodosycadaunodelosexpresadosporlaspartesen

cuantopuedanserconsideradoscomoirrelevantesparalaresoluciondelproceso.

Laidentidaddelobjetodelprocesosehadecefiiralhecho,yaquela

naturaleza de lafuncionjurisdiccional implica la aplicacion del derecho penal al

casoconcreto, desprendiendose de esto que debe serel juzgador quiendecida

cualeslasoluciOnjuridicadelsupueslofacticosometidoasudecision,esdecir, la

calificacionjuridica e imponga la pena que corresponda conforme a Derecho, de

acuerdo a su interpretacion juridica, sin verse limilado par la calificacion juridica y

elpetitumdelaacusacion.39

IV. Prlnclplos en tomo a la flgura procesal ultra petita.

No todos los principios procesa/es penales giran en torno a la figura ultra

petita, sea que se Ie opongan 0 la soporten; por ello en primer lugar vale

conceptuarycomprenderestosprincipios.

"Idem
"Idem.
39Ferrettl,Carl08deIRlo,op.cit.,nota33p.3.



Recordemos que el principio es una norma fundamental, que identifica la

fisonomiadel sistema, justifica su aplicacion eticajuridica que se presumeporello

justa y correcta; con esteargumento, Guastini lesotorga un votode confianza a

los legisladores en su quehacer institucional, reconociendo el prinCiplo

democraticoquelossustentaensuencargo.40

Senala que la norma fundamental puede ser exhaustiva, que comprenda

todaslassituacionesdehechosysusconsecuenciasjuridicas, o bien susceptible

deaplicacionqueseconcretaamuchosmodosdiversosyalternativos

Entendiendo a los principios constitucionales como normas maxima justas y

correctas, Guastini explicaqueenocasionesexistecolisionentreprincipios,quesi

bienseexduyen, ambos son aplicables para resolver un caso concreto, perosolo

una de ellos debe prevalecer, sin que esto implique abrogaral principio menos

acantonado, sino que este debe seguiren vigor para seraplicadosa otrocasoen

particular.

La antinomia puede ser resuelta mediante la tecnica de la identificacion,

reconocimiento, interpretaciony ponderacion deprincipios, procediendo entodo

caso, elorganojurisdiccional, a elegircual de estasnormas se adecua meJor a la

Constitucion, apegandosea los principiosde certezay coherencia que rigeen las

sentencias

Vale recordarque los principiosgenerales del derecho, como 10 interpreta

GrisOlia,debenserentendidoscomoaqueliaspautassuperioresemanadasdela

conciencia social sobre la organizacion juridica de una sociedad, reglas

inmutableseideasesencialesquebasanyfundamentanelordenamientojuridico

(yjuridico-Iaboral), yorientanaljuez. 41

Diazde Leon, seliala que porprincipio se entiende, la razon, fundamento,

origen de la maxima norma.42 En los mismos terminos 10 entienden Ceballos

Magalia y Nicolas Baltazar, al re1erir que la importancia de los principios rectores

40 Guastinl, Riccardo, Ponderaci6n: Un Analls/s de los Conll/clos entre PrlnCIP/OS
Cons/fluc/onales, Ed/lonal Palastra dal Tnbunal Conslltuc/onal, Revlsta Mensual de Jurisprudencia
Mo2N"08,agOlt02007,L1ma.

" http/1Www eft com ar/doclrma/art/culoslnotaalfa/lo him
"OfazdeLe6n,MarcoAntonlo,'Olcclonarlodederechoprocesalpanal', lomoli,Porrua,

Mexlco2000,p.17l19.



enelsistemaacusatorioconsistenteenselialarconprecisioncualeslaformaque

deben adoptarlosjuicios a raiz de la reforma constitucional para que el Estado y

la autoridad cumplan en tE~rminos de la estricta legalidad con 10 estipulado en la

ConstitucionPolftica. 43

Jaime Bernal Cuellar, sobre el principio de congruencia, dice que es la

exigenciadecorrelacionentreacusacionysentencia,yqueentodocasO,la

sentenciadebetenercomofundamentoelhechohistorico investigadoduranteel

proceso y que ha side concretado en la acusacion. Para este doctrinante

colombiano, laacusacioncumplelafuncionprimordialdedelimitarelobjetodela

relacion juridica, puesto que la sentencia como acto que conduye el proceso,

debeproferirseencorrespondenciaconloshechosquemotivaronlaacusaciony

10simputadosaquienesseformulopliegodecargos.44

Losprincipios procesales que antagonizan con lafiguraprocesal ultra

petita, sonel de congruencia que se constituye como su contrario natural, el iura

novit curia, el non bis idem, el Ne reformatio in peius, el de legalidad, el

dispositivo, entre otros; su estudio parte del principia de congruencia, de ahi que Ie

dediquemosunanalisismasprofundo.

EI principio de congruencia

La palabra congruencia viene del latin congruere, que se traduce por:

concordar, coincidir, ser conforme.45

EI Articulo 407 del CNPP, se refiere al principia de congruencia en las

sentencias, consistente en que la sentencia de condena no podra sobrepasar los

hechos probados en juicio. Asimismo, en la fraccion VIII del articulo 403 del propio

cuerpo normativo establece que las sentencias contendran la determinacion y

exposicion dara, logica y complela de cada uno de los hechos y circunstancias

43 Ceballos Magana, Rodrigo y Nicolas Baltazar Arturo, "Los Principios Reclores del
SistemaAcusatorio:AnllllslsSlslllmlco",1'ed,s.e.,Mexico2010,p.59

•• Bernal Cuellar, Jaime y Monlealegre Lynell, Eduardo, "EI proceso penal" Universidad
ExtemadodeCOlombia,30ed.1995,p.488.

45 Becerra Bautista, Jose, ·Principio de Congruencia an las Senlencias Civiles·, Boletln
M'lK/cano de Dereoho Comparado, Estudios de derecho procesal en honor de Nlceto Alcala
Zamora Cee/iOo Zamora, Mexico, IIJ·UNAM, nueva serle, ano VIII, num. 24, septiembre-diciembre
de 1975,pp. 89·110, p. 101.



que seconsideren probadosyde la valoracion de las pruebas que fundamenten

dichasconclusiones

A contrario sensu, EI principio de incongruencia columbrado por la Ley 16

de la Partida III es de antigua data, (dice: non debe valer el juicio que da el

juzgador sobre cosa que no fue demandada ante ell, pern su sistematizacion

cientifica como su consagracion en loscodigos de procedimientosesde reciente

data.46

EI principio de congruencia procesal implica por un lade que el juez no

puede ir mas alia del petitorio nifundar su decision en hechosdiversosdelosque

hansidoalegadosporlaspartes,yporotroladolaobligaciondelosmagistrados

es de pronunciarse respecto a todos los puntos controvertidos establecidos en el

proceso, a todas las alegaciones efectuadas por las partes en sus actos

postulatorioso en sus medios impugnatorios.47

Asi se ha pronunciado el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del

Primer Circuito, en su tesis jurisprudencial identificada bajo el rubro SENTENCIAS,

PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LAS. EI principio de congruencia previsto en

el articulo 81 del Codigo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal,

consiste en que la autoridad resuelvasobretodasycada una de las cuestiones

oportunamentesometidasasuconsideracion.48

En el mismo sentido se expresa RibO Durand cuando refiere: "es la cualidad

tecnica mas importante que debe tenertoda sentencia, consisteenlavinculacion

entre la pretensi6n procesal y 10 decidido en la sentencia. Por ello se dice que hay

sentencia congruente con la demanda y con las demas pretensiones

oporlunamentededucidasen ellitigio, cuandola sentencia hace lasdeclaraciones

que aquelfas exijan, condenandoo absolviendoal demandado y decidiendotodos

los puntos Iitigiosos que hayan side objeto de debate. La sentencia no ha de

contener mas de 10 padido por los Iitigantes; de 10 contrario incurriria en

'"Appes, Pelllza, op. cil.,nota 31,p.237.
., Rioju Bermudez, Alexander "EI Nuevo Proceso Civil Peruano", Informaci6n Doctrinaria y

JurisprudencieldelderechoProcesaIClvll,Adrus, Peru, 2011,p. 974.
'" !.llo.C. J142, Semanario Judicial de la Federacl6n y su Gaceta, Novana IOpoca,

Tribunales Coleglad08 de Clrcuito, tome XVII, mayo de 2003, P~g. 1167,



incongruenciapositiva.Laincongruencianegativasurgecuandolasentenciaomite

decidirsobre alguna de las pretensiones procesales. Si la sentencia decide sobre

algodistintodelopedidoporloslitigantesseproducelaincongruenciamixta. La

sentencia incongruente puede serobjeto de impugnaci6n por la via del recurso

oportuno".49

Asitambien 10 senala Monroy Galvez "el principio de congruenciajudicial

exige aljuez que no omita, altere 0 exceda las pretensiones contenidas en el

proceso que resuelva".50

Monroy Cabra citando a Devis Echandia, senala: "Se entiende por

congruenciaoconsonanciael principionormativoquedelimitael contenidodelas

resolucionesjudicialesquedebenproferirse, de acuerdo con el sentidoyalcance

de las peticiones formuladas por las partes (en 10 civil, laboral y contencioso

administrativo) 0 de los cargos 0 imputaciones penales formulados contra el

sindicato 0 imputado, sea de oficio 0 por instancia del Ministerio Publico 0 del

denunciante 0 querellante (en el proceso penal), para el efecto que exista

identidad juridica entre 10 resuelto y las pretensiones 0 imputaciones y

excepciones 0 defensas oportunamente aducidas, a menos que la ley olorgue

facultadesespecialesparasepararsedeellas".

Solamente a los liligantes les es dado delimitar el ambito de la demanda, de

la res in iudicio deducta, siendole vedado al juez la busqueda de hechos no

alegados cuya comprobaci6n se debe a las partes. Aljuez Ie cabe, solamente,

decidirla litis en los Iimitesen que ella fue puesta y de acuerdo con las pruebas

producidas por los contendienles, ni "extra", ni "ultra", ni "citra petita"Sl

Esto equivale a decir que los jueces no pueden derivar consecuencias

adversasparaelimputadooacusado,segunseaelcaso,nideloselementosque

no sederivan expresamentede los hechos planteadosporla Fiscalia nide los

aspeclosjuridicosquenohayansidosenaladosdemaneradetalladayespecifica

·'TorresManrique.Jorgelsaac,Laprevalenc/adelprinciploprocesalclviJdecongruenclay
su relaci6n con el prmcipio constltuclonal de defensa, sf, s.a. s.1 i, http./lwww.monogrefias.com/
lrabajos781prmclplo-ciViI-congruencia-prmciplo-constltucional-defensalprinclpio-civll-congruencla
principlo-constituclonal-defensa2.shtml#txzz2V1Bfjvao

""Idem.
6' BoroeeMarco8A1fon8o, La congruencililproceslillcomo fIiIglli1de una sentBncla/mparcial,

p.l.s.e.,s.•.,s.f.•.I.1.



por el acusador so pena de incurrir en grave irregularidad que deslegitima e

ilegalizasu proceder;dichoenfonnasimple: eljuezsolamente puedededararla

responsabilidad del acusado atendiendo los limitados y precisos terminos que de

factum y de iure Ie formula la Fiscalia, con 10 cual Ie queda vedado ir mas alia de

lostemas sobre los cuales gira la acusacion.52

Asi, si adoptamos el mencionado principio de forma rigida, en antagonismo

al principioinquisitivo, eljueztendra una posicion de meroespectador, estatica,

una vezque el nopuedeproducirpruebay nidecidirfueradeaquello que las

partes colocaron en juicio. Si al contrario adoptamos una posicion liberal

otorgando al juez poderes casi ilimitados no solamente en la conduccion de 10

hecho como tambien en la produccion de la prueba, corremos el riesgo de

propiciarunaverdaderadictadurajudicial

Con esta orientacion creemos, salvo mejor apreciacion, estaremos

resguardando la independencia deljuez como pieza fundamental de la relacion

procesal, con una actuaciontotalmente desinteresada, cuidando, unicamente, la

entregadelaprestacionjurisdiccional. 53

Centrandose el motivo en la alegacion de incongruencia intema de la

sentencia, conviene senalaral respecto, como se recoge en la de 21 de julio de

2003, que la sentencia debe tener una coherencia interna, ha de observar la

necesaria correlacion entre la ratio decidendi (razon para resolver 0 fallar) y 10

resuelto en elfallo 0 parte dispositiva; y, asimismo, ha de reflejar una adecuada

conexion entre los hedhos admitidos 0 definidos y los argumentos juridicos

utilizados. Se hablaasf de un supuestode incongnuenciaode incoherencia interna

de la sentencia cuando los fundamentos de su decision y su fallo resultan

contradictorios

EI resultado practico de tal doctrina es que todas las sentencias tienen un

margen para el razonamiento erratico, incomprensible 0 incluso contradictorio

Solo si la sentencia incurre en un error patente y decisivo podra prosperar al

"VanegasVllla, Piedad Lucla,"Elprinclplodecongruencia", Trabajodegradopresentado
para oplar al titulo de Magister en Derecho penal, Universidad EAFIT, Escuela de Derecho,
Medellln,p.28.

5JBorges, MercosAlfonso. op. cil., nola 52,pp.5,67.



recurso por incongruencia frente a la misma, 0 el incidente de nulidad de

actuaciones.54

Canos Creus, define que el proceso penal se rige por el principlo de

congruencia, los hechos por los que fue indagado el imputado son los que

informan el contenido de los hechos que pueden ser ~bjeto del auto de

procesamiento; los comprendidos en este auto constituyen, a su vez, ellimlte

facticodelrequerimientodeelevacionajuicio, y son los hechos comprendidos en

ese requerimiento(salvoexcepcionestaxativamenteprevistasporlaley) los que

puedenserobjetodeldebateydelasentenda. 55

Pero el principio de congruenda refiere a los hechos no a su calificacion

juridica,poresoeltribunalpodradaralhechounacalificacionjuridicadistintaala

contenidaenelautoderemisionajuiciooenelrequerimientofiscaI,aunquedeba

aplicarpenasmasgravesomedidasdeseguridad, quemotivaronlaacusaciony

los imputados a quienesseformulo pliegodecargos.56

Enel mismo sentido se pronuncia Isabel Maldonadoal ser'ialar que el auto

de vinculacion a proceso, unicamente podra dictarse por los hechos quefueron

motivos de la formulacion de la imputacion, pero el juez podra otorgarle una

dasificacion juridica diversa a la asignada por el Ministerio Publico.s7 Sin embargo

en la actualidad en nuestro Estado hemos observados que al momento es dificil

que se Ie otorgue a la formulacion de la imputacion una clasificacion diferente ya

que los cinco delitos que al momento conoce el sistema penal acusatorio,

difidlmente sa confundirian los tipos penales.58

.. ChAvez JR, Llbranos de las sen/ene/as meongruen/es, Espana 1" de noviembre de 2010,
htlp:/Iconteneioso.esI2010/11/01mbranos-de-las-senteneias-ineongruentes/

55Creus, Carlos, "Dereeho Proeesal Penal", Ed. Astrea, Buenos Aires, 1996.p.
"Idem
5'Maldonado S~nehez, Isabel, Utigaci6n en Audiencias Orales yJuicio Oral Penal, 2° ed,

Palacio del Derecho Editores, Mexlco,2011,p. 153.
sa Con fecha 5 de agosto de 2014, la XXX Legislatura del honorable Congreso el Estado de

Ubre y Soberano de Nayarit, decret6 la Declaratoria de Implementaci6n del Sistema de Justicia
Penal Acusatorio en el Estado de Nayarit, publicAndose en el Peri6dico Oficial, 6rgano del
Gobierno del Eatado con fecha 18 de agosto de 2014, bajola denominaci6n de BandoSolemne.
En dlcha publlcacl6n emlte la declaratoria de entrada en vigor del Sistema de Justicia Penal
Acusatorio en.1 Estado de Nayarit a partir del dla 15 de diciembre de 2014, sellalando que
aplica'll Inlcialmenta en 10. municipio. de Santa Marla del Oro, Tepic y Xalisco, Nayarit, respecto
de los delilos de vlolencis familiar; abandono de famlliares; delltos de trAnsite ejecutados por
conductore. de vehlculoe 0 autoridades de tr~nsito previstos en el Libro Segundo, Titulo Segundo,



En la poca experiencia local en juicio orales, el juez de control una vez

diclado el auto de elauto de vinculacion a procesoyordenadoel cierredela

investigacion, escuchayresuelvesobre la pretension de las partes sobrelas

medidas cautelares, pudiendo variar la peticion razonada ministenal y de la

defensa,porejemplo, cuandoseleha pedidoque elimputadol1oseacerqueala

vfctimaenunradiodecien metros 0 que se comunique con ella, olaobligaciona

que sepresentesemanalmenteanteelorganojurisdiccional; resolviendoeljuez

quenonecesariamenteseanloscienmetros, sino que el imputadointerpongauna

distancia prUdente atendiendoa las circunstancias decada momenta; que sf se

comunique con la viclima para situaciones que tengan que ver con los hijos

menores, 0 que el imputado se presente cada mes ante el organa jurisdiccional

toda vez que ha acudidopuntualmente a lascitas ministeriales y judlciales; con

dichas resolucioneseljuez de control haacluadoapegadoalarealidaddelos

hechos investigados no solo concediendo 0 negando, sino ocasionalmente

otorgando menos de la peticion ministerial.

Nestor Armando Novoa Velasquez, en relacion con el principio de

congruencia, plantea que el juez de conocimiento no esta vinculado a la

calificacionjurfdica que las partes, en especial lafiscalia, Ie den a los hechos

investigadosyacusados, lotrascendental, esquesemantengaelobjetodeljuicio

y las personas presuntamente responsables, que se concrete los elementos

Msicos de la conducta y las circunstancias que la rodean, de manera que pueda

afirmarse, a pesar de un cambio normativo, que en su esencia es el mismo. 59

EI juez 0 Tribunal puede modificar el nomen luris, mal empleado por las

partes, siempreycuando,laesenciadeloshechospermanezca, nosealcancea

personasquenofueroninvestigadasyacusadasynoseadicionencircunstancias

nuevasqueagravenlasituaci6ndelacusado.60

CapllllloQuinlo;daftoenlascoBas;yrobosimple,tipificadosenelC6digoaqueserefiereelinciso
c) del preaenteartlculo.

.. Novoa Velhquez, Nestor Armando, "Nulidades en el procesopenal ,actosprocesalesy
actodeprueba,liatemasmixlolnquilitivoymixloacusalorio." S'Edici6n, 2011. EdilorialBiblioleca
JUrldicaOIKEBogola,p.

lO/dlH1l.



En el mismo sentido, Luis Diez Picazo y Anlonio GUllen,61 quienes exponen

queeljuezsipuedeallerarelfundamentojuridicodelaprelension de las partes

(expedienle:0569-2003-adlc)62

Segun esle aulor, 10 lrascendental para guardar la armonia (congnuencia),

es que la calificacion que Ie de el juez a los hechos, se maf'lenga denlro del

mismo bien juridico, con los mismos sujelos activo y pasivo, e igual objeto material

(principiodehomogeneidad)siemprequeelacusadohayalenidooportunidadde

defendersedetodosycada uno de loselemenlosque componen el preceploe

influyenenlasanciondellipopenalseleccionadoporeljuezenlasentencia,al

aplicarla a los hechos las normas que considera son lasquecorresponden al caso

concrelo(principiode legalidad).63

De igual manera se emilio la tesis jurispnudencial por parte Primer Tribunal

Colegiado en Materia Administraliva del Primer Circuilo, identificada al rubro

PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER EN TODA
RESOLUCION JUDICIAL. En todo procedimiento judicial debe cuidarse que
se cumpla con el principio de congnuencia al resolver la conlroversia
planteada,queenesenciaestareferidoaquelasentenciaseacongnuente
no solo consigo misma sino tambien con la lilis, 10 cual eslriba en que al
resolversedichacontroversiasehagaatendiendoaloplanleadoporlas
partes, sin omitir nada ni ariadircuesliones no hechas valer, ni conlener
consideracionesconlrariasenlresioconlospuntosresolutivos.64

Por olro lado, la congruencia procesal, segun Jaime Guasp se define como

la confonnidad que debe existir entre la sentencia y la pretension 0 pretensiones

que constituyen el objeto del proceso, mas la oposicion u oposiciones en cuanto

delimitan ese objeto... Asimismo Ramos Mendez, seriala que... La congnuencia es

laadecuacionentrelaspretensionesdelaspartesdeducidasoportunamenteenel

pleitoy lapartedispositiva dela resoluci6njudicial(casacion 3972-2006-Taena).6S

., Diez Picazo, Luis y Gullen Antonio, "Sistemas de Derecho Civil", Madrid Tomos 1982 p

·'Idem.
"VenegasVlIIe, Pieded Lucfe, op, cil.,nola 53,p. 21.
"f.l0.A,J/9,SemenerioJudicieldeleFederaci6nysuGecete,NoveneEpoca, Tribunales

ColegledosdeClrcuito,TomoVIII,egoslode1998,PlIg.764.
66 Calder6n Beltrlln, Javier E. "Apllcado ef principio lura novlt curla: Entre 10 justo y Ie

afeclaci6n del debldo proceso", agosto de 2010, p.



Sobre el principio de congruencia se han manifestado el Sexto Tribunal

Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en una tesis reciente y que orienta

sobreesteprincipio,identificadaalindice:

PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO
CONTRA SU VIOLACION, La violacion al principio de congruencia, en
terminos generales, da lugar a conceder a la parte quejosa el amparo y
proteccion delaJusticia Federal,parael efectode que la responsable
deje insubsistentela sentencia 0 resolucion que constituyan el 0 los aetos
reclamados, y se dieten las nuevas resoluciones 0 sentencias
correspondientes, en las que se repare la violacion en que haya incurrido
la autoridad responsable de que se Irate; empero, la restilucion se
constrifie arealizarel estudio que,en sucaso, se hubiera omilidoy no
asi, a resolver la controversia, necesariamente, en un determinado
sentido,todavezqueeneseaspeetolaautoridadresponsablegozade
plenituddejurisdiccionyarbilriojudicial.66

No solo la acusaciondebera sercongruenle con los hechos expueslos en

eljuicio,67sinolasenlenciadecondenaycontenidodeautosdeberanser

66 Tesis: 1.60.C.3 K, Semanario Judicial de la Federaci6n, Decima Epoca, viernes 02 de
mayode2014.

67 Articulo 335. Contenido de la acusaci6n.- Una vez concluida la lase de investigacion
complementaria, si el Ministerio Publico estima que la investigacion aporta elementos para ejercer
laacci6npenalcontraelimputado,presentaralaacusaci6n

La acusaci6n del Minislerio Publico, debera conteneren forma ciarayprecisa
I. La individuafizacion del 0 los acusadosydesu Defensor;
II. Laidentificaci6ndelavlctimauofendidoysuAsesorjurldico:
III. Larelaci6n clara, precisa, circunstanciada y especffica de los hechosatribuidosen

modo,tiempoylugar, asl como su c1asificaci6njurldica:
IV. La refaci6nde las modalidades del delilo que concurrieren;
V.Laautorlaoparticipaci6nconcretaqueseatribuyealacusado:
VI. La expresi6n de los preceptos legales aplicables;
VII. Eisenalamiento de los medios de prueba que pretenda ofrecer, asl comola prueba

anticipadaquesehubieredesahogadoenlaetapadeinvestigaci6n:
VIII. Elmontodelareparaci6n deldanoylosmediosdepruebaqueofrece para probarlo:
IX. La pena 0 medida de seguridad cuya aplicaci6n sesolicita incluyendo en su caso la

correspondienteal concurso dedelitos:
X. Los medios de prueba que el Minlsterio Publico pretenda presentar para la

individualizaci6n de lapenayensu caso, para la procedencia de sustitutivosdelapenadeprisi6n
osuspensi6ndelamisma;

Xl. La80licituddedecomisode los bienesasegurados;
XII.Lapropuesladeacuerdosprobatorios,ensucaso,Y
XliI. La 80licillld de que 8e aplique alguna forma de termlnaci6n anticipada del proceso

cuandoestaproceda.
La acu8aci6n 8610 podra formularse porlos hechos y personas senaladas en el auto de

vinculacl6naproC880,.unqueaeefectlieunadistintaclasificacI6n,1acualdeberahacerdel
conocimientodel.apartea.



congruentes con la petici6n 0 acusaci6n formulada y contendriin de manera

concisa los antecedentes, los puntos a resolver y que esten debidamente

fundados y motivados; deberiin ser claros, concisos y evitariin formuhsmos

innecesarios, privilegiandoel esclarecimiento de los hechos.68 Ademiis nopodrii

sobrepasarloshechosprobadosenjuicioysuexposici6ndeberiiclara,16gicay

completadecadaunodeloshechosycircunstanciasqueseconsiderenprobados

y de la valoraci6n de las pruebas quefundamenten dichas conclusiones;69 nos

ilustra sobremanera como el articulo 249 del C6digo de Procedimientos Civiles

para el Estadode Nayarit define el cariicterde la sentencia al referirque deberiin

ser claras, precisas, exhaustivas, motivadas, fundadas y congruentes con 10

deducidooportunamente,condenandooabsolviendooensucasodejandoa salvo

Lafaltadeestosrequisitosconstituyeunaconculcacionprocesalalprincipio

de congruencia, 10 cual deberii alegarse mediante los recursos procedentes y

establecidos en expresamente en el titulo XII del CNPP, que deberii plantearse en

los plazos establecidos en el mismo, porlo que interponersefuera de tiempo y

dependiendodeltipodeincongruenciasetendriiporprecluidoelderechoa

ejercerl070debiendosedesestimareirecursosearevocacionoapelacion

No obstante que uno de los requisltos de lassentenciassea lamotivacion,

la falta de la misma, no significa que sea incongruente, ya que se trata de

conceptosdistintos; decimos a 10 largo del presenteapartado quela sentencia no

podrii sobrepasar los hechos probadosenjuicio ni de la pretension planteadaspor

laspartesyen el recursoel6rganojurisdiccional solopodrii pronunCiarse sobre

los agravios expresados por los recurrentes, quedando prohibido extender el

examendeladecisionrecurridaacuestionesnoplanteadasenellosomii!>alliide

los Iimites del recurso a menos que se Irate de un acto violatorio de derechos

fundamentales del imputado.?1 Por su parte la motivaci6n es una exigencia

establecida en el primer piirrafo del articulo 16 de la CPEUM que establece: Nadie

"ArtJcuJo68deJCNPP
"Artlculo403fracci6nVllJdelCNPP
1°ArtlcuJo460deJCNPP.
"ArtJculo461 deICNPP.



puedesermolestadoensupersona,familia,domicilio,papelesoposesiones,sino

envirtuddemandamientoescritodelaautoridadcompetente, que funde y motive

lacausa legal del procedimiento.

La falta de motivaci6n, agravia la seguridad juridica del imputado 0

condenado restimdole certeza en cuanto a su sltuaci6n juridica ante la

intervenci6n de laautoridad respecto a sus derechos quien en susentenciano

senalaconprecisi6nlascircunstanciasespeciales,razonesparticularesocausas

inmediatas que se hayan tenido en consideraci6n para su emisi6n, siendo

necesario, ademas, que exista adecuaci6n entre los motivos aducidos y las

normas aplicables, sobre este tenor se ha manifestado el Segundo Tribunal

Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, en su tesis aislada visible

al indice Tesis: IV.20.A.50 K (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la

Federaci6n, Decima Epoca, Tribunales Colegiados de Circuito, Libro 3, Torno

III, Febrero de 2014, pag. 2241, bajo el rubro: SEGURIDAD JURiDICA. ALCANCE

DE LAS GARANTiAS INSTRUMENTAlES DE MANDAMIENTO ESCRITO,

AUTORIDAD COMPETENTE Y FUNDAMENTACI6N Y MOTIVACI6N,

PREVISTAS EN El ARTicULO 16, PRIMER P.A.RRAFO, DE LA CONSTITUCI6N

FEDERAL, PARA ASEGURAR El RESPETO A DICHO DERECHO HUMANOn

12 De Iasjurisprudencias la.JJ. 7412005y2a.JJ.144/2006,delaPrimeraySegundaSalas
de la SCJN, publicadasen el Semanario Judicial de la Federaci6n ysu Gacela, Novena Epoca,
Tomos XXII, agoslo de 2005, p~gina 107, de rubro: "PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN UNA viA
INCORRECTA. POR sl MISMO CAUSA AGRAVIO AL DEMANDADO Y, POR ENDE,
CONTRAVIENE SU GARANTIA DE SEGURIDAD JURIDICA." y XXIV, octubre de 2006, p~gina

351, de rubro: "GARANTIA DE SEGURIDAD JURIDICA. SUS ALCANCES.", respec!ivamente, se
advierteunadefinici6nclaradelcontenidodelderechohumanoalaseguridadjurldica,imblbitoen
el articulo 16, primer p~rrafo, de la Conslituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, el cual
consisteen que la pelllonatenga certezasobresu situaci6n ante las leyes, 0 la desu familia,
posesiones 0 sus demb derechos, en cuya via de respeto la autoridad debe sujetar sus
actuaciones de molestia a determinados supuestos, requisitos y procedimientos previamente
eslabiecidoseniaConstiluci6nyeniasleyes,comoexpresi6ndeunavoluntadgeneralsoberana,
para asegurar que ante una inlervencl6n de la autorldad en su esfera de derechos, sepa a qu~

atenerse.En esle contexlo, de conformldad con el preceptocilado, elprimerrequisttoque deben
cump/ir los aetos de molestia as el de conslar por escrllo, que tiene como prop6sito que el
ciudadanopuedaconSlalareloumplimientodelosreslBntes,estoes,queprovienende autorldad
compelenIB y que se encuentre debidamente fundado y motivado. A su vez, el elemento relatlvo a
queel acto provenga de aulortdad compelenle, es reftejode la adopci6neneI orden nacional de
otragarentlaprlmigeniadelderechoelasegurldad,denominadapnnciplodelegalidad,conformeal
cual,lasautoridadess610pueden hacer aqueho para locual expresamenle les facuMan las leyes,
enelentendldodequelaleyeslamanlfeslaci6ndelavoluntadgeneralsoberanay,finalmente,en
cuanloa fundsr ymobvar, Is referida Sagunda Sala del AIIo Tribunal defini6, desde la S6plima



Por tanto, la motivaci6n cumpie a nuestro juido, una fund6n protectora

frente a una resoluci6n arbitraria y a su vez un elemento interpretativo para

conocercualessonlasrazonesemitirunasentendacondenatoriaoabsolutoria

2. EI principio iura novitcuria.

Literalmente no hay un significado para este viejo aforismo latino que

aquello que expresa: "eljuezconoceel derecho" "el tribunal conoceeIderecho".

lura Novit Curia, ha side recogido de nuestro sistema de normas juridicas. 73

La maxima iura "ovit curia puede significar que el juez tiene el poder

deberdeidentificarelderechocomprometidoenlacausa,aunquenoseencuentre

expresamente invocado en la demanda. De este modo el juez, como director del

proceso dice el derecho antes de emitir la sentencia,74 10 que no implica en ningun

caso,lamodificaci6ndelobjetodelapretensi6nodelosterminosdelademanda;

Epoca, segun consta en su tesis 260, pUblicada en el Apendice al Semanario Judicial de la
Federaci6n 1917-1995, Tomo VI, Materia Comun, Primera Parte, pagina 175, de rubro
"FUNDAMENTACI6N Y MOTIVACI6N.", que por 10 primero se entiende que ha de expresarse con
exactitud en el acto de molestia el precepto legal aplicable al caso y, por motivar, que tamblen
debensenalarseconprecisi6nlascircunstanciasespeciales,razonesparticularesocausas
inmediatasquesehayantenidoenconsideraci6nparasuemisi6n,siendonecesario,ademas,que
exista adecuaci6n entre los motivosaducidos ylas normas aplicables, Iocualtienecomoprop6sito
primordial,confirmarquealconocerel destinatario del acto el marconormativo en que el acto de
molestia surge y las razones de hecho consideradas para emitirlo, pueda ejercer una defensa
adecuada ante el mismo. Ahora bien, anle esa configuraci6n del primer parrafo del articulo 16
constitucional.no cabe asumiruna posturadogmatizante, en la quese entienda que por el solo
hechodeestablecersedichascondiciones,automaticamentetodaslas autoridades emiten actos de
molestiadebidamentelundadosymotivados,pueslapracticaconfirmaquelosreferidosrequisitos
son confrecuencia inobservados, 10 que sin embargo no demerila elhecho de que la Constituci6n
establezca esaseriede condiciones para los actos de molestia, sinoporel contrario, conduce a
reconocer un panorama de mayor alcance y eficacia de la disposici6n en analisis, pues en la
medida en que las garantras instrumentales de mandamiento escrilo, autoridad competente y
fundamentaci6n y motivaci6n mencionadas, se encuentran conlenidas en un texto con luerza
vinculanterespectodelrestodelordenamientojurldico,sehaceposible que los gobemadostengan
legitimaci6n para aducirla infracci6n al derecho a laseguridadjurIdicaparaasegurarsurespeto,
unicamente con invocarsu inobservancia;igualmenteseda cabidaalprincipiodelnterdicci6ndela
arbitrariedad y. por ultimo. sejustifica la existencia de la jurisdicci6n de control, como entidad
imparcial a la que corresponde dirimir cuando los referidos requisitos han sido incumplidos, y
sancionaresaactuaci6narbltrariamediantesuanulaci6n enlosprocedimientosdemeralegalidad
y, porlo que alane aljuicio de amparo, a traves de la reslauraci6n del derecho ala seguridad
jurldicavulnerado.

73 Taipe CMvez, Sara. "Reftexiones sobre el lura Nov/' Curia, en: Derecho Procesal, "
Congresolnlemacional".L1ma2002p.215

"Idem.



esdecirqueellonopuedesuponerfundarsudecisionenhechosdiversosdelos

que han sido alegados porlas partes.

EI Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito

ha usado el termino refiriendose a que elorgano jurisdiccional es el conocer del

derechoy no necesariamente las partes cuentan con la carga de de invocarlo; asi

enlatesisidentificadaal indicel.40.A.747 A, SemanarioJudicial dela Federacion

y su Gaceta, Novena Epoca, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo XXXIV,

Julio de 2011, Pag. 2161, identificada al rubro: PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA

SUS ALCANCES EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL,

resolviendo:

Cuando en el juicio contencioso administrativo se cuestiona la resolucion
mediante la cual se desecha un recurso de revision y la Sala del
conocimiento advierte que dicha resolucion esta fundada en diversos
preceptos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo que no
guardancorrespondenciaconlascircunstanciasdehechoy, no obstante
ello, traslada a la actora la carga de probar cuales preceptos debieron
aplicarse 0 se aplicaron indebidamente, tal determinacion resulta erronea,
pues es obligacion de la juzgadora constatar la oportuna aplicacion de los
articuloscitadosen la resoluci6n impugnada, dado que es la que conoce el
derecho, sin importar si la actora hubiera 0 no realizado el senalamiento
correcto 0 incorrecto de que normas, asujuicio, nofueronaplicadosen su
favor, 0 bien, fueron aplicadas indebida 0 insuficientemente, pues de
conformidad con el principio iura novit curia, el Juez conoce el derecho,
siendo innecesaria la referencia expresa de la parte actora respecto de los
numeralesqueensucasodebieronaplicarseonoseaplicaron, ya que para
cumplircon la exigencia defundamentacion prevista en el articulo 16 de la
Constitucion Politica de los Estados Mexicanos, no basta que un acto
administrativosefundeendiversospreceptoslegalesqueleden sustento,
sino que es necesario que guarden correspondencia con los antecedentes
ftlcticos 0 circunstancias de hecho que permitan colegir con claridad que si
procedia aplicarlosy, consecuentemente, quejustifiquen con plenitudque la
autoridadactu6endeterminadosentidoynoenotro

Appes Pelliza, afirma que este principio es una facultad del organa

jurisdiccional de aplicarel derechoy calificarjuridicamente la situacion ftlctica del

caso debe ser ejercitada en base a los hechos de la causa oportunamente

introducidasporl!lspartesen litigio. 75

"App"Peiliza, Jorge op. cit., nota 31,p.237.



