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INTRODUCCION

Escriboestaslineasconelanimodeexponerdemaneramodestaysencilla,elafande

la investigaci6n, despertando con ella, las inquietudes que desembocan a

consecuenciade un problemajuridico social de vigencia actual.

EI presente trabajo se sustenta en el analisis te6rico-practico sobre una figura que

cumple un papel imprescindible en los procedimientos penales, civilesyfamiliares, el

Ministerio Publico, el cual can su debida actuaci6n 'representa la oportunidad de

consolidar los principios de un Estado de Derecho, entendiendo por este aquel en

donde la actuaci6n detodos sus integrantes se halla sometida incondicionalmente al

imperio de la ley, que el ordenamiento legal sea limite ycauce del poderyquedicho

ordenamiento incorpore los derechos y Iibertades de las personas a traves de la

democracia,endondelosciudadanosparticipenensucreaci6n.

Vale la pena estudiar esta instituci6n por la hegemonia que representa dentro del

marco institucional yporel rol necesarioe indispensable paraeI sistema de justicia en

el pais, todoello bajo la pretensi6n de que las ideas aqui expuestas tengan

trascendenciasocialymoraloporlomenossirvande reflexi6n para los estudiosos del

derecho.

La raz6n fundamental para realizar esta monograffa reside en la importancia de la

impugnabilidadde los actos del Ministerio Publico,viajuiciodeamparo, paraproteger

derechosfundamentales de las victimas y ofendidos porel delilo, porello es que el

presente estudio se justifica socialmente pues permite acotar un parametro a la

actuaci6ndel Ministerio Publico.
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Concretamente, esta investigaci6n se basa en el estudio de la evolucion de la

procedenciadel juiciode amparo indirectocontra lasomisionesdel Ministerio Publico

en la investigaci6n de losdelitos, asicomo las resolucionesde reserva,noejerciciode

la acci6n penal y desistimiento de ella, establecidas actualmente en el articulo 107,

fracci6n VII de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n el 2 de

abril de 2013, par el cual se expide la nueva Ley de Amparo, Reglamentaria de los

articulos 103 Y 107 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

Para efectos de un mayorentendimientosobre el temaseelaboraron cuatro capitulos

en esta investigaci6n monografica. Primeramente se estudia a grandes rasgos la

instituci6n del Ministerio Publico yse realiza una sinopsis de su origen, asicomo su

progresivaevoluci6n en Mexico. Seguidamente se describe de maneraenunciativael

marco normativo de esta instituci6n y los principios con los que, de acuerdo con

diversostratadistas, debe contaresta instituci6n. Asimismo sepuntualizasunaturaleza

juridicayseresaltansuscaracteristicasyfuncionamiento.

Porotraparte, resultaimprescindible estudiar la figura del juicio de amparo,ya que se

debe de contarcon al menos una noci6nde este mediodecontroldegranimportancia

en la actualidad. Es porello que en el segundo capitulo se abordan aspectos generales

delamparotalescomoelconcepto,naturaleza,finalidad,principiosypartes,entreotros

subtemas,yse hace una comparaci6n entre las opiniones de diversosautoresexpertos

enlamateria.

Eltercercapituloversasobreaspectosfundamentalesdelasvictimasyofendidos,yse

puntualiza la diferencia entre estos, generalmente considerados como sin6nimos

Asimismo se relatan los derechos de las victimas y ofendidos que paulatinamente se

han ido incorporando en la Constituci6n y en otras legislaciones, asi como la

importancia de su participacion e intervencion en el proceso penal con la

implementacion del sistema penal acusatorio y oral, mismo que debera entrar en vigor
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entodoel paisa mas tardar en junio de 2016. De igual manera, se estudia 10 referente

alareparaciondeldaiioysufinalidad.