PodriaresultardudosoellimitequeimponelaprohibicionderesolverUltra

petita respecto de la determinacion del derecho aplicable ya que, efectivamente,

de acuerdo con el principio iura novit curia, el juez estara al tanto del dereeho

vigentey vinculado pore!. Sin embargo, como 10 quese prohibe es resolver en

excesode laspeticionesformuladas 0 lascuestionesplanteadasy, en materia de

recursos, la actividad procesal se orienta fundamentalmente a enmendar la

aplicaeion del derecho, se hace difieil sostener que el principio iura novit curia

rige sin Iimitaciones, sincontrariarlaprohibicion ultrapetitarecursiva

De cualquier manera, si se aceptara la aplicaeion de este principio, con

mayoromenorlatitudy,siademassequieremantenercoherenciaeonlasreglas

de prohibicion de ultra petita que rigen en el acto de juicio, resulta exigible al

tribunalqueadviertaalosintervinientessobrelaposibilidadderesolver con

fundamentojuridiconoinvocado,detalmaneraqueestospuedanhacersecargo

deestasimplicanciasjuridicasdelcaso,evitandoquesedicteunaresolueionsin

posibilidad de contradiccion. Tratandose de un recurso del acusador, la

incorporacionsorpresivadeunaterceraopiniondeltribunal,sinestaadvertencia,

lesionaparticularmenteelderechodedefensaoalmenosloponeenriesgO.76

En principio en estudio, segun retiere Javier E. Calderon Beltran, eumple

funcionessupletoriasycorrectivas;laprimerasedaeuandolasparteshanomitido

losfundamentos de derecho 0 no han invocado las normasjuridicas en que se

sustentalademandaylasegundaseda cuandolasparteshanfundamentadosu

pretension en una norma juridica que no guarda correspondeneia con su

pretension.n

Por olro lado, las partes deben asumir las consecueneias de sus

respectivosplanteamientos, sin descargarlassobrela parte contraria ni sobreel

juez cuando estos se atengan precisamente a esos planteamientos. No puede

trasladarsealtribunalsentenciadorlasconsecuenciasdeloserrores, omisiones,

imperida, desacierto 0 pura tactica procesal confusionista de la propia parte

recurrente.

78 Anas Vicencio, Cristian, EI artIculo 360 del C6d,go Procese' Penal, Revis!a de Estudios
delaJusticia,N°Il,AAo2007,p.5

17Calder6n Beltr6n, Javier E. op. Cll.,nota66,p.



Si ejercito malla accion, 0 pidiomal, debe asumlrlo la parte, sin que sea

posible que el tribunal cambie tales limitaciones con el principio «iura novit

curia».78

3. La prohibicion de resolver mas alia de 10 pedido por las partes.

Esta prohibicion la encontramos implicita en el articulo 407 del CNPP,

donde se establece el principiode congruencia de las sentencias condenatorias,

quenopodraexcederloshechosprobadosenjuicio

Senala la Corte Constitucional de Colombia,79 en cuanto a la poslbilidad de

que losfallos puedan serextra y ultra petita en materia de tutela, que el juez de

tutela puedeal momento de resolver el casoconcretoconcederelamparoinduso

a partir de situaciones 0 derechos no alegados, atendiendo la informalidad que

revisteelamparoyademasquiendeterminalosderechosfundamentalesviolados

Asi,desdelosprimerospronunciamientossehasentadoestaposicion,toda

vez que conforme a la condicion sui generis de esta accion, la labor de la

autoridadjudicialnopuedelimitarseexdusivamentealaspretensionesinvocadas

por la parte actora, sino que debe estar encaminada a garantizar el amparo

efectivode losderechosfundamentales.

En ese orden de ideas, el juez de tutela esta habilitado para fallar extra 0

Ultrapetita cuando asi10 requiera la vigencia de losderechosfundamentales. La

naturaleza especialisima dela accion de tutela 'permite su distincion respecto de

las demas acciones legales, autorizando al juez asumir un papel activo en el

analisis del caso bajo su conocimiento, en aras de la eficaz proteccion de los

derechosfundamentales'

7. Nola 27. hltplhloiasdejunsprudenc/eblogspolmxl2012109lprocesa/-clvll-mollvac/on-de
las.hlml
"'La Corte Relatorla Secrelarfa General Oerecho Comparado, SU195-12, Senlencia

SU195/12.



4. EI principio He reformatio in peius.

Significaque, en ningun caso la decision del Juez de Alzada puede lIegara

sermasdesfavorablealapelanteymasfavorablealapeladoqueladecisionde

primer grado (prohibicion de la refonnatio in peius).80

En el mismo sentido se ha manifestado el Decimo Tercer Circuito Tribunal

Colegiado, en su tesis aislada visible al rubro: APELACION DEL SENTENCIADO

NO PROCEDEA AGRAVAR LA PENA IMPUESTA EN PRIMERA INSTANCIA

Se transgrede el principio juridico procesal "non reformatio in peius" si
5610 apelo el sentenciado y no asi el Ministerio Publico, si al efectuarse el
estudio de la pena impuesta se agrava la situacion del sentenciado,
violandose con ello las garantias individuales que otorgan losarticulos14y
16 de la Constitucion Federal. TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO
TERCER CIRCUITO. Amparo directo 426/88. Felix Cruz Ojeda. 5 de enero
de 1989. Unanimidad de votos. Ponenle: Robustiano Ruiz Martinez
Secretaria: Ruth Ramirez Nunez. Vease: JurisprudenCia numero 26 y ultima
tesis relacionada, visible a fojas 67 y 69, Primera Sala, Apendice al
Semanario Judicialdela Federacion 1917-1985.81

Nava de Esteva, sigue refiriendo que afecta la facultad inquisitiva del juez

del trabajo la prohibicion de reforma en perjuicio 0 refonnatio in peius impuesta

aljuezdealzada,comolimitedelaapelacion,contraviniendolaesenciatuitivadel

procesolaboral, porcuantoeljuezdeltrabajonoesunsimpleespectadordela

contienda laboral, eslando obligado a inlervenir en forma activa en el proceso,

inquiriendo la verdad por todos los medios a su alcance, donde lal prohibicion

(reformatio in peius) no puede actuar como impedimento para el juez superior

del trabajo, quien en uso de su poder inquisitivo, podria sentenciar ultrapetita 0

extrapetita.82

No debemos confundir el principio contradictorio que rige en el sistema

acusatorio, ya que este reviste otra connotacion, ya que tiene relaci6n directa con

lapruebaysudesahogoeneljuiciooral, yresalta laimportanciade laigualdadde

80 Nava de Esteva, Nayda, EI prmclplO de reformallo m pelus frenle al poder mqUlslllvo del
juez del lrebalo, Revlsla Eleclronlca Lex Laboro, sf s/l.
httpllwww urbe adu,f)ubllc8ClOnealtexlaborolpdflvolumen3lpnnclploJeformello_,"yelU84 pdf

It Octave ~poce No. De Reglstro: 227,994 Inslancia: Aisleda Fuente: Semanerio Judicial
dela Federacion,oc1aveepoce, TribunalelColegladosdeClrcuito,tomo lII,segundaparte, P6g
107.

82 Nsva de Estevs, op. cil.,nola 80.



annas probatoriasque debe prevaleceren los sistemasacusatorios, que exige la

oralidadylacontinuidaddelproceso,paraellosesmenesterquelaspartestengan

ocasi6n de controvertirno solo las pruebas sino tambien los argumentos de la

teoriadel casodecada una de las partes, de tal suertequelaoralidadresulta

fundamentalparadaraconoceralotronuestrasposicionesentnmoala materia

del debate, mediante eljuicio publico que preve la pUblicidad, por 10 que desde el

momento en que el dudadano resulta indiciado en el proceso tiene derecho a

conocer los hechos y pruebas en su contra y controvertirtos como considere

conveniente.83

5.- EI principio Dispositivo

Significa que la actividad jurisdiccional, resolvera siempre con base a la

petid6n de las partes en elproceso, portanto delimita la potestad del juez dentro

del proceso; asi por ejemplo el 6rgano jurisdicdonal solo podra incoar el

procedimiento penal a petid6n del Ministerio Publico, oensudefecto enejercicio

de acd6n penal ejercida por particulares siempre y cuando satisfagan 0 se

encuentren en los requisitos y condiciones establecidos en el titulo X, capitulo III

del C6digo Nadonal de Procedimientos Penales.54

Definido como aquel en el cual se confia la actividad de las partes tanto al

estimulo de la fund6n jurisdicdonal como la aportad6n de los materiales sobre los

que ha de versar la decisi6n del juez,65 se rige por los principios latinos nemo

iudex sine actore y el ne procedat iudex ex oticio, 10 cual se traduce a instancia

de parte.65

83 Nullez Vazquez, J. Crisl6bal, Tratado dal Proceso Penal y del Jwc,o Oral. lomo II,
ednorial Jurldica de Chile, Chile, 2003,p. 222.

"Selratadeunprocedimientoespeciallnbluladoacc,6npenalporparticulares. eslablece
que solo la vlctima u ofendidopodra ejercerla acci6n penal unicamenleenlosdelilosperseguibles
porquerella,cuyapenalidadsea alternativa,dialinla ala privativa de la liberlad 0 cuya punibilidad
ma.ima no e.ceda de Irea alios de prisi6n, siempre y cuando se cumplan con los requisilos,
:~~~~~~s formale. y materiales y cargas, consecuencias y cargas procesales que ahl se

.. Geao Marla Eliaa, Gonzalez Pinto Florencia Lobo, el ai, EI proceso CIvil en al s/glo XXI
Tuta/a y garentla. ponencla EI prmCIplO dlspos,t,vo y el rol dal Juez www
Acadamladedarecho org/uploadlblbllolcontamdos/atprmc,p,o_dlsposd,voJ'_atrotdeUuaz_GAS
O_MARIA_ELlS pdf Conaulta reellzede el5 de octubre de 2014

"Idem.



En el proeedimiento penal mexicano por mucho tiempo estableci6 el

monopolio del ejereicio de la acci6n penal por parte del Ministerio Publico, que

signifieabaquesoloalarepresentaei6nsoeialpodiaejercitaracci6n penal ante los

tribunalessolicitandoincoarlaacci6npenalcontraelprobableresponsablepor

algun delilo, y en su momento formular la acusaei6n y solieitar la pena que

considerabanecesariaparalareinserei6nsoeialdeldelincuente,que encaso de

resolverseeneondenatoriay no obstante que eljuezencontraba argumentospara

aumentarla seencontrabaimpedidoparahacerlo, precisamente porel Iimitefijado

en la petici6n de la parte.

Ante este monopolio, no se podia inieiar de ofieioel proceso penal sin la

petici6nuna partelegitimada que 10 exeite, bien pudieratratarse de delilosde alto

impaclosoeialydelosconsideradoscomograve, solosi al representantesocial

enusodesusatribucionesconstltucionalesdeeidisacudironoalproeesO,a

aportarpruebas,adarleimpulso,aexigirdentroderangodepena,seleeondene

aunsujetoquehaeometidoalgun hechoconsiderado como dehto porlas leyes

penales, o bien a desistirsey si vale decirmanejarel proceso a plaeer, colocand0

altereeroquienconsupapeldejuzgador, como un meroespeetador

Antelosviciosenlaincoaci6ndelprocedimientopenal, antelainsuficieneia

de la instruca6n y la imposibilidad de imponer y modifiear la pena, ante las trabas

innecesariasylaspruebasimpertinentes,losargumentosfalacesqueimposibilitan

el acceso a la justicia que menguan la verriad real buseada,87 solo Ie resta al

6rganojurisdiccional equilibrara las partes, entendiendo yaplieando al prineipiode

justicia rogada88 de forma extensiva y raeional, esto es quitarle la titularidad a las

partes, hacerprevalecerelimpulsoprocesalsobreellas, porserprecisamenteel

juicio penal de orden publico, allegimdose de medios de convicci6n que Ie

permitan resolver con mayorveracidad respeeto a los hechos controvertidos y

87Elprincipiodelaverdadreal,querigeenelprocesopenal,consisle en quelacomunidad
seinteresa en conocer 10 que realmenteacontece. de tal forma queincumbe al Juezprocurar el
esclarecimienlo de la verdad hial6rica, sin necesidad de requerimienlo. Vl!ase Ie lesis aislade
III.20.P.I54 P, Semanario Judicial de la Federaci6n y su Gaceta, Novena t:poca, Tribunales
Colegiadosde Circuito TomoXXl,Marzode2005, p.1202.

88 Uamado asl al principio dispositivo en la teais asilada visible al rubro VI.20.C.33 C (lOa.),
Semanario Judicial de la Federaci6n y su Gaceta 06cima t:poca, Tribunales Colegiados de Circuolo
Ubro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3 p.2642.



cumpJir asi con los principios de la pronta, completa e imparcial imparticion de

justicia que se establecen en el segundo parrafo del articulo 17 de la CPEUM.89

La siguientetesisaislada, viene a darluzsobre laactividad del juezfrente

al proceso, que si bien 10 coloca en su calidad de director yfija el ambito de sus

atribucionespropiasdelaactividadjurisdiccional,tambienlerecup.rdaelpapelque

debeguardarasomandoaunaaclividadextrapetitaalreferir.

PRINCIPIO DISPOSITIVO. SU ALCANCE FRENTE AL JUZGADOR COMO
DIRECTOR DEL PROCESO La circunstancia de que el principio dispositivo
impida la actuacion oficiosa del juzgador en asuntos en los que la
controversiasoloatariealosparticulares,noimplicaqueeljuezseaunente
totalmente pasivo, carente de obligaciones que incidan en el impulso del
procedimiento,puessibienlainiciaciondeesteysuimpulsoestaenmanos
deloscontendienlesynodeaquel,nodebesoslayarsequeeleseldireclor
delprocesoycomotal,nos6lodebevigilarquesecumplanacabalidadlas
reglasdelconlradictorio,sinoquetieneasucargodiversasobligaciones,
talescomoseguirelordenpreviamenleestablecidoenlalegislacionparael
desarrollo del proceso y estar al pendiente de las peticiones formuladas por
las partes, a fin de quetengan una respuesta oportunaycongruente, nos010
conelestadoprocesalenqueseencuentreel proceso, sino con 10
solicitado, pues ello forma parte de las obligaciones que Ie incumben. Asi, si
bien las partes deben ofrecer las pruebas que eslimen convenientes,
preparfmdolas para su desahogo, es el juzgador quien debe decidir si su
preparacionesonoadecuada, si deben one admitirse, pronunciarsesobre
el correspondienle desahogo y, una vez que las partes cumplen con esa
carga, debeacatarlaobligacionquedeellasederive;deahique, porregla
general,resullainnecesarioquelaspartesinsislanenpeticionesqueapesar
de haberse formulado oportunamente sean omilidas, pues esa omision
represenlaunalrabainnecesaria,carenlederazonabilidadenelderecho de
accesoa lajuslicia, en tanloderiva delincumpJimiento injustificadode una
obligacion a cargo deljuzgador.

Noobstaloanteriorelapartamienlodeljuzgadorrespecloalabusquedade

la verdad real, evilando apJicar los medios de apremio anle las conduclas

retardantes yfalacias de las partes en el proceso, 0 bien esperar que sean estas

las que impulsen el proceso y ofrezcan las pruebas, tambian conslituye un abuso

en la tarea de juzgar contrariando el derecho a la tutela judicial efectiva,

BOToda persona t1ene derecho a quese leadmlnistrejusticlaporlribunalesqueeSlaran
expeditos paralmparti~a en los plazos y t6rminos que ftjen las leyes, em~lendo sus resoluciones de
manera pronta, completa e impartial. Su aervicio sera gralUllo, quedando, en consecuencia,
prohibidaslaacostasjudlciales,



establecida en el parrafo segundo del articulo 17 de la CPEUM,90 ante 10 cual

deberaresponder

V. Detractores y defensores del principio ultra petita.

En el CNPP, existen figuras procesales que impiden que el organa

Jurisdiccional puedaotorgarmasde 10 pretendido por las partes enel proceso, tal

es el caso del principio Ne reformatio in peius (esta prohibido reformar para

empeorar);9t el principio de congruencia, por el cuallos autos y sentencias

judicialesdeberanseracordealapeticionaacusacion,seaestataloparticular.92

Enlajurisprudenciamexicana seencuentrapocosargumentosqueintentan

detractar la postura de imponer sanciones 0 medidas cautelares mayor a las

pedidas;93 porotro lade encontramos argumentosque abren la posibilidad de que

el tribunal de alzada pueda decidirsobre mas cuestiones de las planteadas94 y

otra de indole ortodoxa exige que el fallo siempre sea respecto a los hechos 0

causa de pedirinvocados porel interesado.95

En todos los casos se trata de tesis aisladas que datan a principios de la

segunda mitad del siglo pasado, fechas en las que privaba el positivismoen la

legislacion mexicana, que obligaban al juez a no salirse de la norma establecida

90 Toda personatiene derecho a que se Ie administrejusticia portribunales que estaran
expeditosparaimpartina en los plazosy terminosquefijenlasleyes, emitiendosus resoluciones de
manerapronta,completaeimparcial.

·'SegundoparrafodelartlcuI0206deICNPP.Sentencia.... Nopodra imponerse una pena
::~~::oo de mayor alcance a la que fue solic~ada por el Ministerio Publico y aceptada por el

·'Artlculo 68 del CNPP. Congruencia ycontenido de autos ysentencias. Los autos y las
sentencias deberan ser congruentes con la peticl6n 0 acusaci6n formulada y contendran de
manera concisa los antecedentes, los puntos a resolver y que esten debidamente fundados y
motivados; deberan ser claros, concisos y evitanln formulismos innecesarios, privilegiando el
esclarecimientodeloshechos

.3 Vease Ia teals publicada en el Semanario Judicial de la Federaci6n, Quinta I!poca,
Tercera Sala, Tomo CXXVl, 30 de novlembre de t955, p. 629. identificada al rubro: SENTENCIA
INCONGRUENTE POR EXCESO DE PODER.

•• V6ase la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federaci6n Sexta I!poca,
Primera Sala, volumen LXXIV, segunda parte, 8 de agosto de 1963, p. 14, identificada al rubro:
APELACION PENAL.

"V6aselatesispublicadaeneISemanarioJudicial dela Federaci6n ,Quinta I!poca, Sala
AuxiNar, Informe t95, 7 de julio de 1952, p. 56, identlficada al rubro: INCOMPETENCIA. CASOS
EN QUE EL JUZGAOOR NO PUEDE OCUPARSE DE LA.



por el poder legislativo; sin embargo, surgieron opiniones de poder alterar la

accion porparte del organojurisdiccional,daroestaensegunda instancia

Recientemente, hemos observado a un poder judicial mas activo y

propositivo en la su actuarconstitucional, ejerciendo su cota de poderde Estado,

exponiendoargumentosalestablecereinterpretarconceptosnovedosos,aefecto

depodearribaralfalloconvincenteyracional,quemarcaranlapautaydefiniran

elrumbodelajusticiaenMexico

Asi por ejemplo, tenemos el argumento sobre matrimonio del mismo sexo,

sobre, ladifamacionyelhonor,96elcasoradilla, entreotrosenlasque sin lugara

dudasseestaconcediendomasalladelospedido

En el ambito internacional, La imposicion de una pena superior a la

requerida por el acusadorfue resenada en el area penal de la Defensoria Oticial

ante la Corte Suprema de Justicia de la Nacion de Argentina, mediante un fallo

jurisprudencial, tambien conocida como "EI precedente "Galindez' (Fallos,

237:190) del ano 1957

En dicho caso, la parte reaJrrente habia cuestionado la facultad de los

jueces para imponer sanciones de mayor gravedad que las solicitadas por el

Agente Fiscal en su respectivo requerimiento. Para tales fines se valia de los

precedentes de Fallos, 234:270 y 234:367 en los cuales, el maximo Tribunal habia

descalificado dos sentencias de Camara que habian agravado la sltuacion del

imputado pese a no existir un reaJrso fiscal que la habilitara para ello (proscripcion

de la reformafjo in pejus).

Dlro caso 10 encontramos en el fallo 330:2658, por el que el tribunal de

debate dedaro nulo el alegato de la querella por cuanto habia omitido requerir la

aplicaci6n de una pena concrela y detenninada. En consecuencia -y de cara al

precedente "Mostacao' de Fallos, 327:120- 5610 quedaba subsistente la acusacion

perfeccionada por el agente fiscal quien, en ese acto, habia solicitado la aplicaclon

de una pena de dos arios de prisi6n en suspenso y cuatro de inhabilitacion. No

"senlencia2812010, Mlnillro ponenle Arturo Zeldlver Lelo De Larree,SCJN. Falloamitido
el23denoviembrede2011



obstanteello, eltribunal condeno a una sandonqueascendio a los tres alios de

prisionensuspenso

Otros casos que fueron resueltos conforme a esa doctrina fueron: a) C

1817. XLIII, "Curio, Carmelo Alejandro sl causa N° 7195" del 3 de junio de 2008

En estecaso, el imputadohabia side condenado a la pena de dieciocho alios de

prision, no obstante que el agente fiscal habia requerido una menor. b) C. 964

XLIII, "Carello Salcedo, Patricio Javier sl causa N° 6084" del 24 de junio de 2008.

Aqui, pese a que el Agente Fiscal habia requerido la aplicacion de una pena de

veinte alios de prision, el Tribunal Oral en 10 Criminal N° 7 de la Capital Federal

condenoalencartadoaunasancionde24aliosdeesamismaclasedepena. c)

A. 1491. XL, "Acosta, Or1ando Daniel sl causa N° 5019" del 18 de diciembre de

2007. Eneste caso, elagentefiscal habia requerido la aplicacion de una pena que

ascendia a los cinco alios de prision, mientras que el Tribunal Oral en 10 Criminal

N° 7 de la Capital Federal condeno a Acosta a una sancion de seis alios de esa

misma dase de pena. d) "Ciuffo, Javier Daniel" (Fallos, 330:5020, voto

concurrente de los jueces Lorenzetti y Zaffaroni). Si bien en el caso se discutio

sobrelapretendidalibertaddelosjuecesdedebateparacalificarelhecho de

distinto modo a como vino siendo adjetivadoa 10 largo detodo el proceso y su

eventual incompatibilidad con el derecho de defensa en juicio y el principio de

congruencia, los jueces Lorenzetti y laffaroni --en su voto concurrente

introdujeronunargumentovinculadoconeltemaqueaquinosocupa.

En estesentidoel tribunal. sentoloscriteriosque defiendelaimposicionde

una pena mayor a la solicitada porel Fiscal: 1.- En cuanto a la pena se sostiene

que tanto el monto como la modalidad de su ejecucion son poderes discrecionales

de los jueces. 2.- Cualquiera que sea la calificacion juridica que en definitiva

efectUenlosjueces.3.-Losmagistradossentenciantesnoseencuentranlimitados

por la subsunci6n juridica propuesta por el acusador. 4.- EI juez 0 tribunal que

aplica unadeterminadafiguradelietiva dislinta a la pedida porel representante del

Ministerio Publico, no desoye ni roza el principio de congruencia, ni por ende,

tampoco lastima el derecho de defensa. 5.- En autos, el imputado ha podido saber

cual era el hecho, el objeto de la acusaci6ny las pruebasque la suslenlaban. par



10 que la cuantificaci6n de la pena a aplicaren el caso concreto, mas alia de que

difiera de la pedida por el Ministerio Fiscal, no es violatoria del derecho de

defensa, ni del debido proceso legal. 6.- Nada obsta a que el juez de primera

instanciapuedaaplicarunapenamayoralasolicitadaporelFiscal, o modificarla

calificaci6njuridicaqueaquelpretendiera, todavez queen virtl!d de lareglaiura

novitcuria(eljuezconoceelderechoydebeaplicarlo) s610seencuentra

subordinadoaloshechosinduidosenlaacusaci6n.97

V1.- Conclusiones al capitulo primero

A mi juicio considero que una de las figuras procesales que seran

protagonistas en el sistema procesal penal mexicano, sera la ultra petita; figura a

laquetenemosquevoltearamirardandoleunsignificadopositivo dejandode lado

susignificadogramatical;precisamenteelpermitirleal6rganojurisdiccionalqueen

usode susatribuciones, basado enla Constituci6n Politicade los Estados Unidos

Mexicanosyenlostratadoslntemacionales,elpoderapartarsedelapelici6nde

las partes en eljuicio para poder decidirconfonme a loshechos, ala acusaci6n y a

las pruebas aportadas, en aras a la maxima doctrinal que no basta aplicar el

derecho, sinotambienjusticia.

EI concepto de esta figura se habia encontrado vedado en el sistema

procesal para impedirle aljuezque no se saliera de laspretensiones hechas por

las partes, porafectar el principiode congruencia, porelque eljuezdebe resolver

confonmea lapedido, sin excederse, sin dejarde pronunciarseyconcedermenos

de lossolicitado.

Como hemos visto, la actuaci6n del juez, se limit6 a solo decidir sobre las

peticiones de los antag6nicos en el proceso, dejando de lade el pen:.amiento

moral, solobasandoseenlasnonmasqueemanarandelalegislaturadictandopor

ende jurisprudencia con sentido positivista, estandole vedado pronunciarse sobre

otrosaspectosde la vida en el procesoquelefueranutilespara investigarpara

·.htfp:llwww.l1ft.com.l1r/doctflna/artlcufoslnotaalfallohtm



conocerhedlosomaticesquesurgieranenelmismoyposicionarseasien una

decisi6n del derecho mas apegada a la realidad

Es daro que para que exista una mejor legalidad es necesario que el

6rganojurisdiccional debe regirse porprincipio legales que orientensuactuar.

como elprincipiodispositivo que cine aljuez a la voluntad de las partesdentrode

un proceso, sin embargo ya el sistema mexicanohadefinidoestatendencia con la

reforma al articulo 1° de la CPEUM de que derivan principios protectores de

derechos humanos que influiran de forma considerable en el procedimienlo penal,

par el que el juez debera en un caso concreto apartarse de la ley, decidiendo el

derechocon mayorjuslicia



CAPITULO SEGUNDO

LA APLlCABILlDAD DE LA FIGURA ULTRA PETITA EN OTRAS AREAS DEL
DERECHO Y SU PAPEL EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO

I. Introduceion

EI 18 de junio de 2008 se public6 el Diario Oficial de la Federadon el

Decreto por el que se reforman los articulos 16,17,18,19,20,21 Y 22; las

fracdones XXI y XXIII del articulo 73; la fracdon VII del articulo 115 y la fraccion

XIII del apartado 8 del articulo 123 de la CPEUM.

Estas reformas representan la piedra angular en materia penal

prindpalmente de procuraaon e imparticion de justicia en Mexico, que modificara

el concepto y apredadon del sistema de justicia penal, de jueces, abogados y

dudadaniaengeneral.

Los articulos transitorios segundo y tercero del Decreto mencionado

establecen los lineamientostemporalespara laentradaenvigoren nuestro pais

del sistema procesal penal acusatorio, que ocurrira cuando 10 establezca la

legisladon secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho alios. En

consecuencia,la Federadon,losEstadosyel DistritoFederal,enelambilodesus

respectivascompetencias, deberanexpediryponerenvigorlasmodificacionesu

ordenamientos legales que sean necesariosafin de incorporarel sistemaprocesal

penalacusatorio.

Mediante la reforma constitucional, el procedimlento penal transita del

procedimiento semi-inquisitorio al acusatorio y oral, cuyos prindpios (publiddad,

conlradicdon, concentradon, continuidad e inmediacion) recoge el articulo 20 de

la CPEUM.

En la actualidad el juez inquisitivo, tiene como prindpal funcion la de

investigar y enjuiciar, partiendo de la apreciacl6n de comisi6n del defito en su

manifestaci6n extema, para poder dirigirse con posterioridad a la probable

responsabilidad penal e Individualizaci6n de la penal. Esa anlilesis entre el hecho

y la autoria s6/0 podia resolverse, por regia general, a traVElS de la confesion del



reo, dado que la conslatacion de la culpabilidad requeria, al menos, la

confinmacion pordostestigos, que rara vezconsegufa serpresentada

Esta concepcion del procesofue abandonada con la adopcion de un nuevo

modele procesal regido por el principio acusatorio. En aste, se separaban las

fasesdeinstruccionyenjuiciamientoy,porello,eljuezencargact0dejuzgaryano

seocupabadelainvestigaciondeldelitoydelautor, sino que esafuncionestaba

encomendadaalinstructorquedebfadefiniralautordeldeliloporloaveriguado

Asi,sedejabaaljuezlalabordesubsunciondeloshechosacusadoseneltipo

Porsuparte, laoralidad penmiteponeren marcha los principios rectores del

sistema acusatorio, con la idea central de debate, de controversia, de

contradicci6n,deldialogoabiertoentrelosdiversosacloresqueledaravidaal

sistemaprocesal.

Esta revolucionaria idea, cada vez mas cercana, de un sistema inquisitivoa

otro acusatorio, es el reflejo de las ref1exiones de dislinguidos especialistas que

analizan lasdiversas aristas del nuevo sistema dejusticia penal ,Ioquepareceser

unico y esa unifonmidad requiere de un esfuerzo a nivel nacional en el que

estamosinvolucradostodoslosoperadoresdelsistemaylasociedadmisma

EI esfuerzo de la SCJN y de la con la Secretaria Tecnica del Consejo de

Coordinacion para la Implementacion del Sistema de Justicia Penal sera muy

importante paraeste cambio, quienescon capacitacion y precedentessentaran

marcaranlapautaaseguir

11.- Los principios que Identifican los derechos fundamentales.

Son derechos fundamentales todos aquellos derechos subjetivos que

correspondenuniversalmenteatodos, los seres humanos en cuanto dotadosdel

sfatusde personas, deciudadanoso personas con capacidad de obrar;

entendiendo por derechos subjetivos, cualquier expectativa juridica positiva (de

prestaciones)onegaliva (denosufrirlesiones)adscritaaunsujetoporunanorma

juridica; y por status, la condici6n de un sujeto, prevista asimismo por una norma



juridica positiva; como presupuesto de su idoneidad para ser titulares de

situacionesjuridicasyloaulorde los aclos que son ejerdcio deestaS.98

Los Derechos humanos son exigendas eticas justificadas especialmente

importantes, para 10 que deben serprotegidos a traves del aparato juridicoypor

lasinstitucionesformaleseinformalesqueconstituyen en"hacer~elderecho".99

En la conferenda de Viena de 1993, se estableci6 quetodos losderechos

humanos son universales, indivisibles e interdependientes y estim reladonados

entre si. La comunidad Internacional debetratar los derechos humanos en forma

global y demanerajusta yequitativa, en pie de igualdad y dimdoleatodosel

mismo peso. Debe tenerse en cuenta la importancia de las particularidades

nacionalesyregionales, asi como de losdiversos patrimonios hist6ricos,culturales

y religiosos, pero los Estados lienen el deber, sea cual fueren sus sistemas

politicos, econ6micos y culturales, de promover, proteger todos los derechos

humanosylaslibertadesfundamentales. 1OO

Para esa protecci6n, se establed6 en el apartado B del articulo 102 de la

Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos,101 la Comisi6n Nacional de

los Derechos Humanos quienes desde sus ambitos nadonal, estatal y municipal,

conocen de quejas en contra de aclosuomisionesdenaturaleza administrativa

provenientedecualquierautoridadoservidorpublico,conexcepci6ndelos del

PoderJudicial que violen esos derechos; ni de asuntos electorales.,02 Lo anterior

sin menoscabode acudiraljuicio de amparo, para larestituci6ndelosderechos

violados. 103

En el ambito internacional aclualmente existen tres 6rganos jurisdiccionales

para la protecci6n de los derechos humanos: EI Tribunal Europeo de Derechos

GllFerrajoli,luigi,Derechosygarantlas,4aed.,Trolta,Espana, 2004, p.37
.. Vazquez, luis Daniel y Serrano, Sandra, Los pnnclpios de unlverselidad,

interdependencie, mdivisibilided y prograsividad. Apuntas para su epllcecl6n practice, en
CARBONEl SANCHEZ, Miguel y Salazar Ugarte Pedro (Coord.), La reforma constitucional de
derechos human08: un nuevo paradlgma, UNAM, M6xico, 20", p. 139.

,oo/bldemp.152.
,o'EnadelanleCPEUM
'02/dem.
'03Artfculol03fraccl6nldelaCPEUM



Humanos,l04 La Corte Interamericana de Derechos Humanos '05 y la Corte

Africana de Derechos Humanos,l06 quienes emiten sentencias provenlentes de

controversias jurisdicdonales como observaciones consultivas provenientes de

solicitudes de algunos paises en tome a la interpretacion y alcances de las

obligacionesdelosderechoshumanos.,o7

Si hablaremos de los principios, considero justa que primeramente se

establezca someramente que se entiende por elias, para posteriormente

enfocamos a la materia de los derechos humanos que es donde aplican los

enunciadosqueseanalizaran

En primer lugar, la Real Academia Espanola nos brinda vastos significados

que en la mayoria de ellos encajan en nuestra rama, que resulta necesario

acotarloscon elfin dedejarsolo los que encuentran logica para nuestroanalisis, a

sabed: Principio. (Dellat. principium). 3. m. Base, origen, razon fundamental sobre

fa cual se procede discurriendo en cualquier materia. 5. m. Cada una de las

primeras proposiciones 0 verdades fundamentales por donde se empiezan a

estudiar las ciencias 0 las artes. 6. m. Norma 0 idea fundamental que rige el

pensamiento 0 la conducta. Derecho. 1. m. Der. Norma no legal supletoria de ella

,.. Tambien conocido como "Tribunal de Estrasburgo"eselTribunal destinadoaenjuiciar,
bajodeterminadascircunstancias,lasposiblesviolaciones de 10sderechosreconocidosenel
Convenio Europeo de Protecci6n de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales
(CEDH) y en sus Protocolos por parte de los Estados parte de dlCho Convenio. Vease la siguiente
direcci6n electr6nica consultada el 7 de septiembre de 2013
http./lWww.derechoshumanos nel/tfibunalesITfibunafEuropeoDerechosHumanos-TEDH hIm.

105 Con el fin de salvaguardar los derechos esenciales del hombre en el continente
americano, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, se estableci6 el 22 de mayo de
1979, celebrando au primera reuni6n el 29 y 30 de junio de 1979 en Washington, D.C
Posteriormente y previa recomendaci6n de la OEA y la ratificaci6n de los Estados parte, se decidi6
la instalaci6n de la Corte en San Jose Costa Rica, el 3 de septiembre de 1979. Vease la direcci6n
electr6nica: http./lWwwcorleldhorcrtfndexphpJesiacerca-dehllslofla-de-/a-corleldh Consu"a
realizada el7deseptiembre de 2014.

'06 Creada medlante el Protocolo a la Carta de Africana de Oerechos Humanos y de los
Pueblosadoptadoalefecto,tieneatribulda,juntoalaComisi6nAfrlcanasobre Derechos Humanos
y de 106 Pueblol, competenclas en materia de aplicaci6n e interpretaci6n de la Carta Africana
sobre Oerechos Humanos y de los Pueblos (CAFOH). Vease la direcci6n electr6nica
httpllWwwderechoahumanoa nel/tflbunafeaICorteAfncanaDerechosHumanos hIm Conaullada el 7
de septlembre de 2013:

'O'V6zquez,LuisOanielySerranoSandra,op.cll.,nola100,p.136.



y constituida por doctrina 0 aforismos que gozan de general y constante

aceptadondejurisconsultosytribunales.'08

En segundo lugar, elcampodoctrinal nos brindadiversos conceptosdelos

principios, los cuales sin duda contienen el momento historico vivido por sus

creadoresyprecursoresasicomoeldeberserdelascosas; asiGuastini retiere

EI prindpio es una norma fundamental, que Identitica la tisonomia del sistema,

justiticasuaplicadoneticajuridicaquesepresumeporellojustaycorreeta.'09

Por ultimo, la ley habla de prindpios como si lratase de algo que se

encuentraeninmediatacompresionconelvulgo",oalobJetivizanos por materiasy

nominandolos.'"

Es por ello, que en el marco juridico, encontramos los prindpios a estudiar,

en el articulo 1° de la Constitudon Politica de los Estados Unidos Mexicanos que

establece: Todas las autoridades, en el ambito de sus competendas, tienen la

obligacionde promover, respetar, protegerygarantizarlosderechoshumanosde

conformidad con los prindpios de universalidad, interdependenda, indivisibilidad y

progresividad. En consecuencia, el Estado debera prevenir, investigar, sandonar y

reparar las violadones a los derechos humanos, en los terminos que establezca la

ley.

EI Articulo 4° de la Ley de La Comision Nadonal de los Derechos Humanos,

senala: Paraladefensaypromocionde losderechoshumanosseobservarim los

principios de universalidad, interdependenda, indivisibilidad y progresividad. Los

procedimientos de la Comisiondeberan serbrevesy sencillos, yestaransujetos

s6loaformalidadesesenciales que requiera la documentacionde losexpedientes

respectivos; seguiran ademas los principios de inmediatez, concentradon y

'08 Real Academia Espallola, http/llemaraeesldrae!?va/=PRINCIPIOS. Consulta realizada
el20 de agoslode 2014.

'09Guastini,Riccardo,op.cn., nota 41 ibidem
110 Lbse el parrafo tercero del articulo 1· de 1a CPEUM, que sellala: "lodas las

aUloridades. en el ambito de sus competencias.tlenen la obligaci6n de promover, respetar,
protegery garantizarlos derechos humanos de conformidad con /ospnnclplos de universalidad,
interdependencia, indivlsibilidad yprogresividad....

,,, Los principlos rectoras del proceso penal acusatorio, principios informadores del
derechopenal,prlncipi.. delderechoprocesalpenal,principiodelinter6ssuperiordelanillez,
principiodelegalidad,principiospsraelusoderecursopolblicos,principiosgeneralesdeldarecho,
principi.. en materia de Derech.. Humanos,enlreotr...



rapidez. Se procurara, en la medida de 10 posible, el contacto directo con

quejosos, denunciantes y autoridades, para evitar la dilacion de las

comunicacionesescritas.

Por su parte el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del

Primer Circuito, realize una interpretacion de sobre estos ruatros principios

reguladoresde los derechoshumanos, comoseechadeverenlatesisaislada

visible al rubro: PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD, INTERDEPENDENCIA,

INDIVISIBILIDAD Y PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS EN

QUE CONSISTEN

EI tercer parrafo del articulo 10. de la Constitucion Politica de los Estados

Unidos Mexicanos dispone, entre otras cuestiones, quetodaslasautoridades, en

el ambito de sus competencias, tienen la obligacion de promover, respetar,

protegery garantizarlos derechos humanos de conformidad con los principiosde

universalidad,interdependencia,indivisibilidadyprogresividad,losqueconsisten

en 10 siguiente: I) universalidad: que son inherentes a todos y conciernen a la

comunidadinternacionalensutotalidad;enestamedida,soninviolables,loqueno

quieredecirquesean absolulos, sino que son prolegidos porqueno puede

infringirseladignidadhumana,pueslorazonableespensarqueseadecuan a las

circunstancias;porello,enrazondeeslaflexibilidadesquesonuniversales,ya

que su naturaleza permite que, al amoldarse a lasconlingencias, siempre esten

con la persona.

En relacion con 10 anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos

(Caso de la "Masacre de Mapiripan vs Colombia) ha senalado que los tralados de

derechos humanos son inslrumentos vivos, cuya interpretacion tiene que

acompanar la evolucion de los tiempos y las condiciones de vida &eluates,

inlerpretacion evolutiva que es consecuente con las reglas generales de

interpretacion consagradas en el articulo 29 de la Convencion Americana sobre

Derechos Humanos,112 asi como las establecidas por la Convencion de Viena

sobre el Derecho de los Tratados



Deahiqueestosderechos, dentro de suslimites, son inalterables, esdecir,

que su nlideo esencial es intangible; por ello, la Norma Fundamental senala que

ni aun en los estados de excepcion se"suspenden", puesentodocaso, siempre

seestarade conformidadcon losprincipiosdel derechointernacional humanitario;

lI)interdependenciaeindivisibilidad:queestanrelacionadosenIresi,estoes,no

puedehacerseningunaseparacionnipensarqueunossonmasimportantesque

otros, deben interpretarse y tomarse en su conjunto y no como elementos

aislados

Todos los derechos humanos y las libertades fundamentales son

indivisibleseinterdependientes;debedarseigualatencionyurgenteconsideracion

a la aplicaClon, promocion y proteccion de los derechos civiles, politicos,

economicos, sociales y culturales; esto es, complementarse, potenciarse 0

reforzarse reciprocamente; y III) progresividad: constituye el compromiso de los

Eslados para adoplar providencias, tanto a nivel interne como mediante la

cooperacion internacional, especialmente economica y tecnica, para lograr

progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las

normaseconomicas, socialesysobreeducacion, cienciaycultura, principioque

no puede entenderse en el sentido de que los gobiernos no tengan la obligacion

inmediata de empenarse porlograrla realizacion integra de tales derechos, sino

en la posibilidad de ir avanzando gradual y constantemente hacia su mas

complela realizacion, en funcion de sus recursos materiales; asi, este principio

exige que a medida que meJora el nivel de desarrollo de un Estado, mejore el nivel

de compromiso de garantizar los derechos economicos, sociales y culturales. 113

EI principio de universalidad, Ferrajoli, 10 entiendeen el sentido puramente

16gico y avalorativo de la cuantificaci6n universal de la clase de los sujetos que

son titulares de los mismos, de hecho son tutelados como universales, y por

consiguientefundamenlales, la libertad personal, la Iibertad de pensamiento, los

derechos politicos, los derechos sociales y similares. 114 Estos derechos no son

alienabies 0 negociables, sino que corresponden por decir de alglin modo, a

113 Teal.: 1.40.A.9 K (lOa.), Semanario Judicial de la FederaelOn y au Gaeela, D~cima

~poca, TrlbunaleIColegladOideCircuito,UbroXIX,abrilde2013, Tomo3,p.2254.
'l4Ferrajoli,Luigl,op.ett.,nola 99,p. 38.



prerrogalivasnocontingenles einalterablesdesustitularesyaotroslanlos

Iimiles y vinculos insalvables para lodos 105 poderes, tanlo publicos como

privados. 115

Esle principio, deviene del reconocimienlo de la dignidad que lienen lodos

losmiembrosdelarazahumanasindislinciondenacionalidad,credO,edad,sexo,

preferencias 0 cualquierolra, por 10 que 105 derechos humanos se consideran

prerrogalivas que Ie correspondena lodapersona porel simplehechodeserlo. 116

Con esta expresion, se cubren 105 dislinlos aspeclos de la persona, sea el

delibertad,deigualdad,socialycultural,loscualesdebenserprolegidos,por

lodaslas auloridades desde su ambilo compelencial, sin ningun lipo de excusa

quetiendaviolarlos.

La universalidad de los derechos humanos esla muy relacionada con la

esencia juridica nalural y moral de dichos derechos, por eso 105 derechos

fundamentales se manlendrian, independientemenle de que fueran 0 no

reconocidos en elsistema positivo local del Estado en cuestion. 117

Es deslacable la exposicion hecha por Garreton Merino, sobre este

principio, al serialar: Esverdad queen laconferencia mundial de viene, de 1993,

105 paises de laconferencia islamicaymuchasdictadurasde cualquierpartedel

mundo invocaron especificidades propias de religiones y culturas. No obslante, y a

pesar de algunas concesiones que se hicieron, finalmente se declaro que: "el

caracteruniversal de esos derechos y Iibertades no admile dudas". Luegoagrega

que: "Todos los Derechos Humanos son universales, indivisibles e

inlerdependientesyestan relacionadosentresl. La comunidad intemacional debe

tratar los Derechos Humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en

pie de igualdad y dandoles a todos el mismo peso. Debe tenerse en cuenta la

importancia de las particularidades nacionales y regionales, asi como de los

diversos patrimonios hist6ricos, culturales y religiosos, paro los Estados tienen el

deber, sean cuales fueren sus sistemas politicos, econ6micos y culturales, de

"'lb,dem,p.39.
". Consilll".e la paglna electrOnlca de la ComlsiOn Estatal de los Derechos Humanos de

Jalisco hltpllcedhj.org.mxlprinclplos_constltuclona/ss.asp Consulla realizada el19 de agosto de
2014.

1l7V6zquez, Lull Daniel ySarrano Sandra, op. cit., nota 100,p. 139.



promover y proleger lodos los Derechos Humanos y las

fundamenlales. 118

EI caraclerde universalidad de losderechos humanos permile la inclusion

de las culluras y deaquellosquienesseencuenlran en siluaciondesvenlaja,como

son los indigenas, los de bajos recursos, desempleados, mprlores, ancianos,

madres solleras, esludianles, nirios, enfermos, etc. evila ladiscriminacion poria

prevalenciadeesosfacloresenel individuo, yaclualmentepara sucomprension

nose requiere de conocimienlosespecialespara hacerlosvaler, sino de apliludes

deresistenciafrentealaauloridadqueinlenlaviolarlos.

En cuanlo al principio de Inlerpendencia, vale serialar que el prefijo inter

significa "entre"oen "medio", expresando con ello vinculacion enlrederechos,119

por ejemplo la proleccion del derecho a la salud, no puede quedar no puede

quedar al margen de la revision de olros derechos condicionantes, como la

alimenlacionyelderechoalagua. l20

EI principio de interdependencia consisle en que lodos los derechos

humanos se encuenlran vinculados inlimamenle enlre 51, de lal forma, que el

respelo y garanlia 0 bien la lransgresion de alguno de ellos, necesariamenle

impacla en olros derechos. En el enlendido de que por esla inlerdependencia

unosderechoslienenefeclossobre otros, sedebeleneruna vision inlegraldela

persona humana a efeclo de garantizar lodos y cada uno de sus derechos

universales. 121

En el ejercicio de la polilica publica, los gobernanles no deben garanlizar

losderechoshumanossolodesde una perspeclivao deun punlo de vislaamorfo,

sea abriendo calles para meier agua potable, sino tambieln como un lodo de

salisfacloressociales, esloesla inlroduciendodrenajeyalcanlarillado, prugramas

de vacunacion y nulrici6n, conslrucci6n de clinicas de salud, entre otros,

cumpliendoseasfdeforma integral el objetivo de laprotecci6n de esasgaranlias.

"8 Garret6n Merino, Roberto, Princ/pios de Derechos Humanos. Los Derechos Humanos y
lafunc/6npoJicial, Exposlci6nenla Eeoueladelnveatigaciones Polioialea, Santiago,marzo26 de
2012, www 8aoipol.ol/ ../Exp %2000HH%20def%20Sr. %20Roberto%20Garreton Consutta
realizadael19deagoatode2014.

"9Vllzquez,LuiaOanielySerranoSandra,op.cll.,nola 100,p. 152.
'20 Idem.
'7l V6aae nota 121



EI ejemplo anterior no se limita a un mismo grupo de derechos, sino que se puede

extender a otrogrupo dederechos, tales como elderechoa la informacion, lavida

los derechos sociales, civiles, politicos, economicos, culturalesentreotros

En el mismo ejemplo se manifiesta Miguel Carbonell, al seiialar que otras

de las obligaclones induye el establecimiento de un seguro d.e salud publica,

Privada 0 mixta, que sea asequible a a todos, elfomentode lasinvesligaciones

medicas y la educacion en materia de salud, asi como la organizacion de

campaiias de informacion, en particular las que se refieren al VIH/SIDA, la salud

sexualylagenesica, laspracticastradicionales, laviolenciaenelhogaryeluso

indebidodealcohol,tabaco,estupefacientesyorassustanciasnocivas '22

Por su parte, el principio de Indivisibilidad, atendiendo a la raiz de la

palabra, el prefijo in slgnifica negacion, para el casojuridico significa la negacion

de separacion de derechos.123 EI principia de indivisibilidad indica que todos los

derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su naturaleza. Cada uno

de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garanlizar en esa

integralidad porel estado, pues lodos ellos derivan de la necesaria proteccion de

ladignidadhumana. 124

Tambien conocido como principio de integralidad, 125 se da cuenta de ello en

la redaccionde ladedaracion universal de los de losderechos humanos de 1948,

en el que las naciones firmantes acuerdan la integracion de todos los derechos

como una misma aspiracion para la humanidad, sin reconocer jerarquias 0

diferencias entre ellos. 126

James W. Nickel, utilrza el concepto de indivisibilidad para referirse a una

especiede interdependenciafuerte, mientras que J. Whelan reserva ladefinicion

deindivisibilidad paraunarelacionentrederechosmascercanaala unidadqueal

delamutuadependencia. '27

122 Carbonell Miguel, Las Obligac/ones del Estado en el artIculo I' de/a Const/tuc/6n
Mexlcana. p. 92.

123VlIzquez, Luia Daniel y Serrano Sandra,op. cil.,nota 100,p.152.
12'V6aaenoIll121
"'V6zquez, Luis Daniel ySerrano Sandra,op. cit., nota 100,p.148
'''Idem
"'Idem



Sin embargo, no porquesean indivisibles, se deban realizarprogramasde

desarrollo social que sean inalcanzableso queel climulo de derechosimpida la

realizacion de otros derechos mas prioritarios, 10 que tampoco signlflca

jerarquizar1os, sino que al anal isis de 10 que sequiereproteger segunelcontexto

social que loexija, debe serel factor para enfocarlasenerqiasy recursos

politicos, humanos 0 economicos para realizaclon de los derechos alcancen sus

nivelesmasaltos

Porultimo, el principio de progresividad establece la obligacion del Estado

degenerarencadamomentohistoricounamayorymejorproteccionygarantiade

los derechos humanos, de tal forma, que siempre estEm en constante evolucion y

bajoningunajustificacionenretroceso. '28

EI principio se encuentra establecido en el articulo 2.1 del Pacto

Intemacional de Derechos Economicos, Sociales y Culturales,l29 al senalar: Cada

uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar

medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperacion

intemacionales, especialmente economicas y tecnicas, hasta el maximo de los

recursos de que disponga, para lograr progresivamente, portodos los medios

apropiados, inclusive en particular la adopdon de medidas legislativas, la plena

efectividadde los derechosaquireconocidos

Sin Jugar a dudas la progresividad de los derechos debe contar con una

basequesirvadereferenciaparaconocersuavancesignificativo,esahidonde

nos enconlramosconel dilema respectoa existencia de estandares establecidos

como minimos y esto dependera en mucho de la sociedad a la que se dirijan los

programas publicos, de su cultura y posicion economica para que estes

encuenlren la efectividad ordenada en el Pacto Intemacional de Durechos

Economicos Sociales y Culturales.

Sin que represente grados de valor, la situacion politica-economica de

Estados Unidos de Norteamerica y la de muchos paises de Europa y Asia, no es

'2lIVeasenota121.
""Adoptadoyabierloa la firma, ratificaci6nyadhesi6n poria Asamblea General en au

resoluci6n 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor: 3 de enero de 1976, de
conformidad con el artfculo 27.



la misma que la de los paises de Sudamerica 0 Sudafnca y al ser diferentes la

progresividad de losderechosesdistinta en cada paisycontinente, loquemarca

las aristas de la progresividad.

En Mexico porejemplo, sereconoceelderechodelafamiliaparadisfrutar

deunavivienda,dignaydecorosa,l30sibienenlanormaseencu,:!ntraestablecida

una estandar de progresividad, al hablar primeramente de un derecho a la

vivienda, luego que esta debe ser digna y posteriormente se agrega el adjetivo

decorosa, podemos hablar que se trata de un ideal a cumplir, quizas no inmediato

peroconseguible, siendopositivosenunageneracionmasenel que serespeteel

ambiente, mejore la economia intemacional y del pais y se cambie la fonma de

hacerpoliticasobrelaconstrucciondevivienda,paraqueestasseandemedidas

adecuadas'31ypreciosaccesiblesparaquieneslasnecesitan.

Lomismoocurreeonelderechodeacceso,disposicion'32ysaneamientoal

agua, para consumo personal y domestieo, en fonma sufidente, salubre, aceptable

ydomestieo, locual no debe representarpor los actores politicos ninguntipo de

problema para alcanzar este estandar minimo ya que en los planes

gubemamentales, siempre ha fonmado parte de la politica social y por su parte las

personaspostergan la progresividad de suderecho

11I.- EI sistema de justlcia procesal penal.

A 10 largo del desarrollo de la humanidad han existido diversos sistemas

penales,distinguiendosetres: acusatorio, inquisitivoymixto.

EI sistema penal acusatorio tenia como principal caracteristica un proceso

oral, sin actuacionespreviasescritas, se analizaban las pruebasy las resoluciones

130Palrrafos6ptimodelartlcuI04°delaCPEUM
131 EI artIculo 151 fracciona II de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano

para el Eatadode Nayarit, senala que la dimensi6n minima de los lotes(paravivienda)serallaque
se especifique en la autorizaci6n correspondiente, no debiendo ser menor de 90.00 metros
cuadrados. La anterior trae como consecuencia que las empresas constructoras se dediquen a
construirca88s con las dimensionaa mlnimasypreciosexagerados,queal sermuchasrepresenta
tambi6n dividendoe politicos, pero que mi juicio no satisface a los integrantes de una famifia
integrada pordoepadrelydoshijos, ya que, con estas medidas, solo se pueden construirdos
habitaciones pequenaa, un bano, un alrea de sala-comedor-cocina yun patio de cuatro metros
cuadrado•.

I32Reconocidoenelp6rrafo.extodelartlcuI04°delaCPEUM.



demaneraoralyconcentrada. Este sistema era lamanera sencilla de de arribara

una conclusi6nojuicio de casoconcreto, dichaforma de enjuiciamiento se arraigo

principalmente en Inglaterra y sus colonias evolucionando de tal manera que en

nuestrosdiasleconocemoscomosistemaanglosaj6n. 133

Por su parte el sistema penal inquisitivo, de conforrnid<>d con los datos

hist6ricos, tiene sus antecedentes en el derecho romano, alcanzando

inslitucionalidad en el siglo XII adoptimdose en la mayoria de las legislaciones

europeas en los siglos XVI, XVII Y XVIII, esle sistema de enjuiciamiento

caracteristicode los sislemas desp61icos,tienen como baseel hechode que las

inquisiciones masfavorables que la acusaci6n para reprimirel delito

Una de las caracteristicas de este sistema 10 es que las funciones de

investigar, acusaryjuzgar, secentranenunamismaautoridad. '34

Por su parte el sistema mixto 0 compuesto, en consecuencia, es la

combinaci6nde los sistemas acusatorio e inquisitivo, tomandocaracteristicasen

mayor 0 menor medida de los dos sistemas de enjuiciamiento. Entonces el

sistema procesal penal que se esla adoptando en la republica mexicana es

predominantemente acusatorio, loda vez que conjuga la oralidad con la escrilura,

perotomandocomobaseelseracusalorio. 135

Con esle sistema mixto se garantizan los derechos del impulado, tales

comoel principiode presunci6n de inocencia, lapretensi6n desanci6n atenuada,

asimismo los derechos de la victimas u ofendidos del delito, a oblener la pronla

reparaci6n del dalio, a intervenirenel procesoyaque se Ie imponga unasanci6n

alresponsable. '36

1.- EI sistema mlxto, base de la reforma penal constitucional.

Mencionaremos las etapas y algunas caracteristicas del sistema mixto,

introducido por la reforma constitucional en materia penal, establecida en el primer

parrafo del articulo 20 de la CPEUM.

133MaldonadoS6nchez,op.cit.,nola58,p.25
"'Idem.
''''lbldemp.211
''''Idem



EI procedimientoromprende lassiguientesetapasyestasdaran iniciode

lasiguientemanera

I. Investigacion inicial, que empieza ron la presentacion de la denuncla,

querella osuequivalenteyconcluyeconelejerciciodelaaccion penaI ante los

tribunalescorrespondientes;

II. Proceso, que comprende lassiguientesfases, cada una de lascualesse

iniciadelasiguienteforrna

a) Control previo, que abarca desde que el imputado queda a dlsposicion

deljuezdecontrol hastael auto que resuelva sobrela vinculacion a proceso

b)lnvestigacionforrnalizada, que seabrea partir de que se notifica al

imputadoel auto de vinculacion a procesoy termina hastael vencimientodelplazo

paraforrnularlaacusacion

c) Interrnedla 0 de preparacion del juicio oral, que comprende desde la

forrnulacion de laacusacionhastael auto de apertura del juicio oral.

d) Juiciooral, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a

juiciohastalaemisiondelasentenciaqueponefinalproceso

III. Lasegundainstancia, en quese efecluan las diligenciasy actos

tendentesaresolverlosmediosdeimpugnacion

La etapa de investigacion inicial, tratandose de delitos que deban

perseguirsede oficio, bastara para el iniciodela investigacion lacomunicacion de

cualquierpersona 0 parte inforrnativo que rinda la policiaen losquese hagadel

conocimientodelaautoridadinvestigadorahechosquepudieranserdelictivos.

EI proceso penal tendril por objeto el esclarecimiento de los hechos para

deterrninar si se ha cometido un delito, proteger al inocente, procurar que el

culpable no quede impune y que los darios causados a la victima uofendido se

reparen. EI procesopenalcomienzaconlafasedecontrolprevio.

EI proceso penal comienza con la fase de control previo que comprende

desdeque el imputado queda a disposici6n deljuezde rontrol hasta elauto que

resuelvasobrelavinculaci6naproceso

Una vez que una persona haquedadoadisposiciondelaautoridadjudicial,

en virtud del ejercicio de la acci6n penal ron detenido 0 por el cumplimiento de



una orden de aprehension, comparecenaa a citacion, tendra lugar la audiencia

inicial,mismaquetendraporobjeto

oQueeljuezresuelva sobreel controldela legalidad de ladetencion

oQue el Ministerio Publico formule imputacion

oQueelimputado,ensucaso,rindadeclaracion

o Que el juez resuelva la procedencia de medidas cautelares que Ie

hubierensolicitado

Fasede investigacionformalizada esellapso de investigacion posterioral

dictado del auto de vinculacion a proceso, ytiene comoobjetivo que las partes

rellnan indicios137 necesarios para fortalecersu teoria delcaso. Esteplazolofijara

eljueztomandoencuentala naturalezade los hechos atribuidosy sucomplejidad,

sin que pueda ser mayor a dos meses en caso de que el delito merezca pena

maxima que no exceda de dos alios de prision, a de seis meses, si la pena

excedieredeesetiempo. Una vezcerradoesteplazo, el Ministerio Publico, entre

otras acciones, podraformularla acusacion

Esta fase comprendera desde el auto de vinculacion a proceso hasta el

vencimientodelplazoparaformularlaacusacion.

En esta etapa, una vez que haya concluido la investigacion formalizada

para formular acusacion dentro del plaza fijado par el juez, el Ministerio Publico

puede solicitar el sobreseimiento parcial 0 total, la suspension del proceso, los

acuerdos reparatorios, a formular acusacion; el imputado tendra derecho a

conocerla solicitud del Ministerio Publico para, en su caso, plantearsuteoria del

casoygarantizarsuderechodedefensa

Fase intermedia La audiencia intermedia inicia con la acusacion y tiene por

objeto el ofrecimiento y admision de los medias de prueba, as! como la depuracion

137 En materia penal, elindicio alatle al mundo de lofactico, porque esunhechoacredilado
quesirvecomomediodeprueba,yanoparaprobarsinoparapresumirla exislencia de olro hecho
desconocido; 66 decir, existen sucesos que no se pueden demostrar de manera directa por
conducto de los medi08 de prueburegular66comola confesion, testimonio 0 inspecci6n, sino solo
atrav6lldelesfuerzo de razonarsilogleticamente, que parte de dalos aislados, quese analizan
entre si, en la mente, para lIegara una conclusion. Vease la lesisjurlsprudencial penal nilmero
542, emitlda por Ie Prlmera Sala de la SCJN, visible al apendice 1917-Septiembre 2011, Novena
Epoca, Tomo III, pag.•9., Intilulada al rubro PRUEBA INDICIARIA, COMO OPERA LA, EN
MATERIA PENAl.



de los hechos controvertidos que serim materia del juicio oral, y finaliza con el

dictadodelautodeaperturaajuiciooral

La Fase de jUido oral, esta inicia a partir de que se recibe el auto de

aperturaajuidohastalaemisiondelasentenciaqueponefinalproeeso

EI juicio es la fase de desahogo de pruebas y decision n.e las cuestiones

esendalesdel proeeso, serealizarasobrela base de la acusadon yasegurara la

oralidadylaconcreciondelosprincipiosdeinmediacion,imparcialidad,publicidad,

contradiction, igualdad, coneentradonycontinuidad

La segunda instanda.- Se reconoee el sistema de la doble instancia, misma

que tiene el objetivodereexaminarla sentencia de primera instancia,teniendoque

confinmar, modificar 0 revocar la sentenda primigenia

Se estableeen los recursos de revocacion, apelacion y revision para

impugnarlasdiversasresolucionesjudidales, entendidos estoscomo los medios

que la ley coneede a las partes del proeeso para impugnarlasresolucionesque

lescausenagravio,aefectodequeseanexaminadasporlapropiaautoridadque

las dicte 0 por otra de mayor jerarquia y, en su caso, sean revocadas 0

modificadas

En orden de 10 anterior se otorga a la victima u ofendido la facultad para

poderimpugnarlasresolucionesjudidalesconeernientesalareparadon del daiio,

haciendousodeesederechotambiencuandoseaacusadorcoadyuvante.

Enel Nayarit, nosehareflejadoacabalidadenlasociedadelesfuerzopara

el cambio de sistema penal, no obstante la coordinacion del Gobierno de Estado

con la Secretaria Tecnica, los cursos sobre juicio 0 Secretaria Tecnica del Consejo

de Coordinacion para la Implementacion del Sistema de Justicia Penal, apenas se

refleja en contados cursos de capacitacion, los cuales son enfocados

principalmente a los servidores, pUblicos, tales como Jueees, Agentes del

MinisteriopublicoyDefensorespublicos.

Imporlante seria generar recursos para la capacitacion de abogados

postulantes, a los funcionarios con actividades administrativas en el area que

tenga que ver con el desarrollo de la liligaci6n en juicios orales y porque no



capacitara la sociedad ensu conjunto para que no solo en cambio de sistema,

sinoelcambiodeconcienciasobreestefen6menojuridicoseauniforme

Por 10 pronto, resta que el Gobiemo, espere el mejor momento sea

financiero, de capacitaci6n oestrategia, para que se realice ladeclaratoria de

cambiodesistemapenal,elcualnodeberebasaraldia18dejun;ode2016;asilo

estableci61atesisemitida porlapropia SCJNbajoelrubro

SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. LA ENTRADA EN VIGOR
DEL DECRETO DE REFORMAS CONSTITUCIONALES PUBLICADO EN
EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 18 DE JUNIO DE 2008
TAMBIEN DEPENDE DE LA EMISION DE LA DECLARATORIA A QUE
ALUDEN LOS ARTicULOS SEGUNDO Y TERCERO TRANSITORIOS
DEL PROPIO DECRETO, LO CUAL ES DETERMINANTE PARA EL
ESTUDIO DE CONSTITUCIONALIDAD RELATIVO. EI articulo tercero
transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos,
publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el18 de junio de 2008,
establece que el sistemaprocesal penal acusatorio entrara en vigoraldia
siguiente al de la publicaci6n del propio Decreto en el medio oficial
mencionado, en lasentidadesfederativasqueya lohubieren incorporado
en sus ordenamientos legales vigentes; sin embargo, la vigencia de las
citadas reformas tambien se condicion6 a 10 previsto en los articulos
segundo y tercero transitorios del indicado Decreto, en el sentido de que
los poderes legislalivosdeben emitiruna dedaratoriaquesepublicara en
los 6rganos de difusi6noficialesyenlacual seseiialaraexpresamenteque
elsistemamencionadosehaincorporadoalosaludidosordenamientosy,
enconsecuencia, que las garantias consagradas en la Constituci6n Federal
empezaran a regular la sustanciaci6n de los procedimientos penales. En
ese sentido, si un precepto legal relativo al sistema procesal penal
acusatorio se impugna despues de la declaratoria referida, es indudable
que su confrontaci6n debe hacerse contra el nuevo texlo constitucional,
perc si la impugnaci6n se realiza con anterioridad a tal declaratoria, la
confrontaci6n sera a la luz del texlo constitucional vigente antes de ser
reformado, pues de ass manera todos los actos de autoridad qURdan
sujetosacontrolconstitucional.138

.311 Amparo en revitlion 33412008. 3de dlciembre de 2008. Cincovotos. Ponente:SergioA.
Valla Harn6ndez. Secretario: JuanCarfoe dela Barrera Vile



2. EI articulo 21 la CPEUM.

Pordecrelo de dieciocho dejunio de 2008, se reformaron los articulos 16,

17,18,19,20,21,22,73,115 Y 123 de la CPEUM, con 10 cual se Irasfonnan Ires

sislemas: Seguridad Publica, Penileneiario y Juslicia Penal. 139

EI articulo 21, redactado casi igual que 10 anlerior, pero rlejando en daro

que la invesligacion de delilos corresponde al Minislerio Publico y la policia

acluara bajo su conducci6n, si bien no eslablece que policia serim su auxiliar

directo, estas seran las que indique las leyes inlernas de cada Estado, asi

enconlramos policia Eslalales, Polidas Ministerial, Agenles eslalales

Invesligadores.

Se establece el principio de erilerio de oportunidad para el Minislerio

Publico el cual podra prescindir, lolal 0 pareialmenle, de la persecueion penal,

limilarta a alguno 0 varios heehos delietivos 0 a alguna de las personas que

participaron en los mismoscuando'

• Se trate de un delilo que no tenga pena privativa de Iibertad, que tenga

penaalternativaocuya penalidad maxima no exceda detresanosdeprisi6n yse

hayan reparado los danos causados a la victima uofendido

• EI imputado haya realizado la reparaci6n integral a entera satisfaeei6n de

la victima u ofendido del dane causado, en delilos de contenido patrimonial sin

violenciasobrelaspersonasoendeliloscufposos

·Elimputadohayasufridoconsecuenciasgravesensupersonaotengaun

precarioestadodesalud,demodoquefuerenotoriamenteinnecesariooirracional

laaplicad6ndeunapena.

• No procederan los criterios de oportunidad en los delitos fiscales y

finanderos.

• La aplicadon de un criterio de oportunidad podra ordenarse en cualquier

momento y hasta antes de que se ejerdte aedon penal. l40

,300ecreloporelquesereformadiezartlculosdelaConstituci6nPoliticadelosEstados
Unidos Mexicanos publicado en elOlarlo Oficial de la Federaci6n,el 18 dejunlo del allo2008.

''''Garcia Garcia, Sandra Alicia, E/nuevos/slema dejuslicia penalacusatoflo. desde/a
~"P"CI/vaconal/luc/ona/, el procadlm/enlo penal, SCJN·STEC. M6xlco 2011, p. 278.



Rompiendoelparadigmasobrelatitularidadelejerciciodelaacci6npenal,

procedeejercitaracci6npenalprivadaparalossiguientestipospenales,revelaci6n

de secretos, difamaci6n, y adulterio y en los casos en que el Ministerio Publico

hayaaplicadoelcriteriodeoportunidad en la hip6tesis de que setrate de un

hechoinsignificanteodeminimaculpabilidaddelautorodelparticipeodeexigua

contribuci6n de este, salvo que afecte gravemente el interes publico 0 la haya

cometidodolosamenteun servidorpublico en elejerciciodesusfunciones 0 con

motivodeel,as[seestableceenelarticuI086 bisdel C6digode Procedimientos

Penalespara el Estado de Guerrero. 141

Los delitos a losquese apliquetendran que ser aquellos en que sea menor

el reproche social, porloque lainstancia se adaptara a determinados asuntos de

preponderante interes privado. Entre los delitos en que la nueva figura

regularmente ha aplicado en la legislaci6n comparada estan ciertas hip6tesis de

lesiones, abuso de confianza, danoen propiedadajena, amenazas, robode uso,

despojo, revelacion de secretos industriales y aquellos contra la propiedad

industrial.142

Esle articulo lambien se refiere a la seguridad publica, cuya funcion se

cenlraalaprevencion,invesligaci6nypersecuci6ndeldelilo,eslableciendola

coordinacion enle los Ires ordenes de gobiemo, basado en el servicio civil de

carrera para Ministerios Publicos, Peritos y Policias, regido por reglas de

seleccion, ingreso y formaci6n, establecimiento de bases de datos de certificaci6n,

la formulacion de politicas publicas para prevenir delitos, aportaci6n de fondos

economicosfederales hacia los Estadosy Municipios, paraestosfines.

Publicada en el Diario Oficiat de la Federacion del 10 de junio de 2011, La

reforma conslilucional, cuenta con cambios relevantes en materia de derechos

humanos; se inicia con el cambio del concepto de garantias individuales se

denominadelosderechoshumanosysusgarantias, concepto que se utiliza enel

'''MaldonadoSanchez, op. dt., nota S8,p.49
,., Ortiz Cruz, Fernando Andrea, £/ nuavo s/stama da justlcla panal acusato"o, dasda /a

perspectiva conslltucional, la acci6n penal privada en la reforma constltucional y formas
antlc/padaa de tarmmaci6n de los procesos penales, SCJN-STEC, Mexico 2011, p. 241



derechointemacional, expresionque, en laConstituci6n Politicadel EstadoLibrey

SoberanodeNayarit,sueleliamarlederechosfundamentales

Deahique,apartirdelapublicaciondelareformaconstitucional,comienza

una tarea inmensa de difusion, analisis y desarrollo de su contenido que

corresponde a los academicos, jueces, legisladores, integrante~. de los poderes

ejecutivosyautoridadesdederechoshumanosyalasociedad.

La Constitucion, pormejor redactada que este, no puede cambiar por si

sola una realidad de constante vioJacion a losderechos. Nos corresponde a todos

emprenderunatareaqueseantojacomplicada,peroquerepresentahoyendiala

unica ruta transitable para que en Mexico se respete la dignidad detodas las

personasqueseencuentranensuterritorio

3.- Situaci6n actual en Mexico y en el Estado de Nayarit.

Antes de entraren vigorla reforma penal nacionaldeJ 18 dejunio de 2008,

ya algunos Estado habian adoptadoel sistema mixto dejuicios oraleS,destacando

el caso de Chihuahua, Nuevo Leon y Oaxaca. Posteriormente se sumaron los

Estados de Baja California (2007), zacatecas (2007), Morelos (2008), Durango

(2009), Estado de Mexico (2009), Guanajuato (2011). Otros mas realizaron serios

esfuerzos para la implementaci6n del sistema de juicios orales

AI21 de diciembre de 2015, yaexistian 15 entidades con el nuevo sistema

de justicia penal. De manera total en Chihuahua, Morelos, Estado de Mexico,

Yucatan, Nuevo Le6n yDurango.

De manera parcial en Oaxaca, Zacatecas, Baja California, Guanajuato,

Chiapas, Tabasco, Puebla, Veracruz, Coahuila, Tamaulipas, Queretaro, Quintana

Roo, San Luis Potosi, Guerrero, Jalisco, Sinaloa, Aguascalientes, Hidalgo,

Campeche, Nayarit, Tlaxcala, Colima, Distrito Federal, Michoacan y Baja California

Sur.