Finalmente,enelcuartocapitulo,enlotocantealobjetoprincipaldelpresenteestudio,

sefundamentala raizconstitucional para impugnarlaactuaciondel Ministerio Publico

via juicio de amparo, relatandose el motivo de las reformas y adiciones a la

Constitucion general y a la Ley de Amparo respecto al control de esta institucion. Se

analiza ademas el contenido de la fraccion VII del articulo 107 de la Ley de Amparo

vigenteysedesglosanlossupuestosdeprocedencia. Paraelloseasientan loscriterios

jurisprudenciales y las opiniones de diversos autores.
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1.1 EI Ministerio Publico en Mexico

1.1.1.0rigenyevoluci6n

Respecto del Ministerio Publico, 6rgano que se encuentra en gran numero de

legislacionesexistentesenelmundoqueloasemejaaunainstituci6nuniversal,aunno

se precisasu lugardeorigen. Aunque lostextosdoctrinariosexponenvariasfigurasde

laantigOedadestablecidaspordistintospaisesdelasquesecree,porlasfunciones

desempeiiadas, son los principios de la instituci6n debido a las propias circunstancias

temporalesenqueestasaparecenyal rol que cumplen en el procesopenalactual,se

sueleseiialarquesu nacimiento se encuentra en el sistema legal de Francia,dedonde

sedispersaalrestodepaiseseuropeos.

En Mexico, la figura del Ministerio Publico se fue gestando como producto de la

implementaci6n, influencia y experienciade otros paises que aun cuentan con dicha

instituci6n, aunque tambien el pueblo mexicano, en el reclamo de instituciones

respetuosas de sus derechos y garantias, contribuy6 para establecerlo

constitucionalmenteen1917comoelencargadoenlainvestigaci6ndelosdelitos.

A partir de esta referencia en la Constituci6n, dio inicio con el cargo de

representantedelasociedadparainvestigarloshechosdelictivosyejercitarlaacci6n

penal. AI mismo tiempo, con el articulo 102 constitucional, se Ie otorgaron otro tipo de

funciones productode la influenciade otrossistemasjuridicos. Con el transcursodel

tiempo fue creciendo y ampliando su poder hasta convertirse en una instituci6n

compleja,contradictoriaensufuncionalidadyatrasadaenmuchosaspectos,peroaun

necesariaenelejerciciodelaadministraci6ndejusticia.
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Acontinuaci6n se seiialan algunos antecedentes de esta figuraen nuestro pais, su

posici6nyorganizaci6nnacional.

En una primeraetapade lasociedad,cuandocomenzaronasurgirproblemas,esta

eraincapazenesemomentodecontarconinstitucionesjurfdicasquereprimierantales

accionesyseejerciolafuncionrepresivapenalatravesdelavenganzaprivada,

practicaenlacualaltransgresorselebrindabalamismaofensacometidaalagredido,

mejor conocida como la Ley del Talion: "Ojo por ojo, diente por diente". Asi, como 10

refiere Juventino V. Castro: 'Son los clasicos tiempos de la ley de Talion: ojo por ojo,

diente por diente. EI delito es una violacion a la persona privada, y la justicia se hace

porpropia manode lavictimadeldelito, ode sus allegados".l

Estas formas rudimentarias de imparticion de justicia fueron cambiando conforme la

sociedad transformaba su capacidad de organizacion. Primero, la sociedad actuo en

nombre de la divinidad y posteriormente a nombre del interes social, creando

institucionesynormascuyafinalidad, noobstanteserinjustas,buscaban laproteccion

de la misma sociedad. Seiiala Juventino V. Castro: "Pronto el poder social, ya

organizado, imparte justicia, ya a nombre de la divinidad (periodo de venganza

privada). ya a nombre del interes publico, salvaguardando el orden y la tranquilidad

social (periodode lavenganza publica). Se establecen tribunalesy normasaplicables,

sibienfrecuentementearbitrarias".2

EI surgimiento del Ministerio Publico se encuentra intimamente Iigado a la historia

de la accion penal, de hecho, sin los avisos de aquellos quienes detentaron y se les

concedio su ejercicio, el Estado no hubiese considerado la necesidad de contar con

una instituci6n que laatendiera, sin ellael representante socialnohubiesepodido

:r;::~.~o, Juventlno V., EI ministerio publico en Mexico, Mexico, Porrlla, 2002, p. 3
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nacer.Asi, laaccion penal seconvierte en una funcion del Estado para serdelegada en

el Ministerio Publico.