En materia de delitos federales, la implementacion del nuevo sistema de

justiciapenaltambienfuegradual: 18 etapa: Inici6 el 24 de noviembre de 2014 en

los Estados de Durango y Puebla; 2" etapa: Inici6 el16 de marzo de 2015 en los

Estados de Yucatan y zacatecas; 38 etapa Inici6 el 10 de agosto de 2015 en los



Estados de Baja California Sur, Guanajuato, Queretaro y San Luis Potosi; 4a

etapa: Inicio el 30 de noviembre de 2015 en los Estados de Chiapas, Chihuahua

Coahuila, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa y Tlaxcala; 5a etapa: Inicio el 29 de febrero de

2016 en los Estados de Aguascalientes, Colima, Distrito Federal, Estado de

Mexico, Hidalgo, Morelos, Nuevo Leon, Quintana Roo y TabasC0: 6a etapa: Inicio

el 29 de abril de 2016 en los Estados de Campeche, Guerrero, Michoacan y

Veracruz y; 7a etapa: Inicio el 14 de junio de 2016 en los Estados de Baja

California, Jalisco, SonorayTamaulipas.'43

En el Estado de Nayarit, se ha realizado especialidades, seminarios,

talleres y cursos de juicios orales desde hace algun tiempo, los cuales en su

mayoria son financiados porel Estadoy lafederacion

Dichoscursosestanencaminadosalacapacitacionde Estudiantes, Jueces,

Agente de los Ministerios Publicos, Peritos, Agentes Investigadores, Preventivos y

DefensoresdeOficio, sin embargo, muy pocossedirigenal sector de 10 abogados

particulares,quienessindudacomplementanelsistemadejusticia penal.

Cada vez los casos lIevados por las instituciones de procuracion y

administracion de justicia son cada dia mas y en contra parte casi no se han

instalados nuevasagencia nijuzgados, locual demeritaenel servicio, dondeel

que sale perdiendoeselciudadano

Las instituciones publicas que tieneque vercon el cambio de sistema de

juicios orales, no van a la vanguardia en cuanto a la prestacion del servicio, se

sigue trabajando de forma ordinaria por asi decirlo, no se oferta servicio via

Internet, no se establecen mecanismos para un mejorservicio, siguen teniendo

las misma deficiencias en equipo y atencion, a tal grado que las oficinas estan

tomadas por secretarios y personal administrativo en los que el abogado defensor

tienequelucharparaluegopodedefenderalindiciado.

'43 Vea.e la p~gina elactr6nlca http://jUiclosora/es.mlClimplementacfon-estado-por-estado

Con.ultarealizadael15deabrllde2016.



En cuanto al implementaci6n de sistemas procesal penal acusatorio, el

panorama nofuemuy halagador, ya varios Estados144 ente ellos Nayaritesperaron

eltiempolimite14S pararealizarelcambiodesistemapenal, segunloestableceen

el articulo segundo transitorio del decreto de reforma de 18 de junio de 2008 que

establece un plazo de8anos para que las legislaciones ser;undariasasilo

establezcan

Como sostiene el maestro Monroy Galvez "Ia historia del derecho procesal

noconoceun solo casodevigenciareal yefeclivade un ordenamientoprocesal

enel quealgunode los dos sistemas procesales este presente sin serafeclado

por el otro... "los sistemas citados no se presentan quimicamente puros, 10 que

suele haber son tendencias mas 0 menos definidas que permiten advertir la

primaciadeunosobreotro"'146

A partir de entrada en vigoral decreto de las reformas a la Ley Organicadel

Poder Judicial para el Estado de Nayarit,147 se establece en su articulo 2°

transitorio que para el caso de las disposiciones del presente decreto cuya

observancia y aplicaci6n este condicionada a la implementaci6n del Sistema

Procesal Penal Acusatorio, estas entraran en vigor en los terminos que establezca

la Dectaratoria que al efeclo emita el Congreso del Estado previa solicitud conjunta

delasautoridadesencargadasdela implementaci6n dedichosistema,tomando

tambienen consideraci6n losacuerdosqueemita el Consejode la Judicatura del

EstadodeNayarit

144 Por ejemplo, en Aguascalientes oper6 la implementaci6n del Sistema y la vigencia del
C6digo Nacional de Procedimientos Penales en latotalidad del Estado el27 de mayo de 2016. En
Campeche en mayo de 2016 se implement6 al 100%. En Guanajuato funcion6 la ultima Regi6n
Judicialhasta el1°dejunio de 2016. Hidalgoel7 dejuniode 2016, dio cuenta entiemp~ yforma
con el mandatoconstilucional. Consulta realizada el19 de abril de 2016. Visible en la direcci6n
electrclnica http//jUiclosorales mxllmplementacion-estado-por-estadol#sthash yPPNwvAt.dpuf.

145EI19dejuniode2016,pordisposiciclndelartlculosegundotransitoriodeldecretode
reforma constitucional que modiflca, adiciona y deroga diversas disposiciones. Publicado en el
DiarioOficialdela Fedoracicln eldla 18dejuniode2008,quoentrcl en vigor al dla siguiente desu
publicacicln.

,.. Omar Toledo Toribio, EI principio de congruencia en el proceso laboral. V6ase la
'iguiente pllgina eleolrclnica http /Avww derechoycamb/osoclal.com!raV/sla0201pr;nclp/o%20da%20
congruencia%2oen%20e1%20proceso%20/aboral htm Consulta realizada 01 25 de junio de 2015

147 Publicada 01 dll 28 da mayo da 2014, an al Pericldico Oflcial, 6rgano dal Gobiemo dal
EatadodoNayarit,cuyl antrldaenviganciafuealdla 'iguiante, aegun el articulo '°tranailoriodel
decrelodo reforml.



Apartirdelavigenciadeestareformayhastalosdosaiiossiguientesde la

entrada en vigor en todo el Estado del Codigo Nacional de Procedimientos

Penales, el Consejode la Judicaturadel Estadopodraestablecerlasdisposiciones

generalesparaeltraslado,designaciondefuncionarios,nombramientoprovisional

de jueces de control, integracion de Juzgados de Oralidad y redistribucion de

competencias territoriales, asignacion del juzgado de rezagos y creacion de

organos que resulten pertinentes. Las decisiones que adopte el Consejo de la

Judicatura en virtud de esta norma deberan sustentarse siempre en un mejor

servicio publico y en la necesidad de instrumentar la aplicacion del Codigo

Nadonal de Procedimientos Penales

Con el fin de coadyuvar con el Pleno del Tribunal Superior de Justicia y el

Consejo de la Judicatura en la ejecucion, dentro del ambito competencial del

PoderJudicial, de los programas y acciones quefaciliten la correcta y eficiente

aplicacion del Sistema Procesal Penal Acusatorio en el Poder Judicial del Estado,

se creara la Direccion para la Implementacion del Sistema Procesal Penal

Acusatorio con las atribudones, personal y adscripcion que determine el Consejo

de la Judicatura mediante acuerdos, Iineamientos y demas normatividad que emit~ljtl"dMil~II::IJ[JMA

sobrelamateria. ."
En esa tesitura, el CNPP, tuvo vigencia de forma parcial al mencionar en

dicho transitorio las palabras y hasta los dos anos siguientes de la entrada en ~,;;,'"

vigor en todo el Estado, 10 que significa que no obstante la implementacio~snMA DE BIBtlO
obligatoriadesistemaprocesalpenalacusatorioenel Estadocuyoplazofeneceel

19 de junio de 2016,'48 la ley instrumental tendrei vigencia parcial, precisamente

paradaroporlunidadal Consejodela Judicatura Estatal dedesarrollarprogramas

y acciones para el mejor servicio en la imparticion de justicia co motivo del ~ambio

del sistema.

Por olro lado, cabe seiialar que a la fecha tambien encontramos

disposiciones referentes a sistema procesal penal acusatorio, en la Ley Organica

'4BPrecilllmllnleporque III enlrada en vigordelareformapenalconstitucionalfuealdla
aiguienledllsupubllcllciOneneiOiarloOficlaldelafederaclOn,deahI que au enlradll en vlgencia
neldla19dajuniode2008.



de la Fiscalia General del Estadode Nayarit, 149 en queaparecen lasfigurasde los

organosjurisdiccionaJes, eJ control jUdicial, el termino imputado 10 que antes era

indiciado, laresolucionde los confJictosa travesde la mediacion, conciJiacionyel

proceso restaurativo entrela vietimayeJ imputado, el criteriode oportunidad, la

funcion tripartita de investigacion de los deJitos entre el Agente del Ministerio

Publico, PeritosyPolicia

Con fecha 5 de agosto de 2014, la XXX Legislatura del honorable Congreso

eJ Estado de Libre y Soberano de Nayarit, decreto la Dedaratoria de

Implementacion del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el Estado de Nayarit,

publicimdose en el Periodico Oticial, Organo del Gobiemo del Estado con fecha 18

de agosto de 2014, bajo la denominacion de Bando Solemne

En dicha publicacion emite la declaratoria de entrada en vigor del Sistema

de Justicia Penal Acusatorio en el Estado de Nayarit a partir del dia 15 de

diciembre de 2014, serialando que aplicara inicialmente en los municipios de

Santa Maria del Oro, Tepic y Xalisco, Nayarit, respeeto de los deJitos de violencia

familiar;abandonodefamiliares;delilosdetransitoejecutadosporconductoresde

vehiculosoautoridadesdetransitoprevistosenel Libro Segundo, TItulo Segundo,

Capitulo Quinto; darioen lascosas; y robe simple, tipiticadosen el Codigo a que

seretiereelincisoc)delpresentearticulo. 150

Destaca el Bando Solemne que para lograr la armonia de leyes penales,

entraran en vigor yen 10 que respeeta a los juicios orales, a partir de la fecha

mencionada las siguientes: EI Codigo Nacional de Procedimientos Penales, la Ley

Organica de la Fiscalia General del Estado de Nayarit,151 10 relativo a las reformas

a la Ley Orgimica del Poder Judicial del Estado de Nayarit, la Ley de Vietimas

l<llPublicadaeldla 15 de mayo de 2014, en el Peri6dicoOficiai Organo del Gobierno del
Eelado de Nayarit, con entrada en vigencia al dla siguiente, que abroga la Ley Org~nica de la
ProcuradurlaGeneral de Jusliciadel Estadode Nayarit publicada el1 1 deoctubrede2008

150 Serefiere al NuevoC6digo Penal parael Eetadode Nayarit,aprobado porlaTrig6sima
Legielalura al H. Congreso del Estado de Nayarit, ensesi6n publica extraordinaria defecha 5 de
ag08lo del afi02014 yhas18 en tanto no se emita una nueva declaratoria, reapectode los dem~s

delltosdelcitadoC6dlgo.
15. Publicada en el Peri6dlco Onclal, 6rgano del Gobierno del Estado, con techa 15 de

mayo del 2014.



para el Estado de Nayarit,'52 y Ley de Defensoria Publica y Asistencia Juridica

parael Estadode Nayarit. '53

Paracontinuarconlaaplicaciongradual '54 yensucasolaimplementacion

total del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el Estado de Nayarit, la Comision

de Coordinacion Interinstucional debera solicitar por escrito al Poder Legislativo

del Estado que en ejerciciodesusfacultadesemitala Declaratoria respectivapara

asi dar cumplimiento a 10 estipulado en altercer parrafo del articulo segundo

transitorio del Decreto por el que se reforman diez articulos de la Constitucion

Politica de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la

Federacion,eI18dejuniodelari02008. 155

Mediante decreto de fecha 10 de octubre de 2015, publicado en el

Periodico Oficial 6rgano del Gobierno de Estado de Nayarit, se amplio la

aplicacion de otras conductas antijuridicas en el nuevo sistema penal acusatorio

Asienlostresmunicipiosl56 seconoceriadetodoslosdelitos,induyendo Los que

no ameriten prision prevenliva oficiosa yen toda fa entidad federativa de los

delitosdesecuestro,extorsion,narcomenudeo,abigeatoyhomicidiodolosO. '57

A la par, la Fiscalia General del Estado de Nayarit, mediante acuerdo

administrativo defecha 30 de diciembre de 2015, modificola Especializacion de

las Agencias del Ministerio Publico que operaban en la Ciudad de Tepic, Nayarit,

quedandodelasiguientemanera

15'AprobadosporlaTrigesimalegislabJraaIH.CongresodeIEstadodeNayaril,ensesi6n
publica exiraordinaria de fecha5 deagosto delal\o 2014.

'53 Idem
154 Asllo perm~e el articulo segundo pflrrafo del articulo segundo transitorio del Decreto

publicadoeneiDiarioOflcieideiaFederaci6nconfecl1ael18dejuniodel al\o 2008 alreferir en 10
sustancial: La Federaci6n, los Estados yel Distrilo Federal adoptaran elsistemaecusatorioenla
modalidadquedeterminen,seareglonaloportipodedelilo

150 Estipula queenelmomentoenquesepubllquenlosordenamientoslegales a que se
reflere anterior, los poderes u 6rgano legislativos compelenles, deberfln emitir, asimismo. una
declaratoriaquese publicarfl en los 6rganodedifusi6n oficiales, en laquesel\ale expresamenle
que e/slstema proeeaal penal acusaloria ha side incorporado a dichos ordenamientos y, en
consecuencia.quelesgaranllasquaconsagraestaConstituci6nempezaran a regular en formay
termin08en que se austanclaran losprocedimientospenales.

150Teplc,SanlaMarladeIOroyXali8co.
•57 Entrada en vigoral dfa 31 de dlclembrede 2015.



10 Agencias de Tramite que conoeeran del Sistema de Justicia Penal

Tradicionaf1 58 y unicamente se conserva como Agenda Especializada la de

Adoleseentes; a quienesse les reasignaronlosexpedientesquesetramitabanen

las anteriores Agencias Especializadas. 159 EI nombre de las Agencias es por

numero y conoeen de todas las materias, exeepto a la Fspecializada en

Procuraci6n de Justicia para adoleseentes, esto derivado a que la reforma penal

nacional se aplica a personas mayores de 18 arios, en tanto los conductas

consideradailicita cometidas pormenoresse regiran poria Ley de Justida para

Adoleseentesdel Estado de Nayarit. '60
8Unidadesde Investigaci6n, 161 cada una con la responsabilidaddetramitar

losdelitosqueselashaencomendadoyseidentificanporsuespecializaci6n,'62

por ejemplo: UNlOAD DE INVESTIGACI6N DE DELITOS DE NARCOMENUDEO,

UNlOAD DE INVESTIGACI6N DE DELITOS DE HOMICIDIOS Y SECUESTROS,

UNlOAD DE INVESTIGACI6N DE DELITOS DE ROBOS, '63 UNlOAD DE

INVESTIGACI6N DE DELITOS DE ROBO DE VEHiCULOS,l64 UNlOAD DE

INVESTIGACI6N DE DELITOS DE TRANSITO,l65 UNlOAD DE INVESTIGACI6N

,.. Las cuales podran ampliase oreducirse atendiendo alasnecesidades dela carga de
trabajo,segunelpuntoprimerodelacuerdorelerido

159CreadasmedianteAcuerdoNo.02l2007,deIProcuradorGeneralde Justicia del Estado
de Nayarit, relativo a la competencia, denominaci6n, residencia, domicilio y lecha de inicio del
funcionamiento de las Agencias del Ministerio Publico Especializadas; asl como las regia de
operatividad sistema de recepci6n y distribuci6n de asuntos entre las mismas; publicado en el
Peri6dico Oficial,6rgano de Gobierno del Estadode Nayarit,el2de juniode2007;porelquese
crearon las Agencias Especializadas en: Investigaci6n de Robo de Vehlculos (Agencia 1); Delilos
Patrimoniales (Agencias 2, 3, 4, 5,); en Investigaci6n de Delitos Agropecuarios (Agencia 6); Contra
la Integridad Corporal (Agencias 7y8); Investigaci6n de HomicidiosySecuestros (Agencia9); de
Conciliaciones(Agencia 10),enlnvestigaci6n de Delitos de Robos yAsattos(Agencias 1.. , 12, 13,
Y 14); en Investigaci6n de Delitos de Transito (Agencias 15, 16 Y 17); en Asuntos Indlgenas y
Exhortos (Agencia 18); De Deliles en contra del Honor (Agencia 19); investigaci6n de Delitos
Sexuales (Agencia 20); En Procuraci6n de Justicia para Adolescentes (Agencias 21 y 22);
Investigaci6ndeDelitosde Despojo (Agencia23).

'60 Ley publicada en la Secci6n Tercera del Peri6dico Oficial del Estado de Nayarit, el
sabado9desepdembrede2006.

'.'ConsedeenlaCiudaddeTeplc, Nayarit.
'62Veaseel.egundopuntodeIAcuerdorelerido
'63A8attoyAblgesto.
'''ConocetambillndeldedtodePlacsSobrepuestas.
... Conocen de 10. delit08 de Conductore. en Estado de Ebriedad 0 Intoxicados por

SU,tancia,Enervantes, Denoen lasCosss, LesionesyHomlcidioCulposo.



DE DELITOS PATRIMONIALES,'66 UNIDAD DE INVESTIGACION DE DELITOS

CONTRA LA INTEGRIDAD CORPORAL,167 UNIDAD DE INVESTIGACION DE

DELITOS CONTRA LA L1BERTAD SEXUAL,l68 UNIDAD DE INVESTIGACION DE

DELITOS DE VIOLENCIA FAMILIAR, ABANDONO DE PERSONAS Y

SUSTRACCION DE MENORES

En cuanto a las Agencias del Ministerio Publico Foraneas, se vinieron

reduciendo parcialmente: En Ixtlan del Rio existian 2 Agencias quedando 1; en

Xalisco se contaba con 3 Agencias quedando 1. Todas trabajaban dentro de un

sistema tradicional de investigacion de delitos que comprendia, la recepcion de

denuncias y querellas, investigacion de los hechos y el abatimiento al rezago

mediante la resolucion ministerial respectiva principalmente en el No Ejercicio de

laAccionen Penal en delitosque prescrito

Todas las Agencias Fon3neas, mientras tanto no tenian injerencia en los

delitosdesecueslro, extorsion, narcomenudeo,abigeatoyhomicidiodoloso, 169 de

aplicacionentodoentodoelterritorio; paraellos secrearon Unidades Regionales

con policias con facultades para procesarel lugarde los hechos, quienes una vez

que prestaban la atencion a la victima, realizaban la detencion en su caso, la

fijacion, ellevantamiento y el embalaje de indicios, aseguramiento deobjetos y

medios de comision del delito asi como la declaracion de testigos, ponian del

conocimiento del Ministerio Publico de la Unidades de Investigacion que

correspondiese, en laCiudadde Tepic, Nayarit

Por otro lado, mediante acto protocolario realizado el 26 de febrero de 2016,

se puso en funcionamiento el denominado Centro Regional de Justicia Penal en

Tepic, en las que se conslruyeron tres salas para audiencia publica, una unidad de

servicios previos al juicio, dos modulos para asesor juridico, una unidad de

solucionesalternas penales, area para los imputados 0 procesados, ingreso a las

saJasdeoralidad, bodega de evidenciasy areas de archivopara el PoderJudicial.

"6 Oeapojo, Fraude, Adminiatraci6n Fraudulenla, Abuso de Confianza y Dano en las Cosas

167 Leslonea, Reaponsabilldad MedlcayHcnlca,contrael Honor
'''lncluyeAlenladOlalPudoryEatupro
UilEntradaenvigoreldla31 de dlclembre de 2015.



Por su parte poder Judicial del Eslado de Nayaril, ha realizado diversos

ajusles, lendentesal adaplamiento del nuevo sistema penal,170 acordandose que a

partir del lunes 11 de abril de 2016, el Juzgado Mixto de Xalisco asumiria

competenciaunicamenleenla materia familiar en asunlosde nuevo ingreso, por

10 que su denominaci6n desde esa fecha sera Juzgado CU'lrto de Primera

InstanciadelRamoFamiliar

Respecto de los asunlos en materia familiar, civil y mercantil radicadosen

dicho juzgado, se seguira ahi mismo el procedimiento hasta su condusion. De los

asuntosde lamaleria penal que seencontraban en tramiley con orden decaptura

vigenle en el juzgado de Xalisco, se dedinara compelencia en favor de los

juzgados de primera inslancia del ramo penal de Tepic, Nayaril,

En misma fecha se fusionaron los Juzgados Primero y Segundo Mixlos de

Primera Instancia con residencia en Las Varas, municipio de Composlela,

formandose un Juzgado Mixlo de Primera Instancia. Asimismo, y en la propia

fecha, Los Juzgados Penal y Civil de primera inslancia con residencia en Tecuala,

se fusionaron para formar el Juzgado Mixto de Primera Instancia

Mediante acuerdo, el Consejo de la Judicatura del Estad0171 creo cinco

regiones para la distribucion y competencia de los Centros regionales del nuevo

sistema de justicia penal acusatorio y oral en el Estado de Nayarit, que

comprenden los siguientes municipios: Regi6n 1.- Acaponeta, Huajicori, Tecuala y

Rosamorada, con Centro Regional de Justicia Penal en Tecuala; Regi6n 11.

Santiago Ixcuintla, Ruiz, Tuxpan y EI Nayar, con Centro Regional de Justicia Penal

en Santiago Ixcuintla; Regi6n 111.- Tepic, Xalisco, Santa Maria del Oro, San Bias y

Compostela en 10 corresponde a la competencia del Juzgado mixto de esa ciudad,

con Centro Regional de Justicia Penal de Tepic y Sala de Juicio Oral del Centro

de Justicia de la Mujer; Regi6n VI.- Ixllan Del Rio, Jala, Ahuacatlan, Amatlcin de

Canas, La Yesca y San Pedro Lagunillas, con Centro Regional de Justicia Penal

170 Acuerdo tornado por el pleno del Consejo de la Judicatura en su seaiOn del 29 de
febrerode2016.

171 Acuerdo 03/CJIII12016, de plena del Consejo de la Judicatura que determina las
regionespara Ie distrlbuciOnde competencias en el nuevo sistema dejusticia penal acusatorioy
oral en el Eatadode NayarK,publicadoenel Peri6dicoOficiai Organodel Gobierno del Estadode
NayarK,con fecha 27 de mayo de 2016,con entrada envigoreldla 15deJuniode2016



de San Pedro Lagunillas, con Centro Regional de Justicia Penal en San pedro

Lagunillas; Region V.- Bahia de Banderas y Compostela, en 10 que corresponde al

territorio de Competencia de los Juzgados de Las Varas de ese municipio, con

Centro Regional de Justicia Penal en Bucerias

Porun lado llama laatencionelhechode quesehayanir.staladosCentros

Regionales de Justicia Penal en San Pedro Lagunillas, Nayarit y en Tecuala,

Nayarit; ya que geograficamente la Cabecera Municipal de Acaponeta se

encuentra al Centro de los otros Municipios, al que porcostumbre los pueblos

confluyen a dicho municipio, incluyendolos de lacabecera municipal de Tecuala;

quizasla designacion de sede se debe queal fusionarlos Juzgados Penal y Civil

para formar el Juzgado Mixto de Primera Instancia, aprovecharian la

infraestruetura dejada por uno, para su reconstruccion de nuevo Centro; sin

embargo no se trata de aprovechar infraestruetura, sino de estrategia en

imparticiondejusticia, 10 queocasiona que sean la mayor parte de los justiciables

quienestengan queperegrinaral punto mas distante

Lo mismo ocurre en el caso del Centro Regional de Justicia Penal en San

PedroLagunillas,alcualtienenqueconfluircincomunicipiosmasimportantesque

la misma sede, que porcierto no tienen via de comunicacion carretera direeta,

como en el caso ocurre con la mayoria de los otros municipios que

tradicionalmenteconvergenalaciudadde Ixtlandel Rio, Nayarit, yseencuentran

mas pobladas, mejor comunicados via carretera con la capital del Estado y otras

ciudades, 10 que no ocurre con la sede de regional, que cuenta con menor

poblacion y para lIegar se requiere transitar una via de cuota y por demas

peJigrosa; de ahi que la mejor sede hubiese sido la Ciudad de Ixtlan del Rio

Nayarit

Por otre lado, el decreto en estudio senala que los jueces del sistema

tradidonal seguiran reaJizando funciones como tal, y ademas fungiran como

jueces de control y oralidad en otras regiones conforme el servicio 10 requiera y

ulilizando salas m6viles de oralidad penal y conoceran de todos los delitos

Tratandose de la Regi6n III, concenlrara la competencia para conocer de los

delilos de fraude, robe de vehiculo automotor, homicidio, secuestro exlorsi6n,



narcomenudeo, abigeato, encubrimiento por receptaci6n, asalto, violaci6n,

corrupci6nyprostituci6ndemenoresoincapacesprevistosenlosarticulos400,

401,402, 376 con relaci6n al381 fracci6nVIII, 353, 325, 388,420,321,293,230

fracciones II, III Y IV, 231, 232 Y 233 del C6digo penal para el Estado de Nayarit,

asicomocomoenlaconcurrenciadeotrosdelitosconlosenunciC'tlosH2

Seguramenteporcuesti6npresupuestariaeltribunaldeenjuiciamientosera

unitario, excepcionalmente colegiado cuando la pena privativa de libertad

induyendo agravantes sean menor a diez alios, sean cinco 0 mas acusados 0

cinco 0 mas victimas; queenel hechoconcurrancincoomastipospenales

Tanto las Leyes, la capaataci6n, la construcci6n de salas de juicio oral,

implementados por los tres niveles de gobiemo, la actividad academica, la

reestructuraci6n de las dependencias, entre otros, interactuan para la

implementaci6n del sistema procesal oral acusatorio en el Estado de Nayarit y

representanindicadoresobjetivosdelinminentecambiodesistemaprocesalpenal

ordenado en sus terminos por los articulos transitorio transitorios del Oecreto

Constitucional, no obstante que a un alio y medio de iniciado el nuevo sistema de

justiciapenal,nosehayacelebradolaaudienciadejuicioporpartede un juez 0

tribunal deenjuiciamiento, sino que sehaoptadoporel procedimientoabreviado

en un cienporciento

4.- Derechos de la victima contra derechos del imputado.

Por decreto de 2 de diciembre de 1948 publicado en el OOF, se reform6 la

fracci6n I del articulo 20 de la CPEUM, por el cual se establecieron derechos del

iniciado a obtenersu libertad bajo cauci6n y de forma incipiente una garantia que

pudiese consistiren cantidad de dinero en efectivo, fianza hipotecaria0 per.:;onal.

La protecci6n a las victimasfueavanzando muy lento, ya que nofue sino

hasta lareformadefecha 14de enero de 1985, publicadaenel OOF, enel que se

reform6 la Fracci6n I del propio articulo que nos ocupa al garantizarse el daiio

patrimonial, per el cual el inculpado tendria que otorgar una garantia cuando

"'Ibld,m,punlooetavo.



menos tres veces mayor al beneficio obtenido 0 los dalios y pe~uicios

patrimonialescausados

Por reforma al propio numeral constitucional hecha el 3 de septiembre de

1993 publicada en el OOF, se adiciono un ultimo parrafo a la fracci6n X,

estableciendose que en todo proceso penal, la victima 0 el of~ndido por algun

delilo, tendraderechoarecibirasesodajuridica, a que se Ie satisfaga la

reparad6ndeldaliocuandoproceda, a coadyuvarconel ministerio publico, a que

se Ie presteatenci6n medica de urgencia cuando la requiera y, los demas que

selialen las leyes. Por su parte la inmediata reforma del 3 de julio de 1996, no

establed6 un derecho mas en favor de la victima u ofendido dejando en la misma

posici6nenelprocesopenal

Por otro lado, surgi61a pregunta de quien tenia el deber de proporcionar

atenci6n medica de urgencia a los lesionados por algun defito si sedan las

Procuradurias 0 tenian que sernecesariamente los hospitales publicos; despues

de esa fecha se comenzaron a formar los Centros de Atend6n a Victimas u

ofendidos del delito en algunos estados de la republica mexicana quienes

comenzaronasentarlasbasesdelafilosofiauoperaci6nrespectoaesteservicio

No fue sino hasta la reforma pubficada en el OOF de fecha 21 de

septiembre de 2000,173 cuando se establece en el articulo 20 de la CPEUM

derechos categ6ricosa favor de la victimau ofendido, adicionandoseun apartado

8, por el cuallas autoridades ministeriales y judiciales tendrian la obligaci6n de

informarle de los derechos que en su favor establece la constituci6n y del

desarrollo del procedimiento penal. A fundar y motivar la negativa ministerial

cuando considerese que no es necesario el desahogo de una diligencia. La

obligatoriedad de brindarle desde la comisi6n del delito, atencion mjdica y

psicologica de urgenda y solieitar las medidas y providencias que provea la ley

parasuseguridadyauxilio. Respectoavictimauofendidosmenoresdeedad, no

se les obliga a carearse con el inculpado cuando se trate de los defitos de

violaeion 0 secuestro. No obstante que se ordena que las leyes secundarias fijaran

113 Por dlaposlci6n expreaa del articulo primerolransilorlo del decrelo,lareforma enlr6en
vigoraloaaeiameaesdeaupublicaci6nenelDOF.



procedimientosagiles para ejecutarlas sentencias en materia de reparaci6n del

dano,enlapracticaestanosellevaronacabo,yaquelassentenciaspenalesen

lamayoriadeloscasosresolvianquesehicieraefectivaporlaviacivil

Es asi como en el ana 2002, nuestro Estado a traves de la entonces

Procuraduria General de Justicia asumi6 la responsabilidad mJterial de brindar

este servicio, creandose timidamente una Agencia del Ministerio Publico para la

Atenci6n a Victimas u ofendidos del delito, en el que se Ie brindaba asesoria

juridica, contando ademas con equipo medico (una doclora y una enfermera),

utensilios de intervenci6n minima y medicamento basieo, personal de trabajo

social y de piscologla; posteriormente en el ana 2006, se proporcion6 a mujeres

victimasde violencia familiar, unacasahogarquelespermitiasortearlasituaci6n

momentanea; lograndose hasta el momenta crearse el area denominada

Coordinaci6n de Protecci6n en Materia Derechos Humanos y Protecci6n a

VictimasuOfendidosdedelilo. 174

Con motivo de la politica criminal imperante, el 18 de junio de 2008, se

establecieron las bases para la implementaci6n en todo el pais del sistema

procesal penal oral y acusatorio, reformandose el articulo 20 de la CPEUM,

adicionandoseenapartadoespeciallosprincipiosgeneralesqueregiran el

proceso; en 10 que respectaal indiciado yla victima se reeorren a un apartado C,

estableciendose ademas a susderechosprogresivosenunciadosen lasanteriores

reformasque:

EIMinisterioPublicodeberagarantizarlaprotecci6ndevictimas, ofendidos,

testigos y en general todos los sujetos que intervengan en el proceso. Losjueces

deberan vigUar el buen cumplimiento de esta obligaci6n, Solicitar las medidas

cautelares y providencias necesarias para la protecci6n y restituci6n de sus

derechos. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del ministerio publico en

'" Porcierto, desaparecida nominalmente en la abrogada Ley Organica publicada en el
Peri6dico Oficial del Eatado de Nayarit, el asbado 11 de octubre de 2008, ni tampoco retomada en
laaetualLeypublicadaeljuevea15demayode2014;locual5econ5ideraunretroce50jurldicoya
que en la entoncea Leypublicada el3 de mayo de 1997 (Ia reforma de creaci6n fue en elafto
2005), en el Peri6dlco Oficlal, Organo del Gobierno del Estado, mediante decreto 8020, 51 5e
eatableclan laaatribucionee de la Coordlnacl6n de Proteccl6n a Vlctimas u Ofendido5del Delito,
queeervladefundamentoalafunci6nmini5terlal.



lainvestigacionde losdelitos, asicomo las resoluciones de reserva, noejercicio,

desistimientodelaaccion penal o suspension del procedimientocuandonoeste

satisfechalareparaciondeldano

Como si se tratase de una fe de erratas, tomando como referencias los

tiemposque se suceden entre lasadicionesde reforma al arabig:> referido,segun

seechadevereneldecretodefecha14dejuliode2011,seadicionalafraccion

V del apartado C, que estipula como derecho de la victima u ofendido el resguardo

desu identidadyotrosdatospersonalescuandoseanmenoresdeedad; cuando

setratededelitosdeviolacion;tratadepersonas,secuestroodelincuencia

organizada;ycuandoajUiciodejuzgadorseanecesarioparasuproteccion,

salvaguardandoentodocasolosderechosdeladefensa.

Es de observarse que no es sino hasta la reforrna de 2000, cuando se

elevan demanera significativa a range constitucionallosderechosdela victima

ofendido,sibienalgunosyaprevaleciancomoelderechoalareparaciondeldano,

estosse deduciacomo un presupuesto del inculpado para obtenersu libertad, al

induirse dentro de la fianza el concepto de la reparacion del dano, no

estableciendosiestaera un solo concepto 0 solo el generoque abarca avarios

conceptos, dejandoalasleyessecundariasespecificaran a que se referian con

ello

Los derechos dela victima noterminan en losenunciadosporel articulo

20 de la CPEUM, encargandose la Ley General de Victimas 175 de reglamentarlos,

estableciendose en el articulo 1° que obliga, en sus respectivas competencias, a

las autoridades de todos los ambitos de gobierno, y de sus poderes

constitucionales, asi como a cualquiera de sus oficinas, dependencias,

organismos oinstituciones publicas 0 privadas que velen por la proteccio,1 de las

victimas,aproporcionarayuda, asistencia oreparacion integral.

En cuanto la reparaci6n integral comprende las medidas de restitucion,

rehabilitaci6n, compensacion, satisfaccion y garantias de no repetici6n, en sus

dimensiones individual, colectiva, malerial, moral y simb6lica. Cada una de estas

175Publicadaenel DOFel9deenerode2013,con entrada en vigor al dlasiguienledesu
publlceci6n.



medidasseraimplementadaafavordelavictimateniendoencuentalagravedad

y magnitud del hecho victimizante cometido 0 la gravedad y magnitud de la

violaciondesusderechos,asicomolascircunstanciasycaracteristicasdelhecho

Seestablecenprincipiosafavordelavictimatalescomo

En las normas que protejan a victimas en las leyes E'.xpedidas por el

Congreso, seaplicarasiemprela quemasfavorezca ala persona

Ante cumulo de derechos de la victima y ofendido muchas veces

colisionaran, debiemdose ponderaren todo caso por parte del juzgadoren una

interpretacionconforme a la constitucion, en que se establezcan con bases legales

y convincentes cual derecho es el que prevalecera, por ambos derechos

protectores del indiciado como de la victima encuentran un mismo rango

constitucional, pues derivan de ella misma, y el principio pro personae encuentra

cabida en ambos supuestos convirtiemdose en el eje sobre el que tendra que

debatirelorganojurisdiccional

Pareciera que estos derechos encuentran oposicion al principio de

indivisibilidaddel que hablamosen el apartado correspondiente, sin embargo el

esfuerzojuridicoparaponderarcualesquedebeprevalecerseramuyenfocadoal

casoconcreto, poreso a hare referencia alsiguiente casoresueltoporla Primera

Sala de la SCJN, respecto a un conflicto de derechos fundamentales originado

entreparticulares, tambien lIamadocolisiondeprincipios, 10 que no significaque el

otroadquieraunrangomenoroinclusosudesplazamiento, sinoqueesproducto

desu analisisconvincente; esto viene a proposito en los hechosocurridosa

finales de enero del ano 2004, en los cuales el Juez Garzon acudio al Reclusorio

Norte de la Ciudad de Mexico, para estar presente en la diligencia de

interrogatorio de 6 presuntos etarras encarcelados, quienes tambien enfrtintaban

el proceso de extradicion; sin embargo no se reconocio el caracter oficial de la

visitadelJuez, impidiendoseleaccederal Reclusorio

En marzo de 2004, la Editorial Vuelta, SA de CV. bajo el titulo 'Complices

del terror", publico que el diario La Jomada habia firmado un acuerdo de

colaboraci6n informativa con el diario "Gara", peri6dico del brazo politico de

Organizaci6n Terrorists Vases ETA, que el Juez espar'lol perseguia.



EI contlieto fue lIevado a las diversas instancias judiciales, qUlenes

resolvieronsindescanso,enformaatinadayotrasencontradas,respeetoal

conflietoentreelderechoalalibreexpresioneimprentadelarevista LetrasLibres

yelderechoalhonor,lavidaprivadaylareputaciondeldiarioLaJornada;siendo

finalmente el caso atraido por la primera Sala de la SCJN quien r,:,solvio, conforme

alestandardeconstitucionalidadde"realmalicia"elcualnosepuede obligar a los

mediosaprobarlaverdaddesusdeclaracionesyporotroladosetratadesujetos

publicos,quieneslesestapermitidorecurrir a una ciertadosisdeexageraciony

provocacion en sus declaraciones es precisamente en las expresiones que

pueden ofender, perturbar, chocar, resultando la Iibertad de expresion mas

valiosa

Si bien los derechosfundamentales no seranmotivodediscriminacion,sino

quesonparatodos, exislencasosdecolisiondeprincipios, que de acuerdoalas

circunslanciasen las que selieneque decidir de forma convincenle, eljuezrealiza

unjuicio de balance, sinqueel principioinaplicadopierdasufuerza.

Laprevalenciadeeslosprincipiosenelderechoobjelivo,sinlugaradudas

reflejan la busqueda de la dignidad humana, en el que partiendo de un Irato

igualilario se encuenlren lodos los satisfaetores que permilan el bieneslar del

individuo; por ello y tanto mienlras se sigan reconociendo los derechos

fundamenlales, en caso de violacion de los enles publicos, exisliran los

mecanismos de defensa que las propias leyes y Iralados inlemaciones han

eslablecido;asiunejemploloenconlramosenlasiguienletesisvisiblealrubro

INTERES SUPERIOR DEL MENOR. SU CONFIGURACI6N COMO
CONCEPTO JURIDICO INDETERMINADO Y CRITERIOS PARA SU
APLICACI6N A CASOS CONCRETOS. Resulta ya un lugar cC'mun
serialar que la configuracion del interes superior del menor, como
conceplojuridico indeterminado, dificulla nolablemenle su aplicacion. Asi,
a juicio de esta Primera Sala, es necesario encontrar crilerios para
averiguar, racionalmenle, en que consisle el inleres del menor y
paralelamenle delerminar10 en concreto en los casos correspondientes
Esposibleserialarquelodo oonceptoindeterminadocabeestructurar1oen
varias zonas. Una primera zona de certeza posiliva, que conliene el
presupuesto necesario 0 la condici6n inicial minima. Una segunda zona
de certeza negativa, a partir de la cual nos hallamosfuera del conceplo
indeterminado En tercer y ultimo lugar la denominada zona intermedia,



mas ampJia por su ambigOedad e incertidumbre, donde cabe tomar varias
decisiones. En la zona intermedia, para determinarcual esel interesdel
menoryobtenerunjuiciodevalor,esnecesarioprecisarloshechosylas
circunstanciasqueloenvuelven.Enestazonapodemosobservarc6moel
interesdelmenornoessiempreel mismo, nisiquieraconcaractergeneral
para todos los hijos, pues este varia en funcion de Jas circunstancias
personales y familiares. Ademas, dicha zona se amplia cuan':io pasamos 
en la indeterminacion del concepto- del plano juridico al cultural. Por 10
anterior, esclaroqueel derechoposilivonopuedeprecisarconexactitud
los Iimiles del interessuperiordel menorpara cada supuestode hecho
planleado. Son los Iribunales quieneshan de determinarlo moviendose en
esa "zona inlermedia", haciendo uso de valoreso criterios racionales. En
esle sentido, es posible selialar como criterios relevantes para la
determinacionenconcretodelinleresdelmenorentodosaquelloscasos
enqueesledepormediolasituacionfamiliardeunmenor,lossiguientes
a) se deben satisfacer, por el medio mas idoneo, las necesidades
materialesbasicas 0 vitalesdel menor, y lasdetipoespiritual, afeetivasy
educacionales; b) se debera atender a los deseos, sentimienlos y
opiniones del menor, siempre que sean compatibles con 10 anterior e
inlerpretados de acuerdo con su personal madurez 0 discemimiento; y c)
se debe mantener, si es posible, el slatu quo malerial y espirilual del
menor y atender ala incidencia que toda alteracion del mismo pueda
tenerensupersonalidadyparasufuturo
Asimismo, es necesario advertir que para valorar el interes del menor,
muchas veces se impone un estudio comparativo y en ocasiones
antagonislas entre varios intereses en confJicto, porlo que eljuez tendra
que examinar las circunstancias especificas de cada caso para poder
IIegar a una solucion aSlable, justa y equitaliva especialmente para el
menor, cuyos intereses deben primar frenle a los demas que puedan
entraren juego, procurandolaconcordancia e interpretacion de las
normasjuridicasenlalineadefavoreceral menor, principioconsagrado
enelarticuI040.constilucional. 176

IV.- Uso moderador de la regia Ultra petita en diversas ramas del

derecho.

Nos encontramos frente a un fallo ultra petita, cuando el Juez ordena el

pago de un monto mayor a 10 demandado sl advierte errores aritmeticos 0 de

calculo 0 errores en la fundamentacionjuridica de la demanda 0 cuando percibe

que se ha aplicado indebidamente una norma legal que tiene implicancia en el

monto del fallo.

178 Teela: 1a.lJ. 44/2014 (10a.) Gacela delSemanario Judicial de la Federaci6n Decima
I!poca PrimeraSalaLibro7,juniode2014,Tomol,pag. 270 Jurisprudencia(Constitucional)



Lasenlendademandamienlo. surgeanlelainterrogantedesidebeeljuez

aplicar la ley al caso concreto 0 resolver el conflicto inter partes. este tipo de

sentencia se presenta como una opdon ante las declarativas. conslitutivasy de

condena;consisleenqueeljuezpodriadarlasordenesnecesariasparaqueel

confliclo noquedase sin resolver; asi porejemplo. no solo dec'.':lir respecto a la

culpabilidadylareparadondeldaiio. sinotambien tomarotrasmedidaspara que

el delito. no se repita en agravio del propio ofendido 0 de futuros terceros que

resultaran ofendidos por el mismo acto i1idto daiiino; asi por ejemplo mandar que

secoloquenavisosde peligroy una malla dclonica en una subestacion electrica

que ocasiono la muertede unmenorquesecalificacomodelitoculposo.m

Lo anterior implicaria que elorganojurisdiccional. desahogue a su arbitrio

diligendas no solicitadas por las partes para conocer los hechos para estar en

condidonesdeemilirsentendasjustas.comopudieraserelconocerlaopinionde

un perito en psiquiatria ante el dietamendemedico legistageneral quedietamina

sobreelestadomentaldelossujetos;anteelofredmientodeunaetadedefuncion

del indiciado que traeria como consecuencia la conclusion anormal del

procedimiento. 178 solicitar al Oficial del Registro Civil el informe 0 acta

correspondiente que Ie permita comprobar la aseveracion; praeticar la inspeccion

o reconstruccion de los hechos; ante algun indicio de duda. solicilar la confronta

dehuellasyfirmasdelaspartesendocumentospublicosyprivados

EI articulo 685 de la Ley Federal del Trabajo. establece que cuando la

demandadeltrabajadorseaincompleta.encuantoaquenocomprendatodaslas

prestaciones que de acuerdo con esta Ley deriven de la accion intentada 0

procedente. conforme a los hechos expuestos por el trabajador. la Junta. en el

momento de admitir la demanda. subsanara esta.

1T7Elartlculo6'deICPEN.sellalaqueeldelltoesculposocuandosecomele sin inlenci6n.
porimprudencia.imprevi8i6n.negligencia.impericia.fa~adereflexi6no de cuidado y con el quese
causa igual dano que con un delilolnlencional.

178 El articulo 130 del CPEN. eslablece que la muertedeldelincuenleeX1inguelasanci6n
penal.aslcomolassancionesquesehublerenlmpueslo.aexcepci6n de la responsabilidad civil. la
de decomitlodeloelnstrumenloecon que sacomeli6 eldeliloydelascosas que sean efeclo u
obJe1o de 61. salvo lal excepclones que establezcan las leyes



Enelmismosentidosemanifiestaelsegundoparrafodelarticul0686dela

lFTalmandatarquelasJuntasordenaranquesecorrijacualquierirregularidadu

omisionquenotarenenlasustanciaciondelproceso,paraelefectoderegularizar

el procedimiento, sin que ello implique que puedan revocar sus propias

resoluciones,'79 pudiendoaclararlaresolucion,paracorregirec'oresoprecisar

algun punta peticion de las partes, perc por ningun motivo podra variarse el

sentido de la resolucion, 10 cual considero que esta norma informadora quedo

limitadaensuverdaderasentido, locual tambien deberia potestad de la autoridad

laboral, porqueelprocedimientolaboralincluyelaetapadeejecucion. 180

lajuntalaboralenusodesusfacultadesparamejorproveer,previstasen

los articulos 782 y 786 de la lFT, tjene laobligacion de realizaruna investigacion

previa para conocer la identidad de la demanda, para evitar que comparezca

cualquiertercerocon elfin de negarla existencia de la relacion laboral ,dejandoal

trabajadorimposjbilitadoparajustificarla,porquenosepraclic6unainvestigacion

eficiente; amende que, el hecho de que en autos no este acreditada laidentidad

del poseedoro propietario de lafuentede trabajo.IS1

Como se podra ver mas adelante, el uso de la norma ultra petita, se ha

utilizado en muchos paises y en el sistema juridico mexicano, principalmente en

los procedimientos que tjenen que ver con la mas amplia protecci6n a las

personasygruposqueporsuscondiciones,encuantoalaedad,situaci6nlaboral,

familiar,marginacionypobrezaseencuentranenclaradesventajasocial

Asi por ejemplo el articulo 79 de la ley de Amparo vigente, establece las

pautas de /a suplencia de la deficiencia de losconceptos de vjolaci6n 0 agravios;

por ejemplo en materiadeinconsticionaljdad denormasgeneralesasideclaradas

".Artlculo 848 de la LFT, define que las resoluciones de las Junlas no admtten ningun
recurso. Las Junlasnopueden revocar sus resoluciones. Porvirluddelarllcul0847,unavez
notificado ellaudo, y denlro de los plazos eslablecidos, podr~n aclarar la resoluci6n, para corregir
errores o precisaralgun punlo, peroporningun motivopodr~variarseelsentidodelaresoluci6n

'IlOVeaseelTituloQuincelocanlealprocedimienlodeejecuci6n.
,., TesisAisladaresueltaporconlradicci6n delesis,visiblealrubro: CENTRO 0 FUENTE

DE TRABAJO DEMANDADO. CUANDO SE DESCONOZCA LA IDENTIDAD DEL PROPIETARIO
o RESPONSABlE DE AQUIOL, LA JUNTA, EN usa DE sus FACULTADES, DEBE ORDENAR
LA INVESTIGACICN RESPECTIVA ANTES DE LA ETAPA DE DEMANDA Y EXCEPCIONES, A
FIN DE NO VUlNERAR SU DERECHO DE AUDIENCIA. Decima IOpoca, Semanario Judicial de la
Federacl6n yau Gacela, TrlbunaleaColegiadosdeCircuilo, Libro 25,diclembre de 2015, Tomoll,
pagina1222.



porlajurisprudencia; en favor de los menoreso incapaceso aquellos casosen

queseafecteelordenydesarrollodelafamilia;afavordelinculpado,sentenciado

yofendido; a favor de losejidatarioycomuneroscuandoseafectensusbienesy

derechosagrarios;afavordeltrabajador,afavordequienesporsus condiciones

de pobreza, marginacion en encuentren en clara desventaja en ':'I defensa de un

jUicio en general enotrasmateriascuando seadvierta queen contra del quejoso

hahabidounaviolacionevidentedelaleyquelohadejadosindefensaporafectar

sus garantias individuales

Asimismo se advierte del articulo 76 de la Ley de Amparo, la presencia del

principio de congruencia en las sentencias, sin embargo tambien se advierte

inmerso un criterio moderador al referir que el organa jurisdiccional, debera

corregir los errores u omisiones que advierta en la cita de los preceptos

constitucionalesylealesqueseestimenvioladosypodraexaminarensuconjunto

losconceptosdeviolaciony losagravios, asicomolosdemasrazonamientosde

las partes, a fin de resolverla cuestion efectivamenteplanteada, sin cambiar los

hechosexpuestosenlademanda

Encajaen la idea anterior de la suplenciade la queja deficiente en favor de

adultosmayoresque lesperrnita uefectivoaccesoa lajusticia, la persona adulta

mayorencuentraespecialesdificultadesenrazondesuscapacidadesfuncionales

paraejercitarsusderechos.

Asimismo, el propio numeral citado suplencia del error, como una institucion

juridica por el cual los 6rganos jurisdiccionales de amparo aunque no estan

facultados para tenerporinterpuesto un medio de defensadistintodelintentado,

deben corregirlas imprecisiones observadasen la invocacion de las norrnas que

se estimen vulneradas, 0 bien, que sustenten sus pretensiones, esto es, cuando

una de las partes interpone el recurso de revision, previsto en el articulo 81 de la

Ley de Amparo, en lugar del de queja, establecido en el numeral 97 de ese

ordenamiento. 182

182 Teele: XVl.l0.A.26 K (lOa.), Semanarlo Judicial de la Federaci6n, Decima ,"poca,
TrlbunaieaCoiegiadoadaCIrcuito,viemes13demayode2016



En Materia laboral la junta de Coneiliaeion y Arbitraje podra requerir al

trabajadorencasodequeseaeldemandanteaqueeumplaconlosrequisitosde

las misma, subsane las irregularidades, endereee la demanda e ineluso a que

entregue las copias al de contestacion de demanda en caso de negativa del

demandocon 10 que va mas alia de lopedido porlaspartes. l83

Del mismo modo cuando la demanda del trabajador sea incompleta, en

cuantoa que no comprenda todas las prestaeiones que de acuerdo eon estaley

deriven de laaccion intentada oprocedente, conforme a los hechosexpuestos por

eltrabajador, la Junta, en elmomentodeadmitirlademanda, subsanaraesta. '84

Enel mismo sentidose eslableceque cuando el aetorsea eltrabajadoro

susbeneficiarios,laJunta, en caso de que notare alguna irregularidadeneleserito

de demanda 0 que estuviere ejereitandoaccionescontradiclorias 0 no hubiere

preeisadoelsalariobasedelaaccion, enel acuerdo Ie senalara los defeclosu

omisiones en que haya incurridoy la prevendra para que los subsanedentro de un

terminodetresdias. 185

Refiriendose a esta facultad del juzgador laboral el profesor de la

Universidad Cat6lica Mario Pasco Cosmopolis sostiene que "por economia

procesal, porsuplencia indireeta de la demanda, por proleeeion de los derechos

irrenunciablesdeltrabajador, porprevalencia del fondo y de laverdad real sobre la

verdad formal 0 aparente, el Derecho procesal del Trabajo admite pues, la

posibilidad de un fallo que, despojandose de ataduras formales excesivas,

desborde 10 demandado".l86

En unjuieio civil 0 laboral enel que no se han reclamadoelpagodegastos

y costas en favor del abogado del actor, el Juez debera aeordar de ofieio, por

!ra!arse de un derecho social, aun solo cuando no se haya solicitado, al nu existir

raz6n que justifique la exclusi6n de los profesionales del dereeho que ejercen

libremen!e su profesi6n de recibir su salario y tambien independientemente de los

183 Articulo 878 dela LeyFederaldeltrabajo
,.. Segundo parrafo del erllculo 685 de la LFT
186 Segundo parrafodel arllculo 873 de la LFT
'''Idem



recursos para hacerlosvaler, segun 10 estipulado en el articulo 123fraccion VI.'87

AI tratarse de un derecho disponible, el no hacerlo afectaria el orden publico ya

que setrata de un derecho irrenunciables.'88

En materia mercantil encontramos una tesis aislada que estipula la

aplicacion ullrapelitia, segun se visualiza en la resolucionemitid~ porelSegundo

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, bajo el indice del Libro

XXIV, septiembre de 2013, Tomo 3, Pag. 2642 con el rubro

PRESCRIPCI6N DE LA EJECUCI6N DE LA SENTENCIA EN MATERIA
MERCANTIL. EL JUEZ PUEDE ANALIZARLA DE MANERA OFICIOSA,
SIN QUE CON ELLO SE VULNEREN LOS PRINCIPIOS DE
CONGRUENCIA Y DISPOSITIVO QUE RIGEN ESE PROCEDIMIENTO
De la interpretacion correlacionada de la fraccion IV del articulo 1079 y el
numeral 1397deiCodigodeComercioseadviertequeiaprescripciondela
ejecucion de la sentencia de un juicio ejecutivo mercantil es una figura
procesal que no puede ser opuesta como excepcion sino que, en todo
caso, corresponde al juzgador del conocimiento pronunciarse sobre el
particular induso, de manera oficiosa, sin que con ello se vulneren los
principios de congruencia y dispositivo que rigen el procedimiento
mercantil,debidoaque, porun lado, delosmismosarticulosnoseobserva
quealinteresadolecorrespondahacervaler, viaexcepcion, laprescripcion
de que se habla y con ello propiciarque sedirimaesacuestion, puesdicha
figura no se trata de una excepcion procesaI a la que Ie sea aplicable el
principiodejusticiarogaday,enconsecuencia, tampoco puede decirseque
deanalizarseoficiosamentesevioleelprincipiodecongruenciarector del
procedimiento, dado que no constituye un tema que a fin de ser resuelto
debahacerseenforrnaespecificaatravesdeunaexcepcionprocesal
Entenderlo de otra manera implicaria contravenirel principio de seguridad
juridica,enlamedidaenquenosetendriacertezarespeclodelavigencia
de laejecucion de la sentencia en contraposicion a 10 que dispone el

'., Los salarios mlnimos que deberan disfrutar los trabajadores seran generales 0

profesionales. Losprimeros regiran en las areas geograficas que sedeterminen; Ios segundosse
aplicaran en ramas determinadas dela acfividadecon6mica 0 en profesiones, oficios 0 !rabajos
especiales.

Lossalarios mlnimos generales deberan sersuficientes para safisfacerlas necesidades
normalesdeunjefedefamilia,enelordenmaterial,socialycullural,yparaproveeralaeducaci6n
obligatoria de los hijos. Los salarios mlnimosprofesionalesse fijaran considerando, ademas, las
condiciones de las distintas actividades econ6micas.

,sa Tribunal Supremo de Jusficia de la Republica Bolivariana de Venezuela, Juzgado
Accidental de Primera Instancia en 10 Civil, Mercantil, Agrario, Del Transito y Baneario de la
Circunscripci6n Judl£ial del EstadoAmazonas, consede en Puerto Ayaeucho, a los 31 dlas del
mea de octubre de dos mil sels (2006). Visible en la pagina electr6nica
hffp:llamazonaalsJoobve/declsionesI2001J/ocfubreI337-31-03-5924-hfmf Consultarealizadael25

dejunio de 2015.



primero de los citadosnumerales, en cuantoa que esta sera de s610tres
arios.

EI paragrafo 1°. En los asuntosde familia, eljuez podra fallar ultra petita y

extrapetita, cuandosea necesario para brindarle protecci6n adecuada a la pareja,

al nirio, la niria 0 adolescente, a la persona con discapacidad'mental 0 de la

terceraedad,yprevenircontroversiasfuturasdelamismaindole.189

En materia agraria la doctrina agrarista, ha fundamentado que dada la

naturalezasocialdelasrelacionesagrarias,alserestasdeinteresnos610

individual sino colectivo y social, el Juez agrario debe tener la facultad de aplicar

de otitio las normas que tutelan los derechos y de juzgar extra petita 0 ultrapetita

En ese mismo sentido se pronunti6 el VIII Congreso Mexicano de Derecho

Procesal, en 1980 cuando plante6 como una de sus condusiones que

Lajuslicia social agraria debe regularsecon base a los principios generalesdel

Derecho Procesal y especialmente en aquellos que responden a las peculiares

necesidadesdedichajusticia. Seragratuila, oral, acelerada, inquisilivaenmaleria

de pruebas, con librevalorizaci6nde pruebas, accesible atodas las personas, con

adecuadaprolecci6nalosdebilesypobres, conabsolutapublicidadyhumanizada

enel maximoposible, conigualdadyoportunidadesdedefensaybuenosjueces

paralodos.190

V.- La revisi6n de las resoluciones judiciales.

Por resoluci6n se entiende, el pronunciamiento acerca de las

consecuencias juridicas producidas en el caso concreto 0 que deben

producirse. 191 A decir de Diaz de Le6n, es el acuerdo del tribunal por medio del

cual decide en el fonda el proceso 0 incidenlalmente alguna cuesti6n de este,

,.. C6rdobaAngulo, Miguel, Eltercero civilmente responsable en el procedimiento penal
colombiano, p. 74. Visible en la pllgina electr6nica Dlalnel-EITerceroCIVJlmenteResponsableEnEI
ProcedimlentoPen·4553465pdf Consulta realizada el 25 dejunio de 2015.

'00 Memorial del VIII Congrelo Mexicano de Derecho Procesal, Mexico, 1980, visible en la
liguiente direcci6n electr6nica
http://www.eumed.netllibrosgratisI2011c11003/principios_tecnicos.htm!. Consulta realizada el15 de
marzode2014.

'91 Garcia Ramlraz, Sergio y Adato Green, Victoria, Prontuaflo del proceso penal
meXlcano, 10"ed., Mexico, PorrOa, 2002,p. 147



detennina de oficio 0 a petici6n de parte, alguna situaci6n de la Instancia,

comunicaalgunrequerimientooproveidoalaspartesoatercero,obienordenala

documentaci6nde las actuaciones procesales en el expedientejudicial. '92

De acuerdo con el Diccionario Juridico Tematico de Derecho Procesal,'93

las resoluciones judiciales se identifican como la exteriorizacir,n de los actos

procesales de los Jueces y tribunales mediante los cuales atienden a las

necesidadesdedesarrollodeunprocesoyaladecisi6ndeundeterminadolitigio;

esdecir,alaampliagamadedecisionesquepuedeemitirel6rganojurisdiccional,

mismas que se clasifican tradicionalmente en decretos; que son simples

detenninaciones de tramite; en autos, que son los que diclan los Juecesdurante la

sustanciaci6n del juicio y en sentencias, que son las que deciden el fonda del

asuntoplanteadoantelaautoridadjudicial. '94

EI articulo 67 del CNPP, define al concepto que nos ocupa, al definir: La

autoridadjudicial pronunciara sus resoluciones en forma de sentencias y autos

Dictara sentencia para decidir en definitiva y poner terminG al procedimiento y

autos en todoslos demascasos. Lasresolucionesjudicialesdeberanmencionara

laautoridadqueresuelve,ellugarylafechaenquesedictaronydemasrequisitos

que este C6digoprevea paracada caso.

Como se echa de ver, el Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y

Estudios Legislativos, Segunda por el que se expide el CNPP, de 3 de diciembre

de 2013, elimina los decretos como forma de resoluci6n judicial considerando solo

los autos y lassentencias. '95

Atento al principio de seguridad juridica, instituido en el articul016 de la

CPEUM, las resoluciones que afecten de manera importante la libertad personal,

l02/dem
193 O,CClona"o Jurfdlco Temstlco de Oerecho Procesal, segunda edici6n, volumen 4, del

Colegiode Profesores de Derecho Procesal de la Faculladde DerechodelaUniversidadNacional
Aut6nomadeM~xico,pagina239,EdiloriaIOxford.

'" Novena IOpoca, Semanario Judicial de la Federaci6n y su Gacela, Primera Sala. Tomo
XXII, septiembre de 2005. CONTRADICCION DE 134/2004-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS
POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DIOCIMO SEXTO CIRCUITO Y EL ENTONCES
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SIOPTIMO CIRCUITO, ACTUALMENTE EN MATERIAS
ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO.

'''EspinouMadrigal, Enrique, Nuevo c6dlgo naclonalde procedlmientospenales, c6digo
llnicocomen1adoycorrelacionado, Maxico, Gallardo Ediciones, 2014, p.87



lales como el auto de vinculaci6n a proceso,la acusaci6n y la sentencia, deben

conslarporescrilo, procederdeunaauloridadjudicialyeslarfundadasy

molivadas; en el caso de la primera ademas que el delilo de que se lrale se

casligue cuando menDs con pena corporal, asi 10 resolvieron porunanimidad de

volos, los magislrados del Segundo Tribunal Colegiado en M'lleria Penal del

Segundo Circuilo, en su lesis aislada idenlificada al indice AUTO DE

VINCULAcr6N A PROCESO. DEBE CONSTAR POR ESCRITO Y NO S6LO EN

FORMA ORAL (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE

MEXICO).'96

Tocanlealosrecursos,comomediolecnicodeimpugnacionysubsanacion

deerroresdequeevenlualmenlepuedaadolecerunaresolucionjudicial,dirigidoa

provocarla revision de la misma, ya sea porel Juez que la dicto 0 porolro de

superiorjerarquia.'97 Los recursos se eslablecen como un derechodelinculpado,

el Minislerio Publico,lavictima'98ylerceros,'99para reponerel acto quedio lugar

al mismo, modificar, revocar y confinmar200 las resoluciones judiciales previslas en

laley.20'

Laapelacionpenalsolodifieredelacivil,enquecuandoapelaelacusado

es una Iilis abierta en la que se puede resolver "ultra petita", decidiendo mas

cuestiones de las propuestas; perc en ambas apelaciones rige el principio

consistente en que siempre se deben resolver absolutamente todos los punlos

planteados por los agravios y que junto con la senlencia recurrida inlegran la litis

'''Tesis 1I.20.P.23 P, Semanario Judicial de la Federaci6n ysu Gacela, Decima Epoca,
Tribunales Colegiados de Circuito,libro XV, diciembre de 2012. Tomo 2, p. 1266

,., Couture, Eduardo J., Vocabularto Jurfdlco, ed. Desalma, sexta reimpresi6n, Buenos
Aires,1997,pag.507.

'96Aslenla Fracci6n II del apartado C dela CPEUM,seeslablece: De los derechos de la
vlctima 0 del ofendido: .. II. Coadyuvarcon el Minislerio Publico; a que se lereciban .odos los
dalosoelemenlosdepruebaconlosquecuenle,lanloenlainvesligaci6n como en elproceso, a
quesedesahoguenlasdiligenciascorrespondienles,yainlervenireneIjuicioeinlerponerlos
recursos en loslerminos que prevea la ley.

,.. Por ejemplo, tratandose de confiscaci6n, extinci6n de dominio y delincuencia
organizada, la fraccl6n III del articulo 22 de la CPEUM, senala que: Toda persona que se
consideraalectadapodrainterponerlosrecursosrespeclivosparademostrarlaprocedenciallcilae
losbienes ysuactuaci6n de buena fe, asl como que eslabaimpedidaparaconocerlaulilizaci6n
illciladesusbienes.

2OOElartfcul0479delCNPP,eslablecequelasenlenciaconfirmara,modificara0 revocara
la resoluci6n Impugnada, 0 blenordenara lareposici6n del acloque diolugaralamisma.

2O'Serefterealosaulosysenlenclas,emitidosoraimenleporregia general yademaspor
escrilo en 101 C8l0S previllOl porel articulo 67 del CNPP.



contestatio de la alzada. Asi pues, si una sentencia penal no examina nl decide

todoslosagraviosexpresadosporelacusado,esincongruentealomitirladecision

de cuestionesque son materia de laapelacion.202

Desde la declaracion Universal de los Derechos Humanos proclamada el10

de diciembre de 1948, ya se establecian los recursos legales r..omo medio de

impugnacionparala revisiondelasresolucionesjudiciales. Este mediodedefensa

10 encontramos en su articulo 8° que establece: Toda Persona tiene derecho a un

recurso efectivo, ante los tribunates naciona/es competentes, que /a ampare contra

actos que vio/en sus derechos fundamenta/es reconocidos por /a constituci6n 0

par/a ley.

En el mismo sentido se manifiesta el Pacto Intemacional de Derechos

Civiles y Politicos,203 al establecer en su articulo 14.5 que toda persona dec/arada

culpab/e de un delito, tendra derecho a que el fallo condenatorio y /a pena que se

/a haya impuesto sean sometidos a un tribuna/ superior, conforme a /0 prescrito

por/a/ey.

Los recursos ordinarios se encuentran establecidos en el titulo XII de

CNPP, en el cual se reglamentan el de revocaci6n, de ape/aci6n y ape/aci6n

adhesiva, se preve el tramite que comprende las condiciones de tiempo, fonna y

competencia para su interposicion contra algunas decisiones judiciales y de

resolucion, los etectos que guardara, la perdida y preclusion del derecho, plazos

de substandacion, admisi6n, desechamiento,la exposicion de agravios, pruebas

supervinienles,laprohibici6ndeexaminarcuestionesnoplanteadasydemodificar

en perjuicio del inculpado recurrenle, ampliacion de los benefidos de una

resoludon favorable a demas coimpulados, asi como la impugnaci6n a la decision

tomadaporeltribunaldealzadaporpartedelcondenado

De los presupueslos anleriores, surge la pregunla, i.Quien es el que liene

derecho a recurrir los fallos?, en caso de Iratarse de un derecho exclusivo del

senlendado i.entonces porque recurre el Ministerio Publico quien al ser

202 lelia Aitllada Penal, amparo dlrecto 6992/62, Ma.imino Ocaranza Gonzalez, 8 de
ag0810 de 1963, unanimldad da cuatro voloa. Ponenle: Manuel Rivera Silva. Tesis: Semanario
JUdicialdelaFederaclon,Sexta~poca,PrimeraSala,volumenLXXIV,&egundaparle,p.14.

203 Publicado en el DOF,el20de mayo de 1981.



representante social goza de todas las herramientas juridicas, logisticas y

presupuestalesposiblesparallevaraunapersonaajuieioydestruirsuinocencia?,

y si con todo esto, no 10 logra, mal puede buscar una revisi6n de un tribunal

superior ya que devendria en inconstitucional e ilegitimo. Pero si la aeusaei6n

impugna recursivamente una sentencia absoluloria y logra del1ribunal superior

una condena, esla Ie habilila basicamente al procesado a recurrir cuando

considerequeexistenviolacionesprocesalesyconslitucionalesensuperjuicio

En el apartado de apelaci6n del CNPP, se observan las normalivas de

aplicaci6n general: La prohibici6n de resolver ultra petita;204 el mandato de dar

eteelo extensivo al fallo favorable;205 y la prohibici6n de reformatio in peius/o6

que se traducen en no dar mas de 10 pedido; favoreeer eon el recurso a los

coimputados; y no perjudicar con el propio recurso. Adicionalmente, su estrielo

cumplimientodeterminaque, porreglageneral, lasdeeisionessobrelosrecursos

tendranunefeelorelativo,lantoen relaci6na los sujetos, cuanlo en relaci6n a los

hechosimpulados207

Llama fuertemente la atenci6n las resoluciones emilidas en este sentido,

como la sustentada en su lesisaislada porpartedel Segundo Tribunal Colegiado

en Materia Penal y Administrativa del Quinto Circuito, bajo el epigrafe

INDIVIDUALIZACI6N DE LAS PENAS. LA DETERMINACI6N DEL TRIBUNAL DE

ALZADA DE ATENDER PARA SU FIJACI6N, A FACTORES DESFAVORABLES

AL CONDENADO ACREDITADOS EN EL PROCESO, AUN CUANDO ESTOS NO

HAYAN SIDO HECHOS VALER POR EL MINISTERIO PUBLICO EN LAS

CONCLUSIONES ACUSATORIAS, NO ES VIOLATORIA DE GARANTiAS. En la

que se destaca lacorreccionalaacusaci6nconafeetaeiondel sentenciado,al

referirlosiguiente

De la interpretacion sistematica de los articulos 21 de la Constilueion
Federal, 56 y 57 del C6digo Penal para el Estado de Sonora y 279, fraccion
IV, del c6digo adjetivo de la materia y tuero, se colige que: a) la
individualizacion de las penas es una facultad exclusiva de la autoridad

204 Articulo 481 delCNPP
206 Articulo 481 ultimoparrafodelCNPP
21JOArtlculo282delCNPP
201AriaaVlcencio,op,cn.,nota77,p,1.



judicial,quien,deconformidadconelpreceptoconstitucionalcitado, gozade
arbitrioparadeterminarelgradodereprochabilidadquerevelaelacusado;
b) el juzgadorde primergrado esta legalmente obligado, por disposicion
expresa de los referidos articulos 56 y 57, a tomar en consideracion los
facIores precisadosen dichosnumerales; y c) elorgano tecnico acusador
puede, mas no esta obligado, a precisar en su pliego acusalorio las
circunstanciasquedeberatomarencuentael aquoparaestabl~cerelgrado
de reprochabilidad del acusado
De 10 anteriorse sigueque si la individualizacion de sancionesen primera
instancia es una determinacion propia y exdusiva de la autoridad judicial,
que noestacondicionadaalosolicitadoen la acusaciondefinitiva, tampoco
debe estarlola litis en laapelacion. De ahi que la representacion socialtiene
lafaQJltaddeimpugnarensegundainstanciatalesconsideraciones, sin que
sus agravios en ese aspecto deban sujetarse a 10 pedido en el escrito
acusatorio en relacion con la individualizacion de las penas y, en caso de
resultar fundados, la determinacion del ad quem no resultara violatoria de
garantiassiseatiendeafactoresdesfavorablesalcondenadoacreditados
enelproceso,auncuandoestosnohayansidohechosvalerporelMinisterio
publicoenlascondusionesaQJsatorias.208

Lasexcepcionesa lapasividaddeltribunalenestamateriaseencuentran

establecidas solo en favor del imputado, cuestion que resulta coherente con la

funcion que cumplen los recursos como garantia procesal para resistir la

pretensionpenalestatal,comoseencuentrareconocidoporelart. 8.2Ietrah)de

la Convencion Americana sobre Derechos Humanos y por el art. 14.5 del Pacto

Intemacionalde DerechosCivilesyPoliticos.209

VI.- Conclusiones al capitulo segundo

En el presente capitulo hemos analizado las reformas constitucionales en

materia penal de 2008y de derechoshumanose2001, que visto en una unidad,

establece, losprincipiosprotecloresdelosderechosfundamentalestalesc.omoel

deuniversalidad,interdependencia,indivisibilidadyprogresividad,comoverdadera

exigencias eticas justificadas especialmente importantes, que deben ser

2OIlTesis: V.20.P.A.35 p. SemanarioJudiclal de la Federaci6nysu Gacela,NovenalOpoca.
Trlbunales Colegiados de Clrculto, Torno XXXIV, Julio de 2011, p. 2033.