Por su parte, al hablar del Ministerio Publico en nuestro pais puede ubicarse su

procedenciaendiversasculturasprehispanicas. Su sistema dejusticia penal se forma

por instituciones juridicas producto de su concepcion cuyas sanciones se

caracterizaronporsuseveridadydurezaparapreservarelordenylatranquilidaddela

sociedad. Aunque tambien en sus inicios se encuentra la venganza privada, los

pueblos prehispanicos gozaron de un alto grado de civilizacion, muestradeellofuela

culturamaya,lacualcontoconunsistemadejusticiapenalperfectamenteorganizado

que dista mucho de los paises en donde se cree encontrar la genesis del Ministerio

Publico.

EI sistema juridico de la cultura maya, ahora admirado en sus formalidades por

preservar el orden social, fue arrancado con la conquista espanola. AI convertirse

nuestro territorio en colonia de Espana, los pobladores provenientes de la peninsula

lberica,comotodossabemos, impusieronsu legislacion. La historiaformadahastaese

momentosufriounparteaguascuyospuntosderupturajamassevolvieronaunirycon

eliolossistemasjuridicosdelasgrandesculturasenMexicodejarondetenervigencia.

EI imperio espanol introdujo su organizacion y con ello la figura del Fiscal, constituido

como el primer antecedente de la institucion del Ministerio Publico en Mexico,

establecida en la Recopilacion de la Ley establecida el5 de octubre de 1626 y 1632,

dondesesenalabalaexistenciadedosfiscales, uno para 10 civil yotroparalo

criminal?

EI Fiscal tuvo un largo recorrido dentro de las institucionesjurfdicas que rigieron en

el pais. La constitucion politica de la monarquia espanola, mejor conocida como

Constituci6n de Cadiz, expedida el8 de marzo de 1812, establecia, en cuanto a la

'lbid.,p.9 ..
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administraci6ndejusticia,Iafiguradelosjuecesietradosdepartido con facultades para

aplicar la ley en las causas civiles y criminales. Por su parte, el Reglamento de las

AudienciasyJuzgadosde Primeralnstancia, expedidoel 9deoctubrede 1812, seiiala

que las Audiencias para cada una las provincias de la monarquiasecomponen porun

regente,doce ministrosydosfiscales, uno para 10 civil y otro paralocriminal".4

Por su parte, en la primera Constitucion mexicana expedida por el Constituyente el 4

de octubre de 1824 mediante la cual se adopto un gobierno republicano,

representativo, populary federal y estableciolos tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y

Judicial), se incorporo al Ministerio Publico Fiscal en la Suprema Corte y se equiparo su

dignidadalade losmagistrados, dandolesel caracterde inamovibless

En 1826 se creo una ley que reconocia como necesaria la intervencion del

Ministerio Publicoentodas las causas criminales en que se interesara la Federaciony

en los conflictosde jurisdiccionpara incorporarono lapresenciadeestefuncionarioen

lasvisitassemanariasalascarceles. Tambienen 1826 surge un decreto en elcual,en

forma mas pormenorizada, se habla del Ministerio Fiscal, y la ley del 22 de mayo de

1834mencionalaexistenciade un promotor fiscal en cadaJuzgado de Distrito.6

Laprimeraorganizacion sistematizadadel Ministerio Fiscal en Mexicose presenta

con la Ley para el Arreglo de la Administraci6n de Justicia (mejor conocida como Ley

Lares),dictadabajoel regimen de Lopez de Santa Anna el 6de diciembre de 1836,en

donde se establece que corresponde al Ministerio Publico Fiscal promover la

observanciade las leyes, defender a lanacion cuandoen razondesusbienes,

4oocumentosconstituciono/es y/ego/es~ fe/otivos a/a!uncionJudicia/. 1810-1817, t.l, Suprema Corte de Justicia
dela Nacion, Mexico, 1998,p.46.
5CASTRO,Juventino~E/Ministerio publico...~ op. cit., p.lO.
'(demo
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decretoso accionessea parte en losjuiciosciviles, acusaralos delincuentese

intervenirentodoslosjuiciosquelasleyessenalen.7

Sin embargo, no serfa sino hasta la elaboracion del proyecto de Constitucion de

1857 en donde la seguridad jurfdica quedo resguardada y depositada en la Corte

Suprema de Justicia bajo la figura del Fiscal y del Procurador General. Como senala

Humberto Benitez Trevino: "La Constitucion de 1857 lijo las bases de una moderna

procuraciondejusticiasustentadaparasupracticaenlasgarantfasindividuales,

primordialmente las de legalidad y seguridad jurfdica; la preocupacion de los

constituyentesfuelegislarsobrenuevosprincipiosdejusticiaquedeberfanaplicarsea

travesdeinstanciasmaselicacesparaqueelpueblolograracalmarelhambreysedde

justicia". 8En otras palabras, dicha constitucion sepultaba las injusticias de un pueblo

que habia side marginado por el poder y la ambicion de sus gobernantes. Su

promulgacion significaba la victoria del pueblo mexicano porque consagro el

reconocimientodesusderechosporlosquetantohabialuchado.

EI15dejuniode 1869, Benito Juarez expide la Ley de Jurados Criminalesen lacual

per primera vez se res llama Representantes del Ministerio Publico, independientes

entresiydesvinculadosdelocivil,yaquefungfancomoparteacusadoraseparadadel

agraviado, representando a la sociedad y exigiendo en su nombre la reparacion del

dane que esta resentfa a causa del delito y pidiendo. ademas, un castigo para el

delincuente.9

A partir de 1880, cuando se promulga el primer Codigo de Procedimientos Penales,

se establece una organizacion completa del Ministerio Publico, asignandoles tres

funciones: la persecucion y acusacion, ante los tribunales autores, complices y

encubridoresde losdelitos cometidosy la vigilancia de la ejecucion de las sanciones

'Ibid.,p.ll.

: ~~:~:~~:~~~~,H:pm:i~~:: ~~~sOfiO y proxis de /0 procuroeion de jus/ieio, Mexico, Porr"., 1994, p. 34.
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que pronuncie laautoridadjudicial. Se Ie instituyecomo una magistraturaqueactuaen

nombredelasociedadparaauxiliaralaadministraci6ndejusticia y para defender ante

lostribunales los interesesdeesta. 1O

De acuerdo con Juventino V. Castro: "EI segundo C6digo de Procedimientos

Penales del 22 de mayo de 1894, mejora la instituci6n del Ministerio Publico ampliando

sUintervenci6nenelproceso.Loestablececonlascaracteristicas y finalidades del

Ministerio Publico frances: como miembro de la policfa judicial y como mero auxiliar de

la administraci6n de justicia"." Este C6digo continua con la correcci6n de los vicios

observadosen lapractica, con la tendencia a mejorar,fortalecer yreconocerautonomia

alainstituci6ndel Ministerio Publico.