""'Idem



promovidos,respetados,protegidosygarantizadosporelaparatojuridicoyporlas

institucionesconstituyenyejercenlaspolilicaspublicas

EI procedimiento penal mixto de corte oral y escrito, como novedad en

nuestro pais yen nuestro Estado, de vigencia temporal obligatoria se ha visto

reflejada ya en la mayoria de los Estados del pais, la aplicacio:l de sistema de

aUdiendasqueconstituyenel modeloprocesal penalacusatorio, eslaapuestadel

gobiemo mexicano para mejorar el sistema de administradon penal en este ramo,

yaque en horaso en dias maso menos breves, sedictarandiversasresoludones

o autos que agilizaran el procedimiento penal, basado de igual forma en los

diversos principios penales como el de presuncion de inocencia, de inmediatez

entreotros; porotralado lael sistema de solucion de conflictos en delitosque

ameritenyelprincipioministerialdeoportunidad, porelcualelministeriopublico

puede ejercer 0 no la accion penal, asimismo como los medios con los que cuenta

para solicitardetenminada medida 0 pena en el casode que el indiciadocoopere

con la investigadon

Encuanto a la victima, ya no se Ie deja sola en el proceso penal sino que

sele ha dotadode parte delejercicio de laacdon penal en aquellosasuntos que

asi 10 ameriten, asimismo cuenta con un represente en el procedimiento penal por

elcualsevelaransusinteresesyderechoshumanoscon losquecuenta

Encuantoalasmedidascautelaresdestacalaprisionpreventivaenlacual

se aplicara en los delilos que la propia ley refiere; mas sin embargo seguira

prevaleciendo el arraigo que sera solidtado por el ministerio ante el Juez de

Control, locual a mijuicio consideroque vulnera las garantiasindividualesyaque

viola el delito de presuncion de inocencia en perjuido del inculpado y a favor del

aparato invesligador quien ests obligado a perfeccionar dia a dia sus r,H~todos

tecnicos, cientificos y argumentosjuridicos para evitar en su caso la impunidad

que inida con al actuad6n poJiciaca, los medios y fonmas de conservacion del

material probatorio que incluye la cadena de custodia hasta la sus alegatos de

dausurapuedenredundarenlaimpunidad.



CAPITULO TERCERO

ACTIVIDAD JURISDICCIONAL, CASOS ESPECIFICOS Y EFECTOS DE LA
REGLA UL TRA PETITA

1.- Introducci6n.

En el presente capitulo se presentaalorganojurisdiccionul como un actor

preponderante en el procedimiento penal, asumiendo su rol de instructor con

conocimientoplenode los hechos puestosa suconsideracion, confacuItadespara

hacerse de pruebas de forma lateral a lapeticion o aportacion de Ias partes que Ie

permitan primeramente ilustrarse y corregir, luego para de emilir sentencias

interpretativas, recomendativas, masjustas, apegadas a la realidad y porque no,

definalapoliticapublica,anteelvacioydesconfianzaqueenlaactuaIidad

generanelpoderlegislativo,enlaemisiondenormasqueregulendeformaeficaz,

lasconductasdelhombre

Son precisamente mediantes los autos y sentencias210 los medios porlos

cuales el organa jurisdiccional puede tomar decisiones que incidiran en el

procedimiento y en las partes, a fin de que el conflicto no quede sin resolverya

sea que condene al pago de sumas mayores ante el error de los derechos odelas

normasaplicables, protegiendoelderechofundamentaldelavictimauofendidoa

que se Ie se Ie repare el danocausado poreldelito,queconstituyeelobjetodel

procesopenal,quecomonormamaximasedesprendedelafraccionldeI articulo

20 de la CPEUM

En la actualidad, es indudable la canlidad de derechos en favor del

inculpado,la victima u ofendidos del delito, asise enuncian enelarticul020dela

CPEUM, en los tratados intemacionales celebrados por la nacion mexicana y en

los correlativos del CNPP, que se refieren por un lade a que se presuma su

inocencia peroquesecastiguealculpableyporotroaquesesatisfaga

provisionalmente yde inmediato lareparacion del danoyel derecho a impugnar

cuandonosesatisfagan,esahidondeelorganojurisdiccionaltendraqueanalizar

las diversas variantes que se Ie presenten, para establecer de forma convincente

710 EI articulo 67 del CNPP, establece solo dos tipos de resoluciones penales: Autos y
semendas.



cual de los principios debera prevalecer sin que ello implique que el principio

acantonadodejedetenervivencia

Respeclo a la individualizaci6n de las sanciones el Tribunal de

enjuiciamientoindividualizaralasanci6ntomandocomoreferencialagravedadde

laconductatipicayantijuridica, asi como el grado de culpabilidadrJel sentenciado

Lasmedidasdeseguridadnoaccesoriasalapenaylasconsecuenciasjuridicas

aplicablesa las personas morales, seran individualizadastomandosolamente en

consideraci6nlagravedaddelaconductatipicayantijuridica

Como un derecho fundamental, derivado asimismo de los tratados

intemacionales, el sentenciadotienederecho a que su caso sea revisado porel

superior del tribunal, y es en esa segunda instancia donde tambien se pude

resolver ultra petita, corrigiendo los errores del a quo, valorando pruebas

supervinientesy ponderar la tutela efecliva de esosderechos

En el presente capitulo estudiaremosel actual rol del6rganojurisdiccional,

criticandosusometimientoalapretensi6ndelasparteslimitandoseadecidirsolo

a ello, afectando la verdad de los hechos sometidos a su consideraci6n para

finalmente perrnitir que una de elias decida la sanci6n que ha de imponerse; por

otroladosedestacaraunperfildeljuezaclivista, propositivoydireclordel

procedimiento penal mexicano que Ie permita ejercer de forma independiente el

poderpolitico que compartecon losdemaspoderesdel estado

~Quieneselqueimpone lassanciones? Sera una de las interrogantes que

analizaremosyresponderemos;valorandoelefectoqueconllevalapretensi6ndel

Ministerio Publico sobre el Tribunal de Enjuiciamiento quien no podra imponer una

sanci6n mas alta de la que Ie fue solicitada, delegando la atribuci6n de la

punibilidad en un area administrativa del poder ejecutivo y relegando a la vez su

criterio y raciocinio, las reglas que agravan y la individualizaci6n de la pena para

ajustarsumotivaci6nyjustificaci6nalapetici6ndeunadelaspartes

Se examinaran los supueslos por los que el6rgano jurisdiccional puede

agravar la sanci6n porconceplo de la reparaci6n del dano, yendo mas alia de 10

prelendido por algunas de las partes, sea que advierta oficiosamenle algun error

de las partes en cuanlo a la canlidad 0 porque no se aplicaron olros conceptos



que la aumenlan; loanleriorineluyelaapelaeiondondeeslaprohibidoagravarla

penaenperjuiciodelreeurrenle

Enelmismosenlido, seexpondran algunoscasos, poreleualeljuezoel

Tribunal de Alzada, puedenexlenderunaresolueionafavordeolroseoimpulados,

queinelusonohayaninlerpuesloelrecursodeapelaeion,peroqueconmolivode

unasenlenciafavorable,ounineidenledenulidaddeaeluacionesselIegaa

reponerel proeedimienlo oa ponerlo en libertad euando se han resuello sobre

cueslionessuslanlivas

11.- EI activismo judicial y la sentencia activista

EI activismo puede ser concebido segun una formula muy conocida, como

laactilud(generalmenlepolilicaj de losjueces para molivos una seriedecambios

soeialesyeconomicos. Los Jueces se valen enesle conlexlo del poderqueles

confiereel derecho para, a partir de sus senlencias, poneren praelica una agenda

polilicaquelienecomonorteelcambiosocial. 211

EI aetivismo judicial significa que elorganojurisdiccional debe conlar con

polesladesparapoderconocerlaverdadhisloricadelosheehos, sin necesidadde

que se 10 pidan 0 no las partes, es una faeullad disereeional y activa provenienle

del esfuerzo racional empleado en el caso conerelo a resolver, que Ie permile

acolar las varianles apoyandose de medios de pruebas idoneos que si bien no

fueronaportadas,desahogadasopudiesensersupervinienles,silrasciendenen

elsenlidodelfallo

Significa en esencia que el juez no solo esludie de forma enuneiada las

declaraciones de los lesligos, victima u ofendido, del indieiado, dielamenes

periciales, informes policiales e inspecciones minisleriales; sino que pueda

separarse de su ambilo deconfor!, para acudirallugarde los hechos, yverificar

por si mismo como se encuenlran las cosas, objelos, personas, animales 0

211 Campos Bernal, Herber Joel, "Control constilucional y activismo judicial", en Campos
Bernal, Herber Joel (edllor), EI activlsmo Judicial y el conslilucionalismo del futuro, Peru, ARA
Edllores, 2012,PP 307-317.



bienes, que Ie permitan ilustrarsede una mejormaneray emitiruna resolucion

apegada ala realidad

Barak lIamaactivismojudicial a latendenciajudicial de lograrel equilibrio

adecuadoentreelconflictosocial a travesde un cambioen la legislacionvigente,

mediante la creacion de una nueva disposicion normativa 1ue no existia

previamente gracias a la interpretacion que haceeljuezde laconstitucionodela

ley. Para Ventura, lasustitucion porparte del juezde los otrospoderes, mediante

la cual secolocan los razonamientosjurisdiccionales porencima de los que han

realizadoaquellos,constituyeactivismojudicial

Galliganloentiendecomoelcontrololainfluenciadelajudicaturasobrelas

institucionespollticasyadministrativas; sobre susprocesosy resultados. Guastini

escribe que el activismo judicial representa una de las formas de entender la

interpretacionjuridica. 212

Guastini termina definiendo activismo judicial como una clase de

interpretacion tendencialmente Iibre de todo vinculo textual que favorece la Iibre

creacion del derecho por parte de los jueces con el proposito de adaptar los

contenidos constitucionales a las necesidades de la vida real. Estas necesidades

sereconocerim mediante los sentimientos dejusticia de losjueces.213

EI activismo judicial, senala Cappelletti, refleja una revolucion contra un

modo formalista, presentado de diversas maneras, de entender la ley y al juez,

Esta revolucion IIevada a que el activismojudicial este ligado, anota Volcansek, a

que losjueces ya noesten restringidosaaplicarmeciinicamentela ley sinoaque

ahora participen del procesodeformulaciondepoliticaspublicas.214

A este protagonismo del juez se Ie ha denominado: Activismo judicial;

Expansion judicial; Judicializacion de la politica que a decir de Hector Fix Zt'mudio

supone la Iimitacion y la racionalizacion de los conflictos a traves del derecho;215

212 Ciladospor FeoliVilialobos, Marcos, Justlciaconstituc/onaly actiVlsmojudic/a/loscasos
de Colombia y Costa RIca, lrabajo de tesis para oplar el titulo de Doctor, Universidad de
Salamanca,s.e.2012,pp.116yl17.

21J Ibidem p. 118.
21< Idem
215 Fix Zemudlo, H6etor, EI Podar Judlciaf, Revista Jurldica UNAM, M6xlco, Instiluto de

Investigsc1onesJurldicas,SerieDoctrinaJurldica,num.3,1999,p.170



politizacion de la justicia, Juridifieacion, Justicia constitucional, modele de juez

estructural,gobiernodelosjueces,protagonismojudicial,judiciocracia. 216

En el ambito aplieativo se trata, segun Zagrebelsky de que "... ellegislador

deberesignarseaversusleyestratadascomopartesdelderecho,ynocomotodo

el derecho. Pero puede pretender... de los jueces... que se mar.tengan abiertas

las posibilidades de ejercitarsu derecho a contribuirpolitieamentealaformacion

delordenamientojuridico... ". No setrata, de una autorizacion paramonopolizarel

derecho que en cualquier easo, precisamente por las earacteristieas de la

sociedadactual,exigeserun"objeto"alcuidadodetodosynopropiedaddeun

solosujeto217

Es precisamente a la nueva dase defuncionariosjudiciales, a qUienes, en

un ambito de etico,21a profesional, institucional y basados en el saber juridico

administrenjuslicia,fijandolosparametrosporel quese hade regirlaconducta

humana, y al mismo tiempo se legitimen democratieamente como un poder del

Estado.

En el oeaso del Codigo de Procedimientos Penales para el Estado de

Nayarit, seobservan normasque lepermitenaljuezdealzada indagarsobrelos

hechos, con lafinalidad deemitirresoluciones mas correctas, quitandoleel papel

de un mero espectador;21g esto no signifiea queen lafunciondejuzgarseactue

parcialmente, sino que en usode suspotestades, puedehacerse lIegarde mayor

inforrnaci6n antes de decidirsobre laspretensiones de las partes.

En efecto, a las partes les corresponde exponer al juzgador los hechos

comprobados y al juez Ie corresponde verifiear la idoneidad de las pruebas,

216 Manili Pablo Luis, Marburyvs Madison,Reflexionessobreunasentenciabicentenaria,
s.e.ed.Porrua,Mexic02011.p.137

217 Zagrebelsky, Guslavo, Elderechoductl/, Editorial Trolta,octava edici6n, Espana, 2008
p.153.

21. C6digo de etica del Poder Judicial de la Federaci6n, es un arquetipo al que deben
aspirar todos los juzgadores mediante el cultivo de las virtu des judiciales (imagen publica,
compromisosocial,dedicaci6n,responaabilidad,honestidad,honor,famapublica,leallad,sencillez,
sobriedad,decoroyhumildad) Publicado en el Oiario Oficial de la Federaci6nel3dediciembrede
20004.

2,sAsfalartlcuI03204,eslableca:NoobSlanta,lodispuastoanalartlculoanterior,si
despuesdecalabradalaviataaltrlbunalcreyeranecesarlolapractica dealguna dlligenciapara
i1uatrar su critario, podra dacretarla para major provear y la practicars dantro de los diaz dlas
sigulentas, con arregloa las dlspoaicionasrelativaadeesta C6dlgO.Practicadaquefuare,faliarsal
8SUnto dantro de 108 cinco dlas siguiantaa.



otorgarles suvaloratendiendoal ordenjuridico nacional ya lostratados

intemacionales para emitir la sentencia correspondiente. Sobre este tenor, se

establecio en el CNPP, la figura de la asistencia juridica, que consiste en que la

autoridad investigadora 0 ministerial podra invocarla para laobtencionde medios

de pruebapara mejor proveer. 220

Instruirdirigiendoodirigirinslruyendo,221 aclividaddelorganojurisdiccional

en el proceso, ya no resulla novedoso, ya estaforma de administrarjusticia se

establecio tras la reforma electoral de 1996, en la que la entonces nueva Sala

Superior del TEPJF, establecio criterios especificos en torno a lasdiligencias para

mejorproveer;asi,enlajunsprudenciaS3ELJ10/97seprescribiosustantivamente

que si en los autos no se cuenta con elementos suficientemente ilustrativos para

dirimirlacontienda,laautoridadsustanciadoradelmediodeimpugnacionrelativo

debe, mediantediligenciasparamejorproveer, recabaraquellos documentos que

la autoridad que figure como responsable omitio allegarle y pudieran ministrar

informacion que amplie el campo de analisis de los hechos controvertidos, por

ejemplo,losencartes, lasaclasde los consejos distritaleso municipalesen que se

hayandesignadofuncionariosdecasillas,lospaqueteselectorales,relacionados

con las casillas cuya votacion se cuestiona, asicomocualquierotrodocumento

queresultevaliosoparatalfin,siempreycuandolarealizaciondetalquehacer,no

represente una dilacion que hagajuridica0 materialmenleirreparable laviolacion

reclamada, 0 se convierta en obslaculo para resolver dentro de los plazos

establecidosen la ley.222

22. Articulo 434.- La asistencia jurfdica internacional tiene como finalidad brindar apoyo
enlre las autoridades competentes en relaci6n con asuntos de naluralezapenal.

De conformidad con los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexkano en
materia de asistencia jurldica, asl como de los respectivos ordenamientos internos, se debera
preslarlamayorcolaboraci6nparalainvestigaci6nypersecuci6ndelosdelitos,yencualquierade
las actuaciones comprendidas en el marco de procedimientos del orden penal que sean
competencia de las autoridades de la parte requirente en el momenta en que fa asistencia sea
solicilada.

La asistenciajurldic8 s610 podra ser invocada para la obtenci6n de medios de prueba
ordenadosporlaauloridadinvestlgadora, o bien lajudicialpara mejorproveer, perojamas para las
ofrecidas por ios imputados 0 sus defensas, aun cuando sean aceptadas 0 acordadas
favorablementeporlasauloridadesJudiciales.

221 BaezSllva,Carlos,op.cn.,nola35,p.60

222/bldBmpp.61y62



En la reforma al articulo 314 del C6digo de Procedimienlos Penales para el

Dislrilo Federal,223 se dispuso en el mismo senlido que segun /ascircunstancias

que aprecie e/ Juez en /a instancia podra, de oficio, ordenar e/ desahogo de las

pruebas que a su juicio considere necesarias para mejor proveer, 0 bien amp/iar e/

p/azo de su desahogo hasta por cinco dias mas

La aelividad judicial lamblen comprende que el a quo, pueda ordenar la

prcklica de las diligencias pertinenlesfuera de la elapade inslrucci6n, asise

puede deducir de la lesis aislada emltida por el Sexto Tribunal Colegiado en

materia Penal del Pnmer CircUlto, que refiere que en aras de favorecer con la

prolecci6n mas amplia a la vielima u ofendido, podra incorporaral proceso las

pruebas que estos aporten, aun cuando se haya declarada cerrada la

instrucci6n.224

Segun secree no solo eljuezdebe desahogarpruebas, ampliarplazos, 0

reclasificarel delilo, a mijuicio tambien debe aplicarnormas que incluso no Ie

esten destinadas, para agilizar la adminlslraci6n de justicia; por ejemplo en el

sistema penal tradicional aljuezde primera inslancia Ie esla vedado decretarla

Iibertaddesentenciadocuandoselehayaaplicadounapenamenorde5anos,y

el Ministerio Publico haya apelado;225 sin embargo en segunda Instancia el

Tribunal si podia otorgarsela en virtud de la jurisprudencia por contradicci6n de

tesis visible al rubro L1BERTAD CAUCIONAL (APELACI6N EN MATERIA

PENAL), identificada al indice como Tesis 470, Apendice 1917-Septiembre 2011,

Oelava Epoca, Primera Sala, Torno III, Penal Primera Parte - SCJN Secci6n 

Adjelivo, p. 433.226 Si bienlajurisprudenciaobligatoriavadestinada alTribunal de

mpublicadoenelD.OF el 30 de septiembre de 1999.
m TeS/s: 1.6o.P.49 P (lOa), Gaceta del Semanario JudiCial de la Federaci6n, Decima

~poca, TribunalesColegiadosdeCircuito Libro8,Juliode2014,Tomoll p. 1165.
mArespeclo el articulo 308 deICPPEN, establecla:Artlculo 308.-Sonapelablesen

ambosefec1ossolamenlelassenlenciasdefinitivasenqueseimpugnaaIgunasanci6n.
21IlPJimponerseunapenaquenoexcededecincoaf\os,procedelalibertadbajofianzade

losquejosos,la que debe conceder eljuzgadorde segundo grado, porienerjurisdicci6ny
satisfacer los requisltos legales. No obsta que, porprocesarse a los acusadospordehlocuyo
~rmi'lomedioaritm6ticosuperaloscincoaf\osdeprisi6n;seencuentresubjudicela senlencia que
impusopena menora dlchol'rmlno, y que hayan apeladolanlo el reo comoel Minlslerio PUblico,
puesto que para concederla libertadcauclonal,ha de considerarse la situaci6ndelosinculpados
originadaporlapena impuaata en la prlmerainslancia, de menos de clncoaf\osdeprisi6n,yquela
garantla conatltuoionalnopuadaignorarseporel posible aumenlode Iasanci6n,alresolversela



apelacion l,porqueentoncesesperaraquellegueelcasoalTribunal para que sea

estequiendebaotorguelalibertad?

En la sentencia del SUP-JRC-052/98, en forma abierta la Sala Superior del

TEPJF preciso que "precede la realizaci6n de diligencias para mejor proveer,

cuando en autos falten elementos suficientemente ilustrativos.para dirimir la

contienda, casoen el cual, la autoridadsustanciadoradelmediodeimpugnacion

relativo, debe recabartodaaquellainformacion que amplieel campo de anal isis de

loshechoscontrovertidos,porejemplo, los paquetes electorales cuyavotacionse

cuestiona, perc debe de abstenerse de hacerlo respectode aquellos que no sean

objeto de la contienda", es decir, el juzgador puede lIevar al proceso medios de

prueba,masnohechos.227

Hay claramente una forma de aetivismo judicial, apunta Pasara, cuando el

juez resuelve mas de 10 que Ie ha side planteado. Es la vieja causal civilista de

nulidad ultra petita, que aparece normalizada en ciertas decisiones de los

tribunales. Aljuez no solo Ie importa aplicarla ley, sino, ademas, hacerjusticia

Poreso debe inleresarse en asunlosque sobrepasan los lerminos que Ie hansido

somelidos a su conocimienlo. En procesos de control de constitucionalidad, un

ejemplo serra cuando una corte al resolver no se resigna a declarar la

inconstilucionalidad de una norma cuestionada, sino que extiendesu declaratoria

a otras, relacionadas, perc que no se encontraban denlre de las peticiones ni

argumenlacionesdelrecurrente

La operacionalizacion del concepto aetivismo judicial puede sintetizarse

diciendo que una decision judicial es activista cuando contesta los aetos de los

poderes, reconoce oexpande derechos, uliliza sentencias inlerpretativaspara que

prevalezca una forma de entender las normas, cuando define una poJitica :,ublica

-<l corrige u orienta la de algun organa estatal- 0 si al resolver no se limita al

C1iterio de las partes sino que, porconlrario, lomadecisiones.

apelaci6n del 6rgano acusador, mbimequeseprejuzgarla la decisi6ndela alzada. La finalidad
del legielador al conceder tal beneficio,obviamentees la de proporcionarquelosacusadosgocen
delibert8dcaucional,paraqueno8ufran pri8i6n preventiva, en c8s0 deserlnocentes

227/bidemp.66.



En definitiva, los indicadores que se proponen para categorizar a una

sentencia aetivista son los siguientes: Contestacion de los aetos de los otros

poderes; reconocimiento 0 expansion de derechos no contenidosexpresamente

en las normas juridicas interpretadas; utilizacion de sentencias interpretativas;

definicion 0 redefinicion de una politica publica y decision ullrapeti'a. 22B

111.- EI juez director 0 mere espectador del procedimiento penal.

Eltemaresultademuchaimportanciaparalosactoresjuridicos,yaquedesde

los albores de la Constitucion escrita, el papel del juez fue la de participar

aetivamente de la ley y no solo la de sujetarse pasivamente a su mandato; asi

encontramos un primer antecedente en el caso Wiliam Marbury vs James

Madison, resueltoenel aiiode 1803, poreljefede JusticiaJhon Marshall; este

ultimo porcierto causante del problema en el aiiode 1881, cuandoostentabael

cargo de Secretario de Gobierno de Los Estados Unidos de Norteamerica bajo el

mandato de Jhon Adams y como si se tratase de un boomerang se Ie regreso el

caso para resolverlo, en aljurarsu nuevo cargo de Jefede Justicia.229

En efeeto en dicha sentencia sentolas bases del derecho constitucional y del

derecho procesal constitucional, tales como la supremacia constitucional, el

control de constitucionalidad, el principio de legalidad, la interpretacion

constitucional, lospodereslimitadosdelosorganos creados poria carta magna,

el control de conslitucionalidad de oficio, la diferencia entre actos reglados y

discrecionalesde los poderes publicos, el efeetolimitado de las sentencias que

declaranla inconslitucionalidad de una norma en un sistema de controldifuso, los

remedios procesales existentes para reparar violaciones de derechos protegidos

porlaconstitucion(hoyllamadosprocesosconstitucionales),losmandamiel'tosde

ejecucion dirigidos porel poder judicial a losfuncionariospublicos, la operatividad

228FeoIiVilialobos,Marcos,op.cit,noIa213,p.141y142.
Z2llAinoentregarle lanoche anleriorala conclusi6n del Gobierno (como si 10 hizo conla

mayorla de los 42 nombramientos), el nombramiento de Juez de Paz a William Marbury, quien
posteriorment.e 10 reelama 8 Jamas Madison, como Secret.erio de Gobiemo entrante bajo el
mandat.o de Thomas Jefferson. V6ase al respecto Andrade Marla Virginia, Sentencia Marbury
versusMadison(1803),Derachoy Socladad Revista de Estudiantesde Derecho de la Universidad
Monte6vila/Unlv8raidad Monte6vila, Facultad de Ciencias Jurldicas y Pollticas, ed. A1tolilho,
Caracas,abril2003.num.4.pp.273-279.



de las normas constitucionales, el juramento que prestan los funcionarios

publicos. 230

No obstante la relevancia del tema, constitucional, ya doscientos alios atras,

existfanfuncionesactivistadepartedelosjueces; tal esel caso del Juez Ingles Sir

Edward Coke, quien en 1610 al resolver el caso conocido como el Dr. Thomas

Bonham's Case, creo la tecnica de la judicial review en el common law

considerandolo un derecho superior sabre lasleyes; al decidirinterpretarla

autoridad del rev desde dos vertientes, seiialando que el Royal Charter231 del

Colegio de Medicos, solo sancionaba la mala practica de la medicina y no la

practica ilicitadelamisma, porendelaprimeradebiasancionarsecon prisionyla

segunda solo con multa; en esta ultima situacion se encontraba el Doctor

Bonham'squienejerciolamedicinasinlicenciayfueencarceladoenla prision de

Newgate,

No obstante esta interpretacion separada, considero a la ley como

contradictoria al common law de que nadie puede ser juez y parte y que las

decisiones del Comite de Censores del Colegio de Medicos podia ser revisada por

losjueces mas no asi por el Rey quien ni siquiera disponia del entrenamiento

profesional para serjuez. 232

La anterior decision abriola puerta al Juez Coke para fallar en contra de otro

monopolioregio233 y mas tarde sostuvo que todas las leyesdel reinocontrariasa

las leyes del mismo reino, sedan nulas y no tendrian efecto, limitando as! ala

coronayalparlamenlo. 234

23DVease nota preliminarrealizada por Pablo LuisManili,op. cit. ,nota 217,p. XIII
231 Concesi6n monopolizada otorgada en 1518, por el Rey Enrique VIII, al Colegio de

Medicos de Inglaterra para la formaci6n de medicos del nuevo tipo humamsta, otorgandole poderes
para expedirlicencias,sancionarelejerciciodelamedicina y/ola mala praxis. Sus requisitos de
ingresoerantanexigenlesqueaunsiglodesifundaci6nsolohablanexpedid024licencias. Vease
a MartfnezFernando Rey, Renexionessobreunasentenciabicentenaria,ed.Porrua,Mexic02011,
8.e.p.XlIl.pp.1 a21.

2321bldam
233 EJ <XJmmon pleas fall6 que, aunque la CorporaciOn de Sastres de Ipswich, tenia

concedidalaautoridadporuna ChartardelRey, de impedirqueningunotrosaslreseinstalara en
la localidad 8in 8U aprobacl6n, el common law no permitiria que se prohibiera comercia
IIbremenleauna peraonayportantoampar6alaaslre que se habla instaladosinsuautorizaci6n.
V6a8ea MllrtlnezFernllndo Rey, ibidem.

ntV6118ell MllrtlnezFernendoRey, ibidem



"Como enlonces, si desde anles que exislieran la Conslilucion, ya exislian

pronunciamientosjudicialesquesesaliandeunamerainlerpretacionalaley,para

exponermedianteunanalisis, 10sprincipiosdelegalidad,larevisionjudicialyelde

la controversia constilucional; "hoy, a cualrocientosaiiosdedistancia no se lesda

meritoalosjuecesparautilizarsucrilerio, en posdeencontrarlFlverdadde los

hechose imponerpenas que pudieran rebasarlapeliliode las partes?

Sin menoscabo del principio democralico que prevalece en los poderes

Ejecutivoy Legislativo, quienesson los que aplican y hacen lasleyes, han dejado

daro, que el gobiemo no solo se ejerce desde el ambito democratico, ya que el

primeroconducealatiraniayelsegundoalalenliludenlaelaboraciondeleyesy

a la loma de decisiones que tiene que ver con la res publica; con el

profesionalismo aclual de los jueces locales y la filosofia humanisla que los

caracteriza,esliempoqueelpoderjudicialejerzaelconlrollomandoeldeslinode

losciudadanosdelpais.

Ellermino gobiemo de los jueces liene una connolacion obvia y, ha sido

empleado por quienes crilican la participacion de la magislralura en la

determinacion de lemas tradicionalmenle decididos por los otros poderes del

Eslado. De acuerdo a Lopez Daza, fue Theodore Roosevelt,235 el primero en

utilizarlo. Lo hizo al enfrascarse en la fuerte puja con los jueces de la Corte

Suprema que senegaban a apoyarun conjunlo de leyespromovidasporei poder

ejeculivo. Con el tiempo, y gracias en parte al libro homonimo de Lambert la

expresion gobiemo de los jueces se fue popularizando; pretende acredilar las

supuestasinconvenienciasqueseoriginancuandolosolrosactorespolilicos

deben supedilarsusdecisionesalrefrendodeloslribunales.236

Entre finales del siglo XIX y principios del XX el poder judicial adquirjo un

protagonismo sin precedenles que se inlensifico con la lIegada de Roosevelt al

poder.

:nopresidenle de loa Ealados Unldosde Norteamerica en dosperiodosquecomprende de
1901 a 1909, veaae la p6glna electrOnica https:l/es.wikipediaorgiWikllTheodore_Roosevelt
Consultarealizadael19dejuniode2015.

.... FeoliVilialobo8,Marco8,op.ctt.,nota213,p.115



EI presidente encontro una ferrea oposicion de lajudicatura en los planes

de promoveruna serie de politicasprogresistasy de corte social. La situacion,

conocida como el New Deal, logro resolverse con la amenaza formulada por el

gobemante de aumentar el numero de jueces, con 10 cual garantizaria una

mayoria afin a sus intereses. Antelaamenaza, lajurisprudencia, 'lastaentonces

beligerante y contraria a los intereses del ejecutivo, fue notoriamente mas

benevolente y la mayoria de las leyes logro superar el escrutinio de las cortes

Tras la II Guerra Mundial, la Corte Suprema se centro en el reconocimiento de los

derechos civiles y politicosy en el derechode las minorias. 237

Sin embargo, 10 que importa es el grado de efectividad del edificioteoricoy

nonmativo que es el derecho penal y procesal, es decir, que las transgresiones y

las penas sean solo las establecida por la ley penal y que la investigadon de las

primeras y la imposicion de las segundas se produzcan solo y por obra de la

autoridaddelasautoridadesyconlasmodalidadesjurisdiccionales.238

Por refonma constitucional de 18 de junio de 2008, se amplio el espectro

garantista de losjueces de primera instancia, al serellos quienes mediante sus

resolucionespuedenejercerel control difusodeconstitucionalidad,queconsiste

en la prevalencia de las nonmas fundamentales de derecho humanos sobre

aquellas nonmas que la contravengan, asi se establece en el tercer parrafo del

articulo 1°, yse define de mejormaneraen latesis 1a.lJ. 3612015 (10a.) emitida

por la SCJN, publicada en el Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta,

Decima Epoca, 08 de mayo de 2015, con rubro AMPARO DIRECTO EN

REVISI6N. ES PROCEDENTE CUANDO EN LA DEMANDA SE ALEGA LA

OMISI6N DE LA RESPONSABLE DE REALIZAR EL CONTROL DIFUSO DE

CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL.

Es en esta norma constitucional donde losjueces encuentran cabida para

garantizarlos derechos humanos, utilizando argumentosjuridicos porlos cuales

231/bldem, p. 30.
2'" ferro de Ie ponenclasobre ellema Democracia yjusticia penal presenlada por Luigi

Ferrajoli, al "Symposium inlernaclonal sobre la lrasformaci6n de la adminislracl6n de justicla"
organizadoen Buen08Airesdel2al 5de mayo de 1988 por el "Consejo paralaconsolidaci6ndela
Prnidencia de la Nacl6n", Visible en la paglna eleclr6nlca www.D/a/nel
jusllclapenalydemocraclaElconltJxloexlra-procesal-25300S9



sefavorezca la proteccion mas amplia de las personas; si esto no es posible,

Ilevara cabo una interpretacion confonlle en sentido estricto239 segunlacual,ante

varias interpretacionesjuridicamente validas, preferir la que masfavorezca los

derechosfundamentalesY,finalmente, cuando ninguna de las anterioresopciones

es posible, atenderdirectamente a la nOnlla fundamental, en in<lolicacion de la

normasecundariaincompalible

AsiescomolosjuecespodrantenerpesodentrodelpoderdelEstado, que

sepuedenmanifestarpoliticamenlemediantesusresolucionesconconsecuencias

politicas240 que repercutan en la sociedad y sobre los demas poderes, sea

interpretando, aplicando 0 invalidando la norma juridica, hasta lIegar a ser el

interprete final de la constitucion que aumenta el caracter politico de sus

sentencias. 241 Que quizas no solo se limiten a resolverel caso concreto, sino a

resolver los sistemas sociales como la educacion, la seguridad juridica, la

economia, la cultura, la tenencia de latierra, la igualdad, los derechos civilesy

politicos, entreotrasyexpandiendoinclusoelespaciodeintervencionsobrela

politica de la cual no puede prescindir. Componente del cual no pueden verse

prescindidos a efecto de no verse eclipsado por ella para transformarlas en

justiciables

De porsi los actosjudiciales reflejan un menor grado de discrecionalidad

sobre losactos de los demas poderes, yaquelosjuecessemuevencon basea

los criterios jurfdicos que la ley fundamental establece, haciElndolo de forma

razonable, entendida con las medidas politicas establecidas en la Constitucion,

principalmente equilibrando el poder del Estado y el derecho de sus habitantes

queesloquecotidianamente seencuentrabajolacompetenciadelosjueceses

en ese punta donde cae la mayor proteccion de los derechos y muy P'lCO 10

noAsI se establece en el segundo parrafo del articulo I' de la CPEUM al setlalar: Las
normasrelativasalosderechoshumanosseinterpretarandeconformidadconestaConstituci6ny
con los tratados inlemacionales de la maleria favoreciendo en todo tiempo a las personas la
prolecci6nmasamplia.

240Lapollticaentendidacomoclencla,esdecirelejerciciodepoderoelartedeconducir
un pueblo oun pals, eso 8sl0 que hoy en dla algunos denominan polltica arqu~ect6nica, es decir
alqueapuntaalaconstrucci6n yconducci6ndeun ESlado;noalaluchaocombsledeindividuos
o grUp08 para utillzarelpoderquelosvencedoresusarlan ensuprovecho. V6aseManili,op.cil.,
nota217,p.156.

'" Manili Pablo Luis, op. c~., nola 217, p.138



dedican al accionardellegislador, perc siempre bajo la maxima imparcialidad e

independenciadelpoderpolitico

AI ampliarse la actuaci6n judicial para ejercer el control difuso ex oficio

tratandose de derechos humanos, el juez 0 las demas autoridades debera

interpretar la norma juridica siempre respetando una argumentar~6n juridica de

orden jerarquico establecido en la siguiente tesis aislada visible al rubro: PASOS A

SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y

CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS

HUMANOS.242 que se refiere a'

a) Interpretaci6nconformeensentidoamplio, 10 que significa quelosjueces

del pais al igual que todas las demas autoridades del Estado Mexicano, deben

interpretar el orden juridico a la luz y conforme a los derechos humanos

reconocidosen la Constituci6n y en los tratados intemacionales en los cuales el

Estado Mexicano sea parle, favoreciendoen todo tiempo a las personas con la

protecci6nmasamplia

Jose Luis Caballero Ochoa, se refiere a este puntocomo la obligatoriedad

del cumplimiento de las resoluciones emitidas por los organismos establecidos

parasugarantia,primordialmentelassentenciasdelostribunaleS.243

b) Interpretaci6nconformeensentidoestriclo, 10 quesignificaquecuando

hayvariasinterpretacionesjuridicamentevalidas, losjuecesdeben. partiendode

la presund6ndeconstitucionalidad de lasleyes. preferiraquellaque hace a la ley

acorde alosderechoshumanosreconocidoseniaConstituci6n yenlostratados

intemacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, para evitar incidir 0

vulnerarelcontenidoesencialdeestosderechos.

c) Inaplicaci6nde laley cuando las alternativas anteriores no son posibles

Lo anterior no afecta 0 rompe con la 16gica de losprincipiosde divisi6n de

poderesydefederalismo, sinoquefortaleceelpapeldelosjuecesalserel ultimo

2<2 Emitida por el pleno de la SCJN, publlcado en el Diario Oneial de la FederaciOn y su
Gacetacon elntlmerodeteaiaaisladaP. LXIXJ2011(9a.) dieiembre de2011.lomol.pagina552
declmaepoca.