EI22 de mayo de 1900 se establecieron importantes reformas a los articulos 91 y 98

de la Constituci6n Politica de la Republica de 1857: se separan el Procurador General y

el Fiscal de la Suprema Corte de Justicia, aunquesiguieronfuncionandoenlosestados

hasta despues de laConstituci6n de 1917. Ahoralafiguradel Ministerio Publico deja de

serauxiliarde la administraci6ndejusticiayse deposita dentro de laesferadel Poder

Ejecutivo con 10 cual adquiere independencia institucional y funcional. Con motivo de

esta reforma, el12 de diciembre de 1903 el general Porfirio Diaz expide la primera Ley

Organica del Ministerio Publico para el Distrito y Territorios Federales, estableciendolo

con funciones para intervenircomoparte en eljuicio en representaci6ndelasociedad,

enlosasuntosdondeseafecteelinterespublico,eldelosincapacitadosyenel

ejerciciode la acci6n penal de la que estitular. 12

lOLeg;SlaCi6nFederaIMex;cana.compendiohist6r;COdec6d;gOsprocesafesenmoteriapenal,consultada el 28 de
mayode2013enelhipervinculo:

::t~:~~~~:~~~::"~/n~:'i:1::~~~~~~"~i~;C~~~~:d~;aIMeXicana.vol.V/indice.htm
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Hector Fix Zamudio seiiala: "Por vez primera se institucionaliz6 el Ministerio Publico

enformajerarquica,dependientedel Ejecutivode laUni6n, peronodemaneraunitaria,

puesseestablecieronvariosprocuradoresdejusticiacomojefesdel MinisterioPublico:

uno en el Distrito Federal que tambien teniacompetencia en el partido norte de Baja

California yen el territorio de Quintana Roo; un segundo procuradorpara los partidos

del centro y del sur de Baja California, con residencia en La Paz, y un tercero en el

territoriodeTepic, con residenciaahimismo (artfcuI05oy'.'3

No obstante 10 anterior, el Ministerio Publico se consideraba s610 simb61icamente ya

que no ejercfa susfacultades concedidas en la reformaconstitucional de 1900. En el

procedimientopenalmexicanocontinuabaimperandoelsistemainquisitivoylosjueces

asumian lafunci6n de representante social e imponfan una practica arbitraria en sus

acciones.'4

Este sistema de impartici6n de justicia y los abusos cometidos por la autoridad

administrativa derivados de su ejercicio para imponer multas 0 de su facultad para

recluir durante terminos prolongados a quienes comelian algun tipo de falta, eran

inhumanos yfueron los detonantes que impulsaron las reformas a los artfculos 21 y

102 de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos. Es asf que en 1916 el

CongresoConstituyente se reuni6 para discutir ampliamente estosartfculosreferidosa

la figura del Ministerio Publico. Asise puede apreciaren la exposici6n de motivosdel

presidente de la Republica, Venustiano Carranza, donde se mostraba el sistema de

justicia prevaleciente durante los tiempos del presidente Portirio Diaz, y aunque ya se

contabacon lafiguradel Ministerio Publico, este nojugabaninguna relevanciadentro

del proceso. Se seiialaban tambien todas las virtudes que Ie ofreefa la instituci6n del

MinisterioPublico,yaestese Ie concedfa constitucionalmente el ejerciciode laacci6n

penal,enelcualsedepositarfalatareadeinvestigar, integraraveriguacionesprevias,

13FIXZAMUOIO,Heetor,FuncionconstitucionoldeIMinisterioPublicO,Mexico,UniversidadNacionaIAut6nomade
Mexico,2004,p.56.
14Documen~osconstitucionQlesylegoles...,op. cit., t.lI,p. 390
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buscarlosmediosdeconvicci6ncontralosresponsables, perseguiralosdelincuentes,

yensalzabasu funci6n como lade una figura garantista en todo momento, respetando

laseguridadjuridicadelinculpadoyprotegiendolalegalidad.15

La propuesta fue ampliamente discutida por el Constituyente Permanente, pero

finalmente fue aprobada. Asi, la facultad investigadora y persecutoria qued6

comprendidaen el articulo 21 constitucional. Delimita las funciones para la autoridad

judicialyadministrativay regulael derecho persecutorio a favor del Minislerio Publico,

es decir, la inslituci6n se convierte en el ambilo nacional, como la unica auloridad

faculladaparapromoverelejerciciode laacci6n penalanleel6rganojurisdiccional a

lraves del conocimiento e invesligaci6n de los delitos y se Ie olorga la Policia Judicial

comoauxiliar.

Surge asi la funci6n federal del Minislerio Publico encargada de atenderdelilos de

esa naturaleza. En cuanlo al articulo 102 conslitucional, se aprueba sin mayores

contratiempos y eslablece la dependencia del Ministerio Publico con el Poder Ejeculivo,

elcualpuedenombraryremoverasusfuncionarios.Asitambien,derivadodelarticulo

21 conslitucional, se seiiala el desarrollo de la acluaci6n del Ministerio Publico en el

procesopenalyseleagreganfuncionesdevigilanciaen losjuicios.

A partir de lacitadareformayacasi un siglode suconslituci6n, eI Ministerio Publico

ya no es el mismo, eslo como consecuencia de varios factores, entre otros, las

reformas constitucionales a los articulos 21 y 102, laspropias leyes organicas que 10

han regidoa 10 largo de la historiayhanconducido laacluaci6n del Ministerio Publico

que conocemos en la aclualidad. Sergio Garcia Ramirez engloba la evoluci6n de la

insliluci6n: '£n cuanlo a la maleriaorganica, hacambiadosueslruclura. Lo hahecho

IS Diorio de los debates delCongreso Constituyente, lOde Diciembrede19l6,consultadoel30demayode2013en
elhipervinculo:

http://www.diputados.gob.mx/leyesBiblio/ref/cpeum/Proy_ CPEUM_expmot_Oldic1916.pdf
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tambien en 10 que se refiere a sus atribuciones. Asimismo se ha modificado su funcion

socialyhavariadoeljuicioquesobreelsuscribelaopinionpubIica".16

En su aspecto organico, el Ministerio Publico, desde su conslitucion en 1917, ha

permanecido en la integracion del Poder Ejeculivo, y aunque posee caraclerislicas

propias que 10 apartan de olras dependencias, su eslruclura inlerna se incremenlo

como produclo de sus propias exigencias para lener un adecuado funcionamienlo y

respuesla social. Sus funciones son diversas y complejas, por ello se Ie puede

encontrarengrannumerodenormalividades.

Noobslanle la vision del Minislerio Publico del enlonces presidente de la Republica,

VenustianoCarranza, como una inslilucionvirtuosayde buenafe que garanlizaria una

acluacionlegalparaejercilarlaaccionpenalanlelaauloridadjudicial,estanocristalizo

cuando se Ie eslablecio conslilucionalmente, pues se prescindio alai grade de su

propia hisloria que tuvo un nacimiento constitucional fallido, esto en razon del gran

numero de funcionesque Ie atribuyeron, produclo de la influenciade olros sistemas

juridicosquecon el paso de los afiosfueron mostrando sus incompalibilidades,sobre

lodoen 10 que respectaa la invesligacion del delilo. Porotraparte, tambien su hisloria

10 vinoa situaren laesferadel PoderEjecutivodonde aunseencuenlra. Masaun, con

el transcurso 'del tiempo, el Ministerio Publico, lejos de consolidarse como una

institucionconfiableyseguraparalasociedad, seencuentraaltamentedesprestigiada

ya que tanto a su actuaci6n, como a los funcionarios, se suma la corrupci6n y la

ineficacia en la misma invesligacion de los delitos que 10 mantienen como una

instituciontolalmenle equidistante a laintegridad comose Ie consideroensumomenlo.

16 GARCfA RAM [REZ, Sergio, "EI Ministerio Publico", en £1 Ministerio Publico en 01 Distrito Federol, Mexico,
procuraduria~eneraldeJusticiadelOistritoFederal/Universidad NacionalAutonomade Mexico, 1997.p.2.
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1.1.2.Concepto

Despuesdeestableceren laConstitucionde 19171asfacultades atribuidasalMinisterio

Publico, surgieron innumerablesconceptosemanadosde ladoctrinaylajurisprudencia

conelpropositodeatenderdistintosgenerosdentrodelosordenamientos.