243 Caballero Ochoa, Joae Luis, La interpretaelOnconforme,el modelo constiluclonalanle
loatratadoalnternaclonalealobrederech08human08yel control de conveneionalidad,2"ed.,
Mexic:o.Porrtla.2014,p.26.



recursoparaasegurarlaprimaciayaplicacionefectivade losderechoshumanos

establecidosen la Constitucion y en lostratados intemacionales de loscuales el

Estado Mexicano es parte; Tambieln se alude a la publicacion en el Diario Oficial

delaFederacion. 244

IV.- EI Ministerio Publico 0 el Juez G.Quil~n impone las penas?

La imposicion de las penas, su modificacion y duracion son propias y

exdusivasdelaautoridadjudicial, asilopreceptuaeltercerparrafodelarticul021

de la Constitucion Polilica de los Estados Unidos Mexicanos; 10 anterior implica

que en un proceso penal de corte acusatorio y oral como es el nuestro,

corresponde alorganojurisdiccional aplicar las penas fijadas en el Codigo Penal

para cada tipo en especifico

En el mismo sentido 10 refeda el articulo 50 del CPPEN al disponer que la

autoridadjudicialaplicalassanciones,entreotrasserefierealaprision,segunla

fraedon I del articulo 49 de la propia ley; 10 que viene a significarque la pena que

sellegasea imponeral inculpado Ie corresponde aljuez oral, quienanalizandolas

pruebas aportadas en el juicio 0 debate, debera hacer un esfuerzo mental y

razonado para individualizar e imponer la pena marcada entre el parametro

minimo y maximo establecido por los legisladores, debiendo tomar las

modalidades que atenuan y agravan el delito, as! como la reincidencia y la

habitualidaddelimputado, elementosestosqueubican ladecisi6njudicial.

Viene a confirmar 10 anterior el articulo 91 del CNPP al establecer: Dentro

de los Iimites fijados por la Ley, los Tribunales aplicaran las sanciones

establecidas para cada delito, teniendoencuentalascircunstanciasexterioresde

ejecucion, las peculiares del delincuente y las demas serialadas en el articulo

siguiente.

Imponer significa poner una C8lpa, una obligaci6n u otra oosa,245 que

aplicadoalafaculladdepunir,significaqueeseljuezpenalquiencuentade

forma exdusiva con la atribuci6n de imponer las penas 0 sanciones, sean cual

244/dem,p.35
245 Raa' Acadamla Espanola, http.///ema.f8e esldrael?va/=impon9l' Consulta realiza el 03

dajunloda2015.



fuere su categoria segun se enlistan en el articulo 49 del Codigo Penal246 y 10

reafirma el articulo 50 del propio Codigo al referirse que la autoridad judicial

aplicaralassancioneslascualesseranejecutadasbajosuvigilancia

Por olro lado, pretender, significa pedir 0 buscar algo con diligencia y

cuidado;247 porlanto la solicitud del Minislerio Publico esta sujela a eso, solo el

pretender la imposicion de una pena, mas no el imponerse anle el organa

jurisdiccional, Iimitandolo a no imponer una sancion mayor a la por Elste

solicitada. 248

De la transcripcion constitucional no se advierte que el juez penal al

resolver sobre la sanclon deba obedecer al Ministerio Publico para imponer la

sancionqueledictesucriterio, ni tampoco se irrogan facullades a eslaautoridad

administrativaparaqueseaellaquienladicleyolrolaimponga.

Por otro lado, considero correcto que el Tribunal de Enjuiciamiento escuche

los alegalos de las partes antes de emitirla sentencia, ya que sus argumentos Ie

servirandecriterioorienladorparaelegirelgradodeculpabilidad249 y fijar las

penas250 oensudefectoemitirunasenlenciaabsolutoria

EI articulo 22 de la CPEUM, eslablece que loda pena debera ser

proporcional aldelito quesancioneyal bienjuridico afectado. Porindividualizacion

delapenaodelassancionesserefierepropiamenlealapenaqueimponenlos

juecesen loscasosconcretos, escuandovaadecidircualeslapenaespecifica

entre el mllximo y el minimo establecido en la penalidad, es el momento cuando

aplica un test de proporcionalidad. Por el contrario, el juicio de reproche 0

culpabilidad,comounelementodeldelito,seentiendecomolareprochabilidaddel

246 Son sanclones las sigulenles: I. Prisi6n; II. Libertadbajolralamienlo; III. Semilibertad;
IV. Mulla; V. Reparaci6n del dano; VI. Suspensi6n, privaci6n e inhabililaci6n de Derech.-s; VII.
Decomiso 0 destrucci6n de los instrumenlos del del~o; VIII. Destiluci6n y suspensi6n de funciones
o empleos; IX. Publicacl6n especial de senlencias; X. Disoluci6n de personas jurldicas; XI
Internaci6n; XII. Trabajo en beneficio de la vlctima del delilo 0 a favor de la comunidad; XIII.
Reclusi6n domicillaria, y XIV. Tralamienlo de Deshabituaci6n 0 de Desinloxicaci6n.

"'Real Academia Espanola, http:Jnema.rae.es/drae/?val=solicilar.ConsultarealizadaeI3
dejunio de 2014

248 EI ssgundo pilrrafo del articulo 206 del CNPP,eslablece que no podril imponerse una
penadistinlaodemayoralcllncea III que fue solicnlldll porel MinislerioPublicoyaceptadaporel
acusado.

""EJllrtlculo 13 del CP, eslablece que la penll eSlaril en relaci6ndirecla con elgrlldo de
culpllbllldaddelapersonllresplclodelhechocometido,lIslcomodelagrllvedlldde6sle.

25"Artlculo406delCNPP



injusloa suautor, porhaberrealizado una conducta noapegada a lasnormas

siendole eXigibleotra en las circunslancias en que actu6y no 10 hiz0

Su procedimienlo se encuenlra establecido en el articulo 408 del CNPP, al

referir: EI desahogo de los medios de prueba para la individualizaci6n de

sancionesyreparaci6ndeldaiioprocederadespuesdehaberreo;uellosobrela

responsabilidaddelsentenciado

l.C6mopodraentonces,eljuzgadorsortearestaencomiendaconstitucional

propia y exdusiva, cuando la parte acusadora es quien lefija el quantum de la

pena,251 sipormuchosehadichoquenopuedeirmasalladelosoliciladoporlas

partes atenlo al principiode congruencia que rige en el sistema penal acusatorio

oral?

l.Porque se Ie impide al juzgadorvalorar las circunstanciasagravantes 0

atenuanlesdel casoconcreloestablecidasen el CP, mediantela soliciludde pena

o medida de seguridad hecha porel Minlsterio Publico?252

l.Tiene algun caso laexistencia defiguras que atenuan a agravan la pena,

tales como: i,La lenlaliva,253 la calidad especifica del aulor, el concurso real e

ideal,254 la reincidencia, la pluralidad de sujetos, las circunstancias de liempo,

modo y lugar, entre otras, si el pedimento ministerial es el que marca el parametro

delaimposici6ndelapena?

Ante el limite eslablecido al juzgador mediante el pedimento ministerial, no

Ie queda al juzgador que solo obedecerle y no imponerle mas alia del maximo

solicitadoyensucasosololeestafacultadoimponerunapenamenorvaliendose

de las circunstancias atenuantes, 10 que incluso abre la puerta para una posible

25'Esprecisamenleenlaacusaci6n,elmomentoenelqueelMinislerioPublicoexpJnesu
prelensi6n de viva voz, solicilado el quantum de Ia pena, vease el articulo 335 fracci6n IX del
CNPP.

252 Fracci6nXXI del articulo 131 delCNPP
253 EI articulo 100 del NCPEN, estipula que alresponsable de lenlativa se Ie aplicara de

tresmeseshaslalastrescuartaspartesdelmaximodelasanci6nsenaladaenlaleyaldeliloque
elagentepretendi6realizar

''''Elartlculol01 delNCPENeslablecealrespecto:Encasodeconcursorealseimpondra
la sanci6ncorrespondlenleal delitoque merezca pena mayor, la que podraaumentarsehaslala
suma de las sancionea de loa demaa deillos, sin que pueda excederdesesenlaanos. Elartlculo
102delapropialeglalacI6naenala:Encasodeconcursoideal,seaplicaralasanci6n
correapondienlealdelltoquemerezca pena mayor,laque podraseraumentadahaslauna mitad
maadeloademaadeliloacometidos,ainquepuedaaxcederdesesentaanos



revision por parte del Tribunal. i,Entoncesel margen de punibilidad establecidos

porellegisladorenlostipospenales,quesesuponefueanalizado atendiendoal

momentohistoricovivido,alimpactosocialprovocado, son para ponerlelimites al

criterio del juez, en el que atendiendo a su funcion a los hechos y medios de

pruebaqueobrenenelproceso,puedeestablecerelminimoomaximo?

i,Acasoel MinisterioPublicohacreadounsistemadepunibilidaddistintoal

establecidopara elJuezy esque el prevalecefinalmente, dandole la vueIta a 10

mandatado en la carta magna? i,DequiEmentoncesesla atribucion de aumentaro

disminuir las penas en los delitos y porque otro poder se Inmiscuye en dicha

fundon?

i,Es el Ministerio Publico, como organa autonomo en franca contraposicion

con atribuciones propias de otro poder? i,Como entonces una de las partes del

procedimiento penal que sesuponia seencontrabaen un plano de igualdad ante

el inculpado, inesperadamente asume el control de punibilidad estableciendole

Iimiles al juez, quien se suponia es el unico que contaba con facullades para

punir? i,No es sabido que el Iimile del poder del Eslado, se da entre los Ires

poderesenelambilode susfuncionespropias, como 10 son la dediclarlasleyes,

cumplirlasyejecutarlas?

Luegoenlonces,lagraduacionpenal,eslaraorienladaporeljuiciodel

Ministerio PUblico, atribuyendose con ellos facultades que no Ie corresponden

contrariando el articulo 21 de la CPEUM.

EI juzgador podrs valorar alenuanles, en cuyo caso la pena se siluara

cercana al lope minimo, mas si verifica agravanles, se encontrara con el

inexpugnablelimlleimpuestoporalarbilriodelacusador, por 10 que deberalomar

en cuenlapara aplicarlapena una escalaque no seencuentra previslarorla

ley.255

Lo mismo ocurre en cuanlo la aplicaClon de las medidas caulelares, las

cualeseljueznopodrsaplicaralgunamssgravequelasolicitadaporei Minlsterio

Publico, 51 podrs combinarlas, pero en ningun caso podra rebasar la solidtud.256

""'CSJN,"Amodio, H6clorLuiaa/causa nD S530·, rta. 12/0612007,
2"Veate el articulo 157delCNPP



EI segundo parrafo del articulo 206 del CNPP reza: No podra imponerse

una pena distinta 0 de mayor alcance a la que fue solicitada por el Ministerio

Publico y aceptada por el acusado. Es aqui precisamente donde se Ie fijan los

limitesaljuezparaimponerlassanciones, no poria ley, sinopor una de las partes

en el procedimiento2S7 quien 10 delimita a sus pretensiones y a ajustar su

raciocinio, para estaren condiciones de emitiruna sentencia motivadayfundada,

menguando el principio iura curia novit.258

i,Tendra algun sentido que el organa jurisdiccional proceda a valorar la

individualizacion delasancion penal 0 medida de seguridad aplicablealacusado,

tales como: La gravedad de la conducta tipica y antijuridica determinada porel

valor del bien juridico, el grado de culpabilidad, su grado de afectacion, la

naturaleza dolosa 0 culposa de la conducta, los medios empleados, las

circunstancias de tiempo, modo, lugar u ocasion del hecho, la forma de

intervenciondelsentenciado,elgradodeculpabilidaddeterminadoporeljuiciode

reproche, la autoria y participacion, los motivos que impulsaron la conducta del

sentenciado, las condiciones fisiologicas y psicologicasespecificas enquese

encontrabaenelmomentodelacomisiondelhecho, laedad, elniveleducativo,

las costumbres, las condiciones sociales y culturales, asi como los vinculos de

parentesco, amistad 0 relacion que guarde con la victima u ofendido, las demas

circunstancias especiales del sentenciado, victima u ofendido, los dictamenes

periciales y otros medios de prueba, el grupo etnico 0 pueblo indigena los

aspectos anteriores, sus usosy costumbres, los casos de concurso real e ideal,

las relaciones personales 0 en las circunslancias subJetivas y objetivas del autor

de un delito,259 si finalmente es una de las partes quien solicita el quantum de la

pena aplicable para el caso y el Juez tendra que ajustar su criterio ala ppticion

fiscal parafundary motivar, cuando dicha atribucion es propia de la autoridad

judicial.

'01 Conforme al ultimo parralo del articulo 105 del CNNP se repula como parta al Minislerio
POblico, alreleri~odelaaiguientemanera:LossujelosdelprocedimientoquelendranlacaHdadde
par1e en loa procedimienloa previalos en esle C6digo, son el impuladoy suDelensor,elMinislerio
Publico,lavlctimauolendidoysuAsesorjurldico.

"'Eljuezconoceelderechoydebeaplicano
''''Enunciadoa en el articulo 410 del CNPP,bajo el titulo Crilerios paralaindividualizaci6n

de la aancl6n penal o medida de aeguridad



Por olro lado, se establece que el juzgador goza de arbitrio judicial para

calificarlagravedaddeldeliloyelgradodeculpabilidaddelagente,porellodebe

deterrninare Individualizarla pena que el acusado va a compurgar, a travesde

unaacluacionfundadaymotivada

Asi, cuandoseaclualizalaautoriaindeterminada prevista en lafracaon VIII

del articulo 17 del citadoc6digo, relativa a que no consta quien de los

participantesdelilicitoprodujoelresultadofinal(responsabilidadcorrespectiva),el

Juez debe imponer las penas tomando en cuenta el diverse articulo 69, que

senalaqueenlaautoriaindetermlnadaselmpondranhastalastres cuartas partes

de las sanaones previstas parael delito de que se trate; de ahique deba realizar

la operacion aritmetica correspondiente para precisar a cuanto equivalen las tres

cuartas partes de las penas minimas y maximas y, partiendo de dichas

cantidades, y del grado deculpabilidad del sentenciado, determinar la sancion

aplicable,260perosolodeterminarla, mas no imponena hasta en tanto una de las

partesseaelquelaprecise, a menosquecomoya sedijoseamenor

Es precisamente en esta etapa del delito que la teona penal analitica a

denominadoculpabilidad,261 dondeeljuezpenal se situa en la mentedelindividuo

imputado, a efeclo de valorarlibremente (no supeditadoal MinisterioPublico) sile

esreprochablesuconducla,silehadeaplicarunapenaporhaberactuadode

forrnadistinlaalaesperadaporlasociedad,yensucasosileeraexigible

comprenderlaantijuridicidad 262

260 Vease la teslS jurisprudencial identificada al rubro como INDIVIDUALIZACICN DE LA
PENA EN LOS DELITOS EN QUE SE ACTUALIZA LA AUTORIA INDETERMINADA PARA
ESTABLECERLA, EL JUEZ DEBE REALIZAR LA OPERACICN MATEMATtCA
CORRESPONDIENTE PARA PRECISAR A CUANTO EQUIVALEN LAS TRES CUARTAS
PARTES DE LAS PENAS MINIMAS Y MAxIMAS Y, PARTIENDO DE DICHAS CANTIDADES Y
DEL GRADO DE CULPABILIDAD DEL SENTENCIADO, SEJilALAR LA SANCICN APliCABLE
(LEGISLACICN DEL ESTADO DE GUERRERO). Tesis. XXl.1o.P.A. Jf2 (lOa.), Gaceta del
Semanario Judicial de la Federacl6n, DeCIma lOpoca, Tribunates Colegiados de Circuito, Libro 6,
mayode2014,Tomolll,Pag.1625 Jurisprudencia(Penal)

201 Vease Orellana Wiarco Octavio A. "Teorla del delito sistema causalista, finalista y
funcionaUsla" 13'edici6n, Mexico,Pornla,2003.p,8. RefierequeeSlateorla,contemplaaldelito
comountodo,peroaceplaquepuedalraccionarseenelementos,yestosestudiarseasuvezen
formaautbnoma,perosinolvidarquelolmilmosseinlerretacionanydependenentresiytorman
unaunldad, contrario ale teorlaunilaria que el delito as un todoque no admitesuestudioen
planoionival"anailticol

202 Eugenio Raul Zatfaronl, Manual de derecho penal parte general, Mexico, C6rdenas
editor, legunda re,mpreli6n 1994,p. 544



En segunda instancia se sigue la misma suerte, ya que esta prohibido

modificarla sancionenperjuicio, cuandoelrecursohasidointerpuesto solo porel

imputadoo su Defensor,263 estoes, no sele Impondra una sancion superiorala

impuestaenlasentenciadeprimergrado,lacualliegalimiladaporlasolicituddel

representanlesocialycuyasagravanlesnopuedenseresludiadaRporelorgano

colegiado.

V.- La reparaci6n del dana, su redefinici6n en sentencia y apelaci6n.

La reparaciondeldanoconslituyeelobjetodelprocesopenal,264 esun

derechohumanoquedebegaranllzarse265 enfavordelavictimauofendidoyque

lerevisteelcaracterdesancionpublicapreferenlefrentealcondenado,quienes

elobligadoarepararla violacion 0 puestaen peligrode un bienjuridico. Elarticulo

41 del CPEN dispone que la reparacion del dana que debe ser hecha por el

delincuente, tiene el caracter de sanaon publica, pero cuando sea exigible a

tercerostendraelcaraclerderesponsabilidadcivilysetramitaraenlosterminos

quefijeelCodigodelamaleria.

La reparacion del dano es una pena pecuniaria que consisle en la

obligacion impuesta al delincuente de restablecer el statu quo ante y resarcir los

perjuieiosdenvadosdesudelito.266

Setratadeunderechoconstilucionalafavordelavictimauofendido,como

se preve en el apartado C del articulo 20 en su fraceion IV de la CPEUM bajo la

denominaeion: Que se Ie repare eldano. En loscasosen que sea procedente, el

Ministerio Publico estara obligado a solieitar la reparacion del dano, sin

menoscabo de que la victima u ofendido la pueda solicitar directamente, y el

juzgador no podra absolver al senteneiado de dicha reparacion se ha emitic!0 una

senteneiacondenaloria.

263Artlculo462deICNPP.
,... EI articulo 20 fraeei6n I Apartado A, senala que el proeeso penallendn\ por objeto el

esctareeimienlode los heehos,prolegeral inoeenle, proeurarque eleulpable no quedeimpune y
queloadaftoaeauaadoaporeldelitoaereparen.(lasnegritassonmlas)

,.. Por aa' dlaponerlo el panafo lereero del artIculo l' de la CPEUM, que estableee la
obligaei6ndelodaauloridadparaprolegerlosderechoshumanos,obligaei6nquereeaedeprimera
instaneiaenelMinis!erioPllblieoyel6rganojurisdiecional.

2eeDieeionarioJurldieoMexieano,lnatilutodelnvestigaeionesJurldieas p. 2791



Surge la pregunta si en la actualidad el organa jurisdiccional valora

realmente los medios de pruebas existentes en el proceso, las regulaciones

legales para actualizar las cantidades adeudadas con motivode la reparaciondel

dano, desi se hace lIegarde losmedios de pruebasqueestime necesarios para

poderfijarconjusticiaeseconcepto, osi solo espera que las parteslasaporten

par poder decidlr en consecuencia

Las interrogantesserigen porlas disposiciones del articulo 42 deICPEN, al

establecer:Lareparaciondeldanodeberaserplena,efectivaypreferentea

cualquier otra sancion pUblica, asi como proporcional a la gravedad del dane

causado y a la afectacion del desarrollo Integral de la victima u ofendido, que

comprendera, segun sea elcaso: I. Elrestablecimientodelascosasenelestado

en que seencontraban antesdecometerseeldelito; II. La restituciondelacosa

obtenidaporeldelito, asi como susfrutosexistentesy si nofuere posible, el pago

del preciocorrespondiente al valorcomercial en curso; III. La indemnizacion del

dane material y moral causado a la victima 0 a las personas con derecho a la

reparacion del dano; IV. EI resarcimlento de los perjuidos ocasionados, 0 V. EI

pago de los salanos 0 percepdones correspondientes, cuando por lesiones se

cause incapacidad temporal para trabajar en oficio, arte 0 profesi6n, de

conforrnidad a lodispuestoen la Ley Federal del Trabajo

Sielofendidonopercibiaulilidadosalario,onopudieredeterminarseeste,

el monto de la reparad6n del dana se fiJara teniendo en cuenta el salario minimo

vigenteen la Entidad.

Tramndose del menor de edad ofendido y el condenado no cuente con

recursos econ6micos para cubnr la reparaci6n del dano, en aras al interes superior

del nino fijado en el articulo 8° de la CPEUM, debera ser el Estado quien ,;ubra

eoos gastos, a fin de hacer efectivo ese derecho, asi se deriva del criterio fijado

por Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en la tesis

aislada identificada al rubro REPARACI6N DEL DANO MORAL A FAVOR DEL

MENOR DE EDAD ViCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. SI CONFORME A LAS

CONDICIONES ESPECIALES DEL INCULPADO, ESTE SE ENCUENTRA

IMPOSIBILITADO PARA CUBRIRLO MATERIALMENTE, A FIN DE HACER



EFECTIVO EL INTERES SUPERIOR DEL MENOR, PREVISTO EN EL

ARTICULO 40. DE LA CONSTITUCION FEDERAL, CORRESPONDE AL

ESTADO RESARCIRLO SUBSIDIARIAMENTE.267

Es necesario dejarclaro que no obstante la obligacion para el Ministerio

Publico a solidtar la reparacion del dana ex officio, no en todos los delitos sera

procedente, por ejemplo en el delito de transito cometidos por conductores de

vehiculos enestado de ebriedad,268 delitoscontra la salud en su modalidad de

narcomenudeo,269 ejerddo indebido de fundones, variacion u ocultacion del

nombre 0 del domicilio,270 entre otros, donde el sUjeto pasivo resulta ser la

sodedad 0 la administradon de justida; sobre el mismo tenor se manifiesta Diaz

de Leon al referir: Existen delitos que, a simple vista y como hecho notorio no

requierendeprueba, indican porsu propia naturaleza que no contienenun fondo

palrimonialnodanoalaviclima, porlocual sin mayorindagacioneljuezresuelve

en sufallo definitivoque no habra pena porreparadon del danocomoocurriraen

algunos delitos contra la salud, en la asodadon delictuosa 0 en la portacion de

armaprohibida. 271

AI serla reparadon del dana un derechoconstitucional, pordisposiciondel

articulo 1°, parrafo tercero de la CPEUM, el Estado tiene la obligadon de

respetarlos, protegerlos y garanlizarlos; la obligacion de promover, respetarlos

derechos requiere que el Estado se abstenga de vulnerar u obstaculizar su

ejercicio; la obligacion de protegerlos consiste en que impida que tanto sus

representantes como los particularesafecten su ejercicioy que adoptenmedidas

2fJI Tesis: 1.5o.P.26 P (IDa.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci6n, Decima
~poca, TribunalesColegiadosdeCircuito, Libro6,mayo de 2014, Tomolll,p.2118,TesisAislada
(Cons1i1ucional,Penal)

268 Tipificadoen elartlculo 161 del CPEN describe:Se impondra prisi6nde lres mesesa
dosanosymul1adeunoacincodlasdesalarioysuspensi6ndelalicenciaparamanejarporigual
termino, al que conduzca un vehlculo en estado de ebriedad plenamente comprobado, 0 bajo la
innuenciadedrogasenervantes

2e9Elartlcul0197bisdelCPEN,nosremitealasconductasprevistasen elcapltuloVIl del
tftulo XVIII de la Ley General de Salud, siempre que se colmen los supuestos del artIculo 474 de
dichoordenamiento

270Enejemplamasclaroderivadeloestipuladoenlafracci6nldelarticul0248delCPEN
que describe: I.Alqueocunesunombreoapellldoytomeotroimaginariooeldeolrapersona,al
declararanteunaeutorldad;

27lOfaz de Le6n, Marco Antonio, C6dlgo penal federal can comentanos, Porrua, Mexico
f997,pp.79-80.



paraevitarlo, y porultimo la obligaeion de garantizarlos que conforme al Comite

induye las obligaciones de faeilitar proporcionar 0 promover, se refiere a la

adopeion de todas las medidas Jegislativas, administrativas, judiciaJes 0

presupuestales neeesaria para cumplir con los dereehos e, incluso, haeerlos

efectivospara que aquellas personas que nopueda accederaellosporsimisma,

como son losgruposque viven con mayor indice de marginaeion272

En el nuevo sistema penal acusatorio mexicano, los procesosse integran

entreel imputadoyel Minislerio Publico (excepcional ofendido e imputadol quien

estafacultado paraemprenderlasdefensasduranteel proeesodetodosycada

uno de los actosque durante este se suseiten y que afeeten su buenamareha,

entre los cuales seencuentrantemasproeedimentalescomoson losqueatanenal

Tribunal ante el cual deba ventilarse el caso en razon del fuero, problema que

puede ser analizado a traves de los medios de defensa planteados ante las

instancias competentes; reeurso que solamente puede plantear el Ministerio

Publico, no asiel ofendido 0 sus legitimosrepresentantesasi sean coadyuvantes

del RepresentanteSocial. 273

Pormucholiempo alavietimalecorrespondiolacargadelapruebaenla

etapade averiguacion previa, ya que al interponerquerella o denuncia tenia que a

auxiliar al organa invesligador, proporcionandoJe las pruebas e informacion

relevante para la indagatoria y hecho 10 anterior, su interveneion en el proeeso

penal era casi nulo ya que desde laconsignaeion hasta la sentencia, Ie

correspondia al Ministerio Publico su representaeion ante los organos

jurisdiccionales; en cuanto a la reparacion del dana no existen medios que

lograran de forma inmediata su satisfaccion; en el mismo sentido se expresa la

SCJN al referir: Con relaeion a la victima son dos prineipales mas que se ponr.>n en

debate: La escasa intervenei6n que la misma liene a 10 largo del proceso y la

m Tello Morello, Luisa Fernanda, Panorama general de los derechos econ6m/cos,
soc/ales, cul/uralas y amb/en/eles an al derecho tn/emac/onal de los derechos humanos, ColecciOn
da texlos de los derechos humanol CNDH, Mexico, 2001, p. 51

273 CaBO Radllla Pacheco vs. Estad06 Unidos Mexicanos, Corte In1eramericana de
Derech06Humanos,Banlenciade 23 danoviembrede 2009,parraf0292



inexistencia de mecanismos que Ie pennitan una repuesta adecuada, sobre todo

en tennino de reparacion del dalio.274

Se observa que salvo en aquellas ocasiones en que la investigacion

requierecolaboracionparalaobtenciondeprueba, lavictimanotieneninguntipo

de intervencion en el proceso y, mucho menos, capacidad de decision sobre el

destine del mismo. Esto lIeva al segundo problema que se selialaba: En aquellos

casos en Josque el principal interesde la victima es la reparacion deJdalio, no

existen mecanisme que puedan darle unarespuesta pronta y oportunaenesos

tenninos, quedara excluida y no tendra la respuesta que busca de parte del

proceso penal.

La Ley de Ejecucion de Sanciones Penales, Medidas de Seguridad y

Prision Preventiva para el Estado de Nayarit,275 establece en su articulo 82

fraccion XIII, que la reparacion del alio se resuelve mediante incidente en Ja etapa

deejecuciondela sentenciayacargodeljuezdeejecucion, sinembargollamala

atencion la obligacion por parte de la vietima, causahabiente 0 quien tenga el

derecho a exigirla para acudir para acudira lavia civil para hacerefeetivosu

cobro, asi losarticulos siguientes

Articulo 146.-Paralaejecuciondelareparacion del dalioque seencuentre

en cantidad Iiquida 0 no, el interesado debera promover su ejecucion en los

lenninos del Codigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit. Articulo

147.-Tratandose de delilo de despojo, cuando laauloridadjudicial hayaordenado

la restitucion del bien inmueble a favor del beneficiario, el juez de ejecucion

apercibira al sentenciado para queen un plazo detresdiashagaentrega

voluntaria del inmueble al beneficiario 0 causahabiente. En caso de negativa u

omisionarestituirlo, eljuezdeejecucionordenaraponerenposesionmaterialdel

inmueble al beneficiario 0 causahabiente ordenando de inmediato el uso de la

fuerza publica necesaria para la ejecucion y cumplimiento de la sentencia, as!

como dietar cualquier medida tendiente a ella

'" Direccion General de P1aneaci6n de 10 Jurldico, EI sistema penal acusatorio en M6xico,
Eatudio aobre au Implemenlacl6n en el Poder Judicial de la Federacl6n, SCJN, M6xico, primera
reimpresl6n, 2010,pp. 24y25

215Publlcadaen la Secci6nTercera del Peri6dico Oficlal,Organode Goblernodel Estado
de Nayarit,ela6bado 9 de julio de 2011



La indemnizacion plena y efectiva en casode muerledel ofendido, tiendea

restituir las cosas al estado que guardaban antes de su afectaci6n. En efecto,

conforme 10 dispone el articulo 1283 del C6digo Civil para el Estado de Nayarit, los

actosilicitosdebenserreparados276

En el presente caso, la indemnizacion consistira en el pago de dinero, 10

cualconstituyeenelfondounadeudadevalorbasadosenloslimitesdela LFTy

noconstituyeunaobligaciondineraria.

En el primer caso, 10 pretendido y cobrado tiende a resarcir los daiios y

perjuicios sufridos como consecuencia de un hecho ilicito, pues porsu naturaleza

misma no es susceptible de cumplimiento directo 0 compulsivo, 10 cual conduce al

resarcimiento por via economica. EI dinero no es el objeto inmediato de la

preslacion, sino el medio de obtener un bien concreto de la vida, por la

imposibilidad de conseguirse del obligado en especie. Elobjetooprestacionesla

transferenciadeun valor abstracto no determinado ni sujetoa unidaddemedida

alguna,peroquealosefectosdesucumplimientosetraducirarefiriendoloauna

unidad de valor como 10 esel dinero277

En cambio, en la obligacion dineraria el objeto esla entrega de una cierta

cantidaddedinero, previamenteestablecida. 278

Hemosdicho en los apartados que anteceden, queeseljuezquiendirigeel

proceso penal y mediante autos y sentencia impone obligaciones al inculpado

tales como lagarantia y la pena porconcepto de reparacion del daiio afavordela

victima u ofendido entre otras, funci6n que se encuentra regulada por la ley

procesalylanormaconstitucional

No obstante su calidad de parte en el proceso, reconocida en la fraccion I

del articulo 105 del CNPP, la actividad judicial se encuentra regularT'1ente

atenuadaen virtud dellarepresentacion social, quienen ejercicio desusfunciones

legales podra apelar a las decisiones que emita el juez de control 0 el Tribunal de

27. Elque obrando iHcllamen!e 0 contra las buenas costumbres cause dano a otro, esla
obligado a repararlo, a menoa que demuestre queeldanose produjocomo consecuencla de culpa
onegligenciainexcuaailledalavictima

277Sentenciaexp:96-001552-184-CIRES:000226-F-04SalaPrlmeradeleCorteSuprema
deJualicia.-SanJoa6alaadlezhoraacuarenlaminulosdeltreintayunode marzo del anodos mil
cuIllrO,p.14.

2'. Idem



Enjuiciamiento; sin perjuiciode hacerloporsu propia cuenta porasipermitirlo la

fraccion I del articulo 459 del CNPp.279

Es el organa jurisdiccional, el unico facultado para imponer sanciones

atendiendoalacuantificaciondelapenaparaeldelitoysuscalificativasquela

agravany, con esasfacultadespuede imponeruna sancion mayora la solicitada

por el representante social e incluso modificar la calificacionjuridica siempre y

cuando exista congruenda con los hechos expuestos a debate, los cuales el

inculpadoysudefensapudieronconocerduranteelprocedimiento,

Por ello es necesario se adicione en el articulo 483 del CNPP, atribuciones

al Tribunal de Alzada, para que sea esta quien verifique si se ha transgredido

derechofundamentaldelavictimauofendidoyagravelapenasinimportarquien

seaelrecurrente

Como una actividadjurisdiccional considero que el juez de control podra

revisar, actualizar 0 enmendar el error del Ministerio Publico referente a este

derechoconstitudonal, ya que atendiendo a los hechosya laspretensionesde las

partes, podra colegir que la cantidad establecida por ese concepto, se encuentra

desajustada con las mediosde prueba y la realidad; de ahi que mediante una

decisi6nracionalporautoosentencia,dependiendodellaetapaprocedimentalen

laquesedeelsupuesto, puede deddirque elmontoreparatoriodebesermayor

alpretendidoypedido, estoespuedeirmasalladelopedidoporlossujetosolas

partes, establedendo por ejemplo que la reparaci6n del dana no restablece las

cosas, norestituyeni lacosanisusfrutosniactualizasuvalorcomercialencurso,

que la cantidad por concepto del dana malerial, moraj280 y los pe~uicios

27. La vlctima u ofendido, aunque no se haya constituido como coadyuvante, podra
impugnarporsl 0 atraves del Ministerio Publico, las siguientes resoluciones: I. Las queversen
sobre la reparaci6n del dano causado por el delilo, cuando estime que hubiere resu~ado

perjudicadoporlamisma;
280 Tesis: la. CCLV12014 (lOa.), Gaceta del Semanario Judicial de la FederaciOn, Decima

Epoca, Primera Sala, Libro 8, Julio de 2014, ~omo I, Pag. 158, Tesis Aislada (Civil).
pARAMETROS DE CUANTIFICACIClN DEL DANO MORAL. FACTORES QUE DEBEN
PONDERARSE. En la cuantificaciOn del dano moral deben ponderarse los slguientes lactores, los
cuaJes a au vezpueden calificarae de acuerdo a su nivel de intensidad, entre leve, medio 0 a~o.

Dichoa modalizadores permitiriln establecer el quantum de la indemnizaci6n. Respecto a la vlctima,
sedebenlomarencuenlalossiguientesfaclorespara cuantificarelaspectocualitativodeldano
moraf:(i)eltipodederechooinlereslesionado;y(ii)laexislenciadeldanoysuniveldegravedad.
Encambio,paracuantificarelaspeclopatrlmonialocuantitativoderivado del dano moral,se deben



ocasionados, deben ser mayor a los pretendidos 0 que no se eslimaron los

salariosopercepcionescorrespondienles, porcausa de incapacidadlemporal de

lavictima,enlreolros281

Losconceplosanlerioresseencuenlraneslablecidosenelarticul042 del

CPEN, que si bien no lazan de forma muy especffica los supueslos rje hechos que

handecubrirseparalaacci6nreparadora,sidebeel6rganojurisdiccional,

eslablecerlocomopena maselevadaalasolicilada, sin que ello necesariamenle

debaimplicarunaviolaci6nalasgarantiasdelinculpado,yaquefinalmenleesla

esclareciendoloshechosylareparaci6ndeldanoconsliluyeobjelodeI CNPP.282

Paramiligareldanomoral, el6rganojurisdiccional puedeponderaraunque

nohayasidopedidoporlaspartes,losaguinaldosypensionesdejados de

percibir, los lralamienlos lendienles a recuperar la salud de la viclima, los

inleresesyuna compensaci6ndestinadaaresarcirlosdanosy perjuiciossufridos

como consecuencia de un hecho ilicito, cuanlificableen dinero una obligaci6nde

valor, 10 cual no debe confundirse con la deuda ordinaria, regularmenle derivada

de los contratos civiles, sobre et que previamenle se han fijado el valor a las

cosas, sino transformar y cuantificaren dinero el bien concreto, por ejemplo la

vida,antelaimposibilidaddelinculpadoderesarcirlo

Una de las problematicasqueenfrentalavictimaloescuandoalinculpado

seleimponeunasentenciacondenatoriaperoseleabsuelvealareparaci6ndel

dano, en esos caso regularmenle apela el Ministerio Publico mas no el ofendido, y

en caso de confinnarse la sentencia del primer grado, se hace nugatorio el

lomar en cuenta: (i) los gaslos devengados derivados del daflo moral; y (ii) los gaslos por
devengar. Por su parte. respeclo a la responsable, se deben lomar en cuenla: (I) el grado de
responsabilidad; y (ii) su situaci6n econ6mica. Debe deslacarse que los elemenlls de
cuanlificaci6n anles seflalados, asl como sus calificadores de Intensidad, son meramenle
indicativos.Eljuzgador,alponderarcadaunodeellos,puedeadvertircircunslanciasparticulares
relevanles. Su enunciaci6n simplemenleprelende guiar el actuar de losjueces, partiendo dela
funci6n y finalidad del derecho a la reparaci6n deldaflo moral, sin que ello signifique que eslos
par~metros constituyen una base objeliva 0 exhaustiva en la delerminaci6n del quantum
compenaalorio. Enefeclo,loqueseperaigueesnodesconocerque Ianaluralezayfinesdeldaflo
moral no permlten una cuantificacl6nabsolulamenlelibre,reservadaalsubjelivismodeljuzgador,
ni tampoco resulle de una mera enunciaci6n de paules, realizadas de manera gen~rica y sin
preclsar de que modosu apllcaci6n conduce, en elcaso, al resullado aI que searriba.

281 Tomarencuenta incluaiveelproyeclodevida de la vlctima, porejemplo,sisetraleba
de un estudlanledeslacadoodeun cienllflco.

282AallodisponeelartlcuI02'deICNPP.



derechodelavielimaparaacudiraljuiciodegarantias,precisamentepornohaber

agotadolos recursoordinariosquetenia a sualcance, queinclusoporanalisis

colegiada se ha establecido que se trata de derechos individuales y no

conjuntos. 283

Auncuando esverdad que con el pagodelaindemnizacionrordanomoral

no se logra la reparacion total de losderechos lesionadosniel dolorcausado,

debeprocurarsequelaindemnizacionpecuniariaquesefijeseadignaysuficiente

para proporcionara las victimas satisfactores que sean de utilidad para sanarlos

danos morales que hubieren sufrido a consecuencia del ilicito cometido en su

perjuiClo

Asi, una vezcomprobados los danos sufridos poraquellasy sus familiares,

laviolacion alaintegridad psiquicay moral de ambostrae como consecuencia,la

indefectible obligacion de proOJrar de forma inmediata, adecuada y efectiva, la

reparaciondelosdanosmoraleseinmaterialesqueselescausaron,10 cual nose

logra unicamentecon lafijacion de una cantidad porconcepto de indemnizacion

por dana moral, sino que es necesario considerar, ademas, las graves

cirOJnstanciasdeldanoocasionado,laintensidaddelaafectacionque 10 produjo,

el cambio en las condiciones de existencia de la victima y sus familiares, las

comprobadas afectaciones a la integridad personal de los familiares y las

restantesconsecuenciasdeordeninmaterialquesufrieron

En efeelo, la fraccion IV apartado C del articulo 20 de la CPEUM, establece

como derecho del ofendido a que se Ie repare el dana y el juzgador no pOdra

absolveno si ha emitido una sentencia condenatoria; luego entonces si en primera

instancia se Ie dicta sentencia condenatoria, perc se Ie absuelve de la reparacion

del dano, estariamosfrentea una actividadjurisdiccional que afecta lagar>3ntfa

reparadora, que da legitimidad al ofendido para acudiren via de apelacion a una

segundainstancia.

263 Vease la Tesls ai&lada: 1.50.C.11 C (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la
Federaci6n, Decima Epoca, Tribunates Colegiados de Circullo, Libro 6, mayo de 2014, Tomo III,
Pag, 1949 Teaia Aialada(Civll), DAlila MORAL. EL CALCULO DEL MaNTO DE LA
INDEMNIZACION RELATIVA, DEBE FIJARSE NO SOLO CON UNA CANTIDAD POR ESE
CONCEPTO, SINO TAMBIEN DEBEN TOMARSE EN CUENTA LAS CONSECUENCIAS DE
ORDEN INMATERIAL QUE SUFRIERON LA VICTIMA Y SUS FAMILIARES.



EI dilema se presenta cuando solo el Ministerio Publico apela y Ie resulta

adversa la resolucion de segunda instanaa que confirma, y no obstante que Ie

habiannacidolegitlmidadalavictimaparaacudir en viadeamparopretendiendo

senulificara laresolucion, esonoimplicariaquenecesariamentesetengaentraral

estudiodeesederecho,yaqueentoncesseencontrariaenlJnacausalde

improcedencia establecida en la fraccion XIII del articulo 61 de la Ley de

Amparo,284 a una contradiccion en agravio del ofendido para hacerle electivo el

derechoalareparaciondeldaiio, sobreviniendoleporendeelsobreseimientodel

juiciodegarantias

VI.- Casos Espeeifieos y eteetos de la regia ultra pet/tao

Existen actos y flguras procesales que ante una situacion especifica

exigiran en un dado caso, una resolucion ultrapetlta, tales como: Lareclaslficacion

judicial del delito; la nonma que extiende una resolucion que favorece a otros

autoresyparticipesdeldelito;elinCldentedenulidaddeactuaciones;elpapeldel

asesor de la victima en el procedimlento penal; el control de legalidad de la

detencionyelprocedimientoabreviado,comoseveraacontinuacion

En el recuento, destacamos que el penultimo parrafo del articulo 316 del

CNPP, faculta al Juez de Control para otorgarle a los hechos motivo de la

imputacion, una clasificacion juridlca distinta a la asignada por el Ministerio

Publico,fijando asi el auto de vinculacion, porel queforzosamenteseseguira el

proceso. AI existir homogeneidad, en el bien juridico, en los sUJetos activo y

pasivo, en el objeto del delito, asi como en los hechos motivos de la imputacion, el

Juez podra aplicar medidas cautelares a penas mas graves, si el delito asi 10

especifica 0 bien por sus calificativas

Como se observa, el Juez rompe de esta manera con el principia de

congruencia, alterando el fundamento de la pretension, al asumir una postura

discrecional y activa, corrigiendo el error de Ministerio Publico, anteponiendo el

razonamiento judiCIal con el prop6sito de lograr el equilibrio entre los hechos

2aolLalracci6nencomenlo, e.18blece. EIJulciodeamparoeslmprocedenle.... XIlI.Contra
actoa con.entidoa expreaamenle ° por manifestaclones de Yoluntad que entranen ese
consentimiento;



imputadosyelordenamientojuridicoqueasujuicioconsideracorrespondenala

litis,locualnonecesariamentedebeconsiderarseunadictadurajudicial,comose

refiereelprincipiodecongruencia,sinoquehaceefectivoelprincipiodelegalidad,

algozardeplenitudyarbitriojudicial.

Respecto a la norma que extiende una resoludon que favorece a otros

autoresyparticipesdeldelito, se trata de una resoluci6n desegundainstanciaque

benefidaaloscolmputadosquenoapelaron,siempreycuandoseencuentrenen

lossupuestosqueseestablecelanorrna Alhablardeunaresoluci6nfavorable, se

entiendequeexiste la prohlbicionde reformarla en perjuiciodel recurrentey de

extenderlosefectosdesfavorablesalosdemas 285

EI segundo parrafo del articulo 461 del CNPP, que sefiala: Si 5610 uno de

varios imputados por el mismo delilo interpusiera algun recurso contra una

resolucion, ladecisi6n favorable que se dictare aprovechara a los demas,amenos

que losfundamentosfuerenexdusivamentepersonalesdel recurrente.

Indudablementeestaformulaconstituyeunverdaderoreto para el tribunal

queresolveraelrecurso, yaquecadacaso amerilaraunresolucionendiversos

sentidos, yasea que el recurrenteobtenga unasentenciafavorable al no

acreditarseloselementosdel tipo penal de que se trate2B6 que pueda beneficiara

los demas coimputados que no recurrieron, 0 bien que se dicte la nulidad de

actuaciones que ordene reponer el procedimiento y que puede realmente

considerarse que dicha resoluclon Ie es favorable al apelante, para que tenga

efedos extensivos sobre los demas

De la simple ledura del articulo descrito, se desprende la pluralidad de

coimputadosenuna mismacausa penal, laexistencia de un recursocontra una

resolucion, una sentencia favorable, beneficio de esa sentencia favorable '3 los

demas coimputados que no recurneron, siempre y cuando los fundamentos de la

sentenciafuerenexclusivamentedelrecurrente

'''Veaaenola 11
,.. EI penultimo pllrrafo del articulo 406 delCNPP eslablece: La senlencia condenaloria

hanlreferenelaa loa elemenloaobjelivos,subjelivosynorma!ivosdeltipopenaleorrespondiente,

:e:;~d~~~~~:~~~~:n~~~s~;;~~as~e~~i~~~~6~n::la~~O~es~e;u~I~:,:::ee~~:::u~~~~r~aqu~
aulorla o departieipaci6n, yla naluraleza dolosaoculposa de la eonduetaUplea.



Estecliterioformalpodriaserdiscutible, enel sentidoque,tratandose de un

mandatono podria dependersuaplicadonde la mejorfortuna del imputadoque

ha quedado comprendido formalmente en el mismo acto procesal que se impugna

Conestecriterio,lareglanoseaplicaraalimputadorespedodelcualseha

resuelto de manera distinta y desfavorable en el mismo asunto que decide el

recurso, pero en una oportunidad procesal distinta; por ejemplo, negado el

sobreseimiento definitivo a un imputado que no impugno la resoludon y,

posteriormente, basado exadamente en los mismos antecedentes, el cOlmputado

per el mismo delilo impugna esa misma decision, pero obtiene una dedsion

favorable.

En todos estos casos puede parecer injusto no aplicar 10 resuelto al

coimputado que no recurrioy porello podria serdiscutlbleel punta unicamente

recurriendo a critenos matenales perc la regia parece estridamente formal, ya que

no regula una revision de loyaresueltorespedodeotroscoimputados, peroen

operlunidades procesalesdiferentes 'JJ37

Lociertoesqueesta situadonnodeberiaserfrecuenteyprobablementese

daraen los casos en que existen coimputados en rebeldiaque vuelven aenfrentar

elprocesoenunmomentoposterior. Entodosestoscasospuedeparecerinjusto

noaplicarloresueltoalcoimputadoquenorecurrioyporellopodriaserdiscutible

el punta unicamente recurriendo a criterios materiales perc la regia parece

estridamente formal, ya que no regula una revision de 10 ya resuelto respedo de

otroscoimpulados,peroenoporlunldadesprocesalesdiferentes

Elverdaderoproblemaesdeterminarsucaraderfavorablerespectodelos

coimputadosno recurrentes, comprendidosen la resolucion que se impugna. La

aplicaci6ndeestareglaexigeunejerdciodecomparaci6nentrelasentencia'lnsu

estado previo a la impugnaci6n y esa misma sentencia luego de resuelto el

recurso que laimpugna.

Tratilndose del fallo de un recurso de apelaci6n sera f.kil determinar, por

comparaci6nconlasentenciarecurrida, 10 favorable para los coimputados, puesto

que tanto el fallo del recurso como la sentencia recurrida, tendran un contenido de

217fbldem180



fondo. Sisedictaunasentenciadereemplazoenunrecursodenulidad,tambien

serafacil realizarel ejercicio comparativo con lasentenciareemplazada. Entodos

estoscasosdeterminarlofavorablenoofreceramayoresproblemas

En otro orden de ideas, tenemos el incidente de nulidad de actuaciones,

cuyoobjetivolocomprendeelqueseadedaradonuloeljuicioonulalasentencia.

Veamos un ejemplo: Una sentencia impone condena ados imputados, el acusador

no impugna ni adhiereal recursoy solo uno de los condenados deduce recursode

nUlidad. Elrecurrenteobtienelaanulaciondeljuicioydelasentencia, pordefectos

de tramitacion del juicio oral y estos defectos resultan aplicables respecto de

amboscoimputados.

En principio, el falloque sanciona la nulidad deljuicio y la sentencia puede

estimarsefavorable para elimputado no recurrente, en cuantodejaria sin efecto

una condena. Pero bien pUede ocurrir que el condenado no recurrente no se

considere pe~udicado con el fallo condenatorio, porque la determinacion concreta

de la pena 0 la forma de cumplimiento diferian en algo de la pretension del

acusador 0 sencillamente porque coinc/dian exactamente con una peticion

principalosubsidiariademenorpenasostenidaporladefensa

Como la sentencia de nulidad puede tener un contenido formal y no de

fondo, no se puede comparar facilmente con la que se anula para determinar su

caracter favorable para los coimputados. Si, en la misma situacion, habia ademas

un coimputado absuelto poria sentenciaimpugnada yelcondenadorecurrente ha

obtenidolanulidad,secomprenderalodificilqueresultariajustificarqueseanula

tambien.

Tratandose de La sentencia absolutoria no impugnada porel acusador, a

menos que existiera un buen motivo para entender que la absolucion <Ie un

coimputado dependio de la condena del otro 0 viceversa, es un ejemplo que

correspondeaunasituaci6nbastantefrecuentefrentealaimpugnacionexitosade

uncoimputado

De acuerdo con 10 expuesto, si bien puede resultar en ocasiones muy dificil

determinar el caracter favorable del fallo de un recurso de nulidad, al menos se

puede determinar, por comparaci6n, los casos mas evidentes en que el fallo del



recurso tiene caracter desfavorable para los coimputados y, por tanto, no se

podran extender los efectos perjudiciales del fa 110

Esto ocurrira precisamente si un coimputado ha obtenido sentencia

absolutoria y otro sentenciado recurre exitosamente, obtenido la nulidad de la

sentenciacondenatoria,porrazonesquenodicenrelacionalgunaconlosmotivos

que han lIevado a la decision absolutoria no impugnada

Compareceral recurso en calidad de recurrido, para resistirderechamente

la pretension recursiva del coimputadocuya nulidad,en los hechos y por un mal

entendidoefectototalynorelativodelanulidad,pudieraterminarperjudicandole.

Por mucho que fa ley contenga un mandala de aplicacion extensiva, su

realizacion en cada caso no puede quedarentregada a interpretaciones. Deberia

quedareslablecidoel efectodelfallo, como parte inlegranlede la decisionsobre

losrecursos, tanto si se hace lugar, cuantosi niega lugaral efecto extensivo, en la

medida que exista pluralidad de impulados por el mismo delito comprendidos en la

resolucion que se impugna, ya que esa es la certeza que pretende olorgar la

Eslaafirmacionpuederesullardemasiadoevidenle, peroenunsislemaen

que estamos acoslumbrados a interpretaciones formalistas y literales, mas de

alguien podria alribuirel efecto extensivo a su mencion y no a los supuestos de

concurrencia. 288

La redaccion de esta norma se pone en la hipotesis que se haya deducido

un recurso en favor del imputado y es asa la situacion que rige. Pese a su

evidente orientacion pro reo y a que su sentido es mejorar la situacion del

imputadofrentealainadvertenciadeunmotivoabsolutodenulidadconcurrentey

no invocado, no debe pensarse que se aplica tambian en el evento en cue el

tribunal conozcade una sentenciacondenatoria, peroimpugnadaporelacusador.

Me parece mejor la actual redaccion en cuanto se ajusta de mejor manera a la

idea de un recurso entregado a las partes, en donde la medida de 10 pedido es

fundamental para determinar el ambito de competencia del tribunal ad quem. En el

.88 Ver LOPEZ J., con HORVITZ M.I., cit, l. 11, pp. 347 Y 66. Y TAVOLARI (R.), "De 106
reCUriol en el nuevo COdigo Procelal Penal Chileno', en Revi6ta de Derecho Proce6al,
Unlverlidad de Chile, Departamanto de Derecho Procelal, Facultad de Derecho, 2005, p. 398.



casodelrecursodenulidad, en que nonecesariamente se discute una pretension

defondo, si seaplicaraestafacultaddeanuladon de oficio frente a un recursodel

acusador, aun a favor del imputado, en definitiva, se estara acogiendo la

pretension anulatoria del acusador

Como se trata de una facultad de oficio y como la ley la considera una

excepdon a la prohibiaon de resolver ultra petita, indudablemente la dedsion del

tribunal no queda constreriida a las cuestiones planteadas 0 de las petidones

formuladasenel recurso, el quetendra como limite logico que la causalsefunde

enhechosodrcunstandascomprendidoseneldesarrollodeljuiciooqueconsten

delasentendamisma

Para resolver, el tribunal cuenta con los reglstros del juicio oral y con los

registros y actas si se trata de un procedimiento de doble instancia. Tambieln

tendraenconsideradoneldebateproducidoenelrecurso. Sinembargo,noqueda

tan claro si estafacultad se puede ejerceruna vez concluida la vista de la causa,

durante la formadon del acuerdo, 10 que permitiria ejercerla sin advertencia a los

intervinientes. Considerando la naturaleza de esta facullad y su evidente rol de

garantiaestono parece insostenible

Adicionalmente, la extension indebida de los efectos del fallo se puede

considerarcomo un caso en que se vulnera la prohibidon dedoble persecucion

penal. Si, para algunos, este principioimpide que el Estadotengalaposibilidadde

provocar un nuevo juicio frente a la sentencia absolutoria, con mayor razon

deberiaprotegerdelaincoaci6ndenuevojuicioencontradelabsueItorespecto

de quien el Estado ni slquiera ha ejercido el recurso acusatorio que la ley Ie

concede.289

Dlro caso, 10 constituye el papel del Asesor Juridico Publico 0 Prindo y

cabe hacerse la pregunta t,Cual es el papel del asesor de la victima en el

procedimiento penal? Si uno de los derechos de la victima consiste en contar con

un asesor juridico, oonforme 10 mandata el articulo 21 apartado C fracclon I de la

CPEUM,2llO at Juez de control, solo Ie hace efectivo ese derecho despues de

2Olllb,demp.172
21101. Reclblralelorlajurldica;lerlnformadodelolderechoaqueensufavorealablecela

Cormltuci6ny,cuandololollclle,lerlnformadodeldeaarroliodelprocedimienlopenal;



formulada laacusacion porpartedel Ministerio Publico;291 esto pordisposiciondel

articulo 336 del CNPP, senala que la asesoria se dara de terminada la audiencia,

locualdevieneenunaciaraviolacionasusgarantiasindividualesyaquela

CPEUM establece el derecho a la victima de ser informado desde el inicio del

procedimiento; sin embargo con esta disposicion se mutila su derecho a la

informacion, dejando en suspenso al asesor juridico quien no tiene derecho a

pedirmedidascautelares,292 esahidondese debeejercerun activismojudicial,

por el cual el juez de control escuche la solicitud tambieln del Asesor Juridico y en

casoderesultarrazonableyfundadalapropuestaimponerla

Enotro supuesto, seanalizamosel control de legalidad de ladetencion, el

juez podra reciasificar la hipotesis detencion en f1agrancia, cuando de forma

erronea el Ministerio Publico haya senalado una hipotesis diferente a las

catalogadas en el articulo 146 del CNPP, por ejemplo que el representante social

especifique que el imputado fue detenido al estarcometiendo el hechoy de la

exposiciondeloshechossedesprendaquefuedetenidoinmediatamentedespues

decometidoelheclho,locualnoseledeparariape~uicioalimputadotodavez que

losheclhosnohanvariado,sinosuformadedetencion

Enel mismo senlido eljuez de control debera suplirladeficienciarespecto

a lascalificativas que no lefueron expuestasporpartedelarepresentacionsocial,

sea queporolvido en cuanto a suexposicion, faltadefundamentacion,encuanto

ala cuanlia, ola gravedaddel delito

Por ultimo hablaremos del procedimiento abreviado iniciando con las

preguntas icuando se da el procedimienlo abreviado?293 iY en caso de darse

291 Actuaci6n de la vfctima u ofendido Una vezpresentada laacusaci6n,eIJuezde.ontrol
ordenara su notificaci6n a las partes al dla siguiente. AI acusado ysu Defensor, ala vlctima u
ofendidoporconductodesuAsesorjurfdico,selesentregaracopiadelaacusaci6n.Paraestaren
condiciones de senalar fecha de audiencia intermedia, el Ministeno Publico debera poner a
disposici6n de las demas partes todos fos antecedentes acumuladosdurantelainvestigaci6n

291 Recordemos que por disposici6n del artfculo 313 deICNPP, las medidascautelaresse
discuten en la audiencia inicial yla imposici6n lassolicita solo el Ministerio Publico, la victima u
ofendido, mas no el Asesor Jurfdico; el juez ordenara la prisi6n preventiva oficiosa cuando se
encuentreen los8upu..tos del articulo 167 tercerparrafo del CNPP.

29' Rivera Le6n, Mauro Arturo, Algunas consid'Jrac,onas sobraalprocadlm,antoabraVlado,
p. 31, quien ,efiere que el procedimiento abreviado es un procedimiento especial en el que a
grandes rasgoa el f1scelsollcita una pena reducida a camblode la aceptaci6n de los hechos por
parle del imputado



cualesson sus requisitos y circunstancias?el CNPP regula en susarticulos 185y

201 queelprocedimientoabreviado,describi{mdolocomounaformaanticipadade

terminacion el proceso, es la renuncia deacusado a la garantla deldebidojuicio y

la renuncia al derecho a unjuicio previo, oral y publico, establecidosen el parrafo

segundo del articulo 14294 y la fraccion V apartado B df!1 articulo 20

respectivamente, de la CPEUM.295

Destaca Rivera Leon, que el juicio abreviado se considera como una

negociacion, unaespeciedederechopenaltransaccionaly seeliminaeljuiciooral

comopartetoraldelprocedimiento,296 eselhacerdelprincipiodeldebidoproceso

una especie de disponibilidad por ambas partes, quizas en afan de sanear la

excesivacargadejuicioscriminales, seoferta una pena atenuada a cambio de la

renundaaljuiciooraly publicoyencasode no aceptarse amenaza con sol icitar

la pena mas alta.

EI articulo 201 del CNPP, es muy claro en seiialar cual es el momento

oportunoparaaperturarestaformadesolucionaltemaalprocedimientopenal,que

debera ser a solicitud del Ministerio Publico, previa formulacion de acusacion, que

el sujeto pasivo no presente oposicion, que el acusado reconozca su derecho al

debidojuiciooralyrenuncieal mismo, reconozcalosalcancesdelprocedimiento

abreviado, tolere su aplicacion, ya que admitira su responsabilidad por el delito

que se Ie imputa y acepte ser sentenciado segun los medios de conviccion

expuestosenlaformulacion dela acusacion.

Es precisamente en la fase intermedia y la audiencia de juicio, la que

requieremayorenergia yatencion porparte de la Fiscalia, ya que es ahidonde se

plantea de manera formal y oralia teoria del caso, se ofrecen, se admiten, se

desahogan, se excluyen, se reducen, las pruebas a juicio; pruebas tendef'tes a

acreditar la verdad procesal en la audiencia de juicio oral, las cuales seran

debatidas e incorporadas a juicio; de ahi que si alguna de las pruebas es

294 Nadlepodraserprlvadodela Iibertad ode sus propiedades, posesionesoderechos,
sinomediantejuiclosllguido ante los trlbunales previamenle eslablecidos, en el que se cumplan
las formalldadesesencialeadel procedimlentoyconformealasLeyesexpedidasconanlerioridsd
alhecho.

2116 Senljuzgado en audlencia publica porunjuez 0 tribunal
21l6,MauroArturo,op. cil., nola 295,p. 42.



nulificada, atenuada0 excluida cuandoesderelevancia para acreditarloshechos,

o bien nofuerondebidamentedesahogadassea porfallasen el interrogatorioo

contrainterrogatorio, 0 no lograron persuadiral tribunal de enjuiciamiento, luego

entonceslaFiscalianopodraobtenersentenciacondenatoria

Seguramente, estos son alguno de los faclores que inciden en que mejorse

opteporestasalidaaltema,quetendralugarantesdespuesdedictadoelautode

vinculacion a proceso y antes de que sedicle el auto de aperluraajuicio oral

l,Pero una vez dictado el auto de vinculacion a proceso 0 antes de la

emision del auto de aperlura ajuicio oral, ya no tendra cabida el procedimiento

abreviado?297 el CNPP no refiere nada sobre este tema, perc considero que el

juez en una aclitud activista debera permitino en cualquier audiencia posterior al

auto de aperlura a juicio, ya que independientemente de las pruebas que se

tenganquedesahogarodesahogadaslasmismas, el propositodel procedimiento

abreviadoconsistente darlesolucionalconflictosecumple.

De igual modo, el CNPP no establece el modo de proceder del organo

jurisdiccional ante la situaci6n de que haya dos 0 mas coimputadosen un mismo

hecho y uno de ellos solicite el procedimiento abreviado y otro quisiera el

enjuiciamiento hasta escuchar sentencia que pudiese ser absolutoria 0

condenatoria; por 10 que el proceder del juzgador debera permitine ambas

situacionesyenelcasodeabsoluciondeberaabsolvertambienalprocesadopor

el abreviado, si el caso asi lopermite.

La consecuencia de 10 anterior redundaria en quitarleel valor a la confesion

otorgada por el otro acusado beneficiado que no debera pe~udicar a los

coimputados, que segun Candia la confesion del imputado no es un acto de

prueba sino un medio de poner fin al proceso de manera acelerada,298 y a der-ir de

Rivera Leon debera eliminar el nexo causal entre pena y delito, ya que la pena no

dependio del delito concretemente, sino de las habilidadesde negociaci6n de las

partes,2ll9 portantodebera reconocerselesuinocencia.

207 Segunlodieponeel artfeulo 202 del CNPP.
206 Candia Ferreira, Joe6, "La senteneia de eonformidad en el proeedimiento abreviado

cubano", Boletln Mexleeno de Derecho Comparado, Mexico, Volumen 89, 1997 p. 430.
20Il Rivera Le6n, Mauro Arturo, op. c~.,nota295.p. 31.



VII.- Conclusiones al capitulo tercero.

EI organo jurisdiccional en el procedimiento penal nacional, cuenta con una

posturaexpectativa anteloshechosinvestigados, sinfacultadesparainvestigarde

mutuo propio respecto a la realidad de los mismos y sin poder decidir de otras

cuestiones que no lefueronpedidasporlaspartesperoque importan paraemitir

resoluciones apegadas a la realidad

Se propone un rol del juez en su actuar constitucional mas propositivo, con

resoluciones apegadas a la realidad y a los hechos investigados, que tomen el

mando de la parte del poder politico que les corresponden y mediante sus

sentencias, sercapaces de provocarcambios sOciales, politicos yeconomicos,

queayudenadarrumboyequilibrioa los postuladosconstitucionales

Se enfatiza sobre su menguada atribucion de imponer las penas, que como

facultadconstitucionallecorresponde, dejando que otro organo estatalseaquien

discrecionalmente la dicte para posteriormente ajustar su raciocinio a esa

pretension, impidiendole aplicar las sanciones segun el margen de punibilidad

establecido para cada delito en particular; asimismo limitandolo aentrarallibre

esludiodela indivldualizaciondelapena, la reincidencia, laautoriay participacion,

latentativa,elconcursoreal, losmediosempleados, las circunstancias de tiempo,

modo,lugaruocasiondelhecho,lascalificalivas,enlreolras

Sin rozarcontra los mandatosconslilucionales, elorganojurisdiccional podra

imponersanciones mayoresa las porelestablecidas en sus senlenciasoa las

prelendidasporel MinisterioPublico, ampliandosusefeclosen beneficiodeolros

coimpulados, enmendandoleloserroresenelcasoespecificodela reparaciondel

dario, al advertir que no se lornaron olros presupueslos para su cuanlificacion y

sinquehayasidoinclusomolivodelaprelension

Como se ha observado, existiran supuestos especificos en el que el6rgano

jurisdiccional, al no existir en la ley la norma aplicable al caso en estudio, debera

darrespueslaalasituaci6nimperantetalescomoocurreenlanormaqueextiende

una resoluci6n que favorece a olros autoresy participes del delilo, el incidentede

nulidad de acluaciones, el papel del asesor de la victima en el procedimienlo



penal, tratandosedel control de legalidadde la detenci6n yen el procedimiento

abreviado.



Conclusionesfinales

Lafiguraprocesal ultrapetifa, estadejandodeserunapalabraprohibidaen

el procedimiento penal mexicano, convirtiendose poco a poco en una herramienta

argumentativalegalparael6rganojurisdiccional, para apartarse de la pretensi6n

de las partesy poderdecidirconforme a los hechos y a la realidad, ya que no

bastaaplicarelderecho,sinotambienjusticia

EI concepto de esta figura se habia encontrado vedado en la doctrina

juridica y en la ley, indicimdole al juez que no se saliera de las prelensiones

hechas por las partes no afectar con elloel principiode congruencia, debiendo

resolver conforme a 10 pedido, sin excederse, sin dejar de pronunciarse y

concedermenosdelossolicitado

En esa tesitura, la actuaci6n del juez, se Iimit6 a solo decidir sobre las

peticiones de los antag6nicos en el proceso, dejando de lade el pensamiento

moral, solo basandoseen las normas que emanaran dela legislatura ydictando

porendejurisprudenciacon sentidopositivista, estandolevedadopronunciarse

sobre otros aspectos de la vida en el proceso que Ie fueran utiles para investigar,

conocerhechos0 maticesque surgieran del mismoy decidirmas apegadaa la

realidad.

Es dare que para que exista una mejor legalidad es necesario que el

6rganojurisdiccional se rija porprincipio legales que orienten su actuar, como el

principio dispositivo que cirie al juez ala voluntad de las partes dentro de un

proceso, sin embargo ya el sistema mexicano ha redefinido esta tendencia con la

reforma al articulo 1· de la CPEUM del que derivan principios protectores de

derechos humanos que influirim considerablemente en el procedimiento penal, por

el que el juez debera en un caso concreto apartarse de la ley, decidierll:lo el

derechoconmayorjusticia.

Por ello, analizamos las reformas constitucionales en materia penal y de

derechos humanos, cuyos principios de universalidad, interdependencia,

indivisibilidad y progresividad, son verdadera exigencias eticas justificadas

especialmente importantes, Que deben ser promovidos, respetados, protegidos y



garantizados por el aparato juridico y por las institudones que constituyen y

ejercenlaspoliticaspublicas

Consideroqueelorganojurisdiccional debeejercerunverdaderocontroldel

proceso, porser de orden pUblico, que nose limite a unserunmeroespectador

sometidoalavoluntaddelaspartes, ya 10 que interesa a lasodedad yel fin del

procesoeselescJaredmientode loshechos, protegeralinocenteprocurarqueel

culpablenoquede impune,yque serepareeldano, con base en una verdadera

investigacionde los hechosy en las pruebas aportadas

Para ello debe emitirsentenda declarativas e interpretativas y en algunos

casos apartarse de 10 estipulado en las nonmas, a fin de proteger los derechos

fundamentales y emitir resoludones no pedidas por las partes, sea para

salvaguardarlos derechos del nino, aumentardeofidolasancion porreparacion

del danoyexlendersu resolucion en favor de un coimputado noapelante

Esasicomoelpoderjudicialtienedosobligaciones, una como garante de

los dered10s del indidado y otra como garante de los derechos de la victima u

ofendido; porelquetendraquerealizarejerddosdeponderacionalcasoconcrete

paradecidircual de esosderechos debe prevalecer; que ante unerror de parte, en

cuantoal calculode la reparadon del dano, locorrija, sea agravandoo restando

ala cantidad reclamada, en el mismo sentido debe proyectarse ese criterio en

segundainstanciae incJuso en ejecucion de sentenclas,sinqueellodeba

considerarse incongruencia ya que ante el error incJuso inadvertido, debe existir

algun medio de solud6n; 10 anterior como unico fin de dictar sentencias con

justiciaaunqueavecesla seveamenmadala legalidad.

EI 6rgano jurisdiccional en el procedimiento penal nacional, debe tamar la

diredriz del procedimiento penal, investlgando los hed10s e imponiendo la sal1ci6n

que considere correeta y justa, siempre dentro del margen de punibilidad, sin

penmitir que sea el Ministeno Publico quien la dicte, y como un poder mas del

Eslado, mediante sus resoluciones, ser capaz de cambiar los aspectos sociales,

politicos y economicos, marcando tambiiln el rumbo nacional en concordancia con

laCPEUM.



Propuestas

1 Derogar el segundo parrafo del articulo 206 del CNPP, que eslablece: No

podra imponerse una pena dislinla 0 de mayor alcance a la que fue

solicilada por el Minislerio Publico y aceplada por el acusado. Para dejar

que sea el Tribunal de Enjuiciamienlo quien la imponga, denlro del margen

de punibilidadeslablecidaparacadadelito

2. Adicionar un parrafo at articulo 483 del CNPP, en el cual se establezca: EI

Tribunal del Alzada puede agravarla pena porconcepto de reparaci6n del

dano,conindependenciadelaparteapelante,cuandoadviertaquenose

tomaronen cuenta supuestos legales para fijarla cuantfa

3. Adicionar un penultimo parrafo al articulo 67 del CNPP estableciendo: EI

OrganoJurisdiccionalcontaraconlasfacultadesmasampliaspararealizar

diligenciastendentesalainvestigaci6ndeloshechosydictarmedidaspara

mejorproveer, apegado a loshechos sujetosal procedimienlo, de locual

debera dar vista a las partes para que se impongan del mismoyexpresen

respectoasuviabilidad
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Abreviatura

dr.
comp.,comps.
coord.,coords
ed., eds.,
eta!.
num.,nums.
p., pp.
s.a.
s.e.
s.f.
s.I.i.
s.p.i.
ss.
l.,ts.
vol.,vols.

Significado

confr6ntese,confrontar
compilador,compiladores
coordinador,coordinadores
editor, editores
yotros
numero,numeros
pagina,paginas
sinaliodepublicaci6n
sin editorial
sinfechadeedici6n
sinlugardeimpresi6n
sin pie de imprenta
siguientes
tomo,tomos
volumen,volumenes



LOCUCIONES JURIDICAS LATINAS EMPLEADAS
Ad quem: Juez superior en el recurso de apelaci6n
Citra petita: Sentencia que omite el examen de cuestiones Iitigiosas,
Extra petita: Sentencia que se pronuncia sobre pretensiones u oposiciones no
articuladasenelproceso.
Congruere: concordar, coincidir, ser conforme
Infra petita: "Por debajo de la petici6n"; el tribunal concede menos de 10 pedido
porelacdonante.300

lura novit curia: EI juez conoce el derecho.301

Litis contestatio: Momento procesal en que quedan definitivamente expuestas
ante eljuez las pretensionesde ambas partes, enterminosinalterables, parasu
decisi6n.302

Litis:Pleito,diferencia, querelia. 303

Ne reformatio in peius: Esta prohibido reformar para empeorar.304 EI juez de
alzada no puede faliar mas desfavorable alapelante
Non bis in idem: No dos veces por la misma cosa, no ser juzgado dos veces por
elmismodelito. 305

Principium: Principio.306

Ratio decidendi: Raz6n para resolver 0 faliar
Sub iudice: Debajo del Juez, es decir que algo se encuentra aun bajo su
conocimiento, indica que nose hadictado sentencia.307

Ultrapetita: Mas alia de 10 pedido

Teplc, Nayaril; juniode 2016

Ignacio Garcia Paez

3OO/dem
3O'HunterAmpuero,op.cit.,nota21,/b'dem
302/dem.

303/dem
"" hltp:lles.scribd.com/docJ239116778/Material-Didactico-Compilado-Para-Latin-Juridico-l.

Consul1arealizadael16deseptiembrede2014
306/dem.
300 Real Academia Espanola, http//lema rae esldrae!?va/=PRINCIPIOS Consulta realizada

el20de agoslD de 2014
3Il1/dem.