Del propio textoconstitucional, debe partirse junto con 10 dispuesto porel apartado

A del articulo 102, para establecer el concepto legal en materia penal. No obstante,

tambieln se puede obtener un concepto distinto al del ambito penal, derivado de su

funcion en el articulo 105 constitucional 0 tambien de su intervencion en eljuicio de

amparo e incluso dentro de su intervencion en los procedimientos familiares. EI

conceptolegaldependeradelpuntodevistaquesequieraalender,dadasupropia

dimension actual.

Fenech caracteriza al Ministerio Publico como "una parte acusadora necesaria, de

caracterpublico, encargada porel Estado aquien representa, de pedir laactuacion de

lapretension punitivayde resarcimiento, en su caso en el procesopenal".'7Hector Fix

Zamudio 10 define como una "institucion unitaria y jerarquica dependiente del

organismoejecutivo, que posee como funciones esenciales las de persecucion de los

delitosyelejerciciode laaccion penal; intervencionenotrosprocedimientosjudiciales

para la defensa de los intereses sociales de ausentes, menores e incapacitados y,

finalmenle, como consullory asesor de losjuecesytribunales" .'8

Para Celia Blanco Escandon, el "Ministerio Publico es una institucion dependiente

del Poder Ejecutivo que actua en representacion del interes social en el ejercicio de la

"FENECH, Miguel,"Elproceso penal", en CA5Tll1050BERANE5, Miguel Angel, Elmonopolio deleje,cicio de 10
accion penal del Ministerio Publico, Mexico, Universidad NacionalAut6nomadeMexico, 1992, p. 13,consultadoel
15 de abril de 2013 enel hipervinculo:
http://www.o.denjuridico.gob.mx/publicaciones/CDs2011/CDCodigosEUM/pdf/DOC·31.pdf
"FIX2AMUDI.o,citadoPo,JOrgeAlberto5llVA5llvA,De,echop,ocesolpenol,Mexico, Haria, 1997,p. 155
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accion penal y la tutela social". 19 Marco Antonio Diaz de Leon senala, "organo del

Estadoencargadode investigar losdelitosyde ejecutarla accion penal ante el Juezo

el Tribunal".20 Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nacion establece el

concepto de Ministerio Publico Federal: "Es una institucion que depende del Poder

Ejecutivo Federal y que tiene, entre otras funciones, la de investigar y perseguir los

delitos,ejercerlaaccion penal y defender los intereses socialesdeausentes,menores

e incapacitados, en juicios que se desarrollan sobre las materias juridicas de su

competencia, inclusive en materia de amparo".21

Este ultimo concepto muestra las funciones del Ministerio Publico en el

procedimientopenal, asicomotambien ladefensade los intereses sociales que lIeva

en el procesocivilyen materia de amparo, no obstante, tambien se revelacomo un

concepto que no precisa en su magnitud todas las atribuciones con que cuenta la

institucionyprefiere solo definirsu funcionalidad en el ambito procedimental.

Esta definicion solo precisa la funcionalidad en materia penal, pero tambien es su

funcionesencialenlacualseencuentratodasufuerza,esenellaen donde inclusive

suactuacionesmasanalizadayenlacualcentrosuatencionelexpresidentede la

Republica, Venustiano Carranza, para serle conferida desde 1917, en el articulo 21

constitucional,lacualesgenerica, puesladisposicion no hace referencia a que esta

solopertenezcaalfuerofederal,militar,odelosestados,parainvestigar los delitos.

Guillermo Colin Sanchez establece 10 siguiente: "Es una funcion del Estado que

ejerce por conducto del Procurador de Justicia y busca la aplicacion de las normas

juridicas emitidas por el propio Estado para la persecucion de los presuntos
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delincuentes y en los demas previstos en las que expresamente se determina su

intervenci6naloscasosconcretos".22

Este concepto caracteriza al Estado como dueno de la lunci6n que ejerce a traves

de la personaf[sicaque 10 representa, el Procurador, quien endesempenodelaacci6n

encomendada interviene en todos aquellos casos previstos en la ley, aunque en la

practicaelejerciciode las actuaciones comunes son lIevadasacabo por los agentes

del Ministerio Publico subordinados a lalunci6n del Procuradorporunidady jerarquia.

1.1.3. Funciones

EI Ministerio Publico Federal es la ligura emblematica de la instituci6n y de c6mo se

encuentraestablecido en Mexico. De el, las entidadeslederativas tomaron el modele

paraestablecerloensu marco de instituciones; algunasde sus funciones varfan, pero

esto depende de la competencia de las materias. De hecho, el Ministerio Publico de los

estados no puede desempenar un papel distinto al del federal. Cuentaconunaenorme

funcionalidad y se encuentra ubicado en la propia Ley Organica de la Procuradurfa

General de la Republica, la cual permite mostrar sus atribuciones precisas e

indelegables,asicomosuestructuraorganica.

En 10 que respectaal fuerocomun, cada una de las entidades federativas del pais

cuenta con la figura del Ministerio Publico, el cual legftimamente representa a la

sociedadanteel6rganojurisdiccional.Comosutitular,yalmandodelainstituci6n,se

encuentra el Procurador General de Justicia y aunque cada estado posee su propia

legislaci6n, el Ministerio PUblico, en todos ellos, presenta rasgos similares. Su

fundamentoparalainvestigaci6ndelosdelitosderivadelartfcul021 deiaConstituci6n

General,ylanormatividadlocal,suorganizaci6nyfuncionalidadnoesdistantealadel

"colfN SANCHEZ. Guillermo. Derechomexiconodeprocedimientospenoles,Mexico,Porrua. 1997.p. 103
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Ministerio Publico de la Federaci6n, yajusta, porsupuesto, su actuaci6n al ambito de

sufuero.

Lafunci6ndeiMinisterioPublico,desdesuordenamientoeniaConstituci6nde 1917

hastalaactualidad, se ha acrecentado poco a poco. La presencia del interes publico en

varios ordenamientos legales del pais ha generado la actuaci6n polifacetica de la

instituci6n para poder representarlo y protegerio. De esta manera, se Ie puede

encontrar en su intervenci6n como 6rgano de la legalidad y constitucionalidad,

colaborador de la funci6n jurisdiccional, parte permanente, 6rgano vigilante, como

6rgano de la seguridad publica, la prevenci6n del delito y representante del Estado,

entre otros. Sin embargo, la sociedad 10 reconoce mas por su funci6n en la

investigaci6ndelosdelitosyenelprocesopenal, las cuales son mas relevantes para la

propiainstituci6nencomparaci6nconotrasintervencionesjudiciales.

En otro sentido, el Ministerio Publico interviene en los procesos civiles en

representaci6ndeausentes,menoresoincapacitados;tambientratandosedequiebras

y suspensi6n de pagos, asicomo en los asuntos familiares y del estado civil de las

personas,y 10 hace ya sea como parte accesoria 0 subsidiaria o como simple asesor

de los tribunales al formular una opini6n cuando existe interes publico 0 social en el

asunto correspondiente. No obstante, en la practica generalmente adopta una actitud

pasiva y hasta indiferente, y por 10 que se refiere a susatribucionesconsultivas,en la

mayoria de los casos sus dictamenes son insustanciales, por 10 que, salvo

excepciones, losjuzgadoreslesconcedenescasaimportancia, puesademas,notiene

caractervinculante.23

En el ambito penal, sus atribuciones se sustentaron desde la promulgaci6n de la

Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos en el articulo 21, el cual marca

las pautasdel papelque debe desempenaren la practica. Y aunquedurante muchos

2l FIXZAMUDIO,Funci6nconstitucional...• ap. cit., p. 66.
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aiiosfueeldepositarioindivisibleenelejerciciodelaaccionpenal,paulatinamentefue

perdiendo el monopolio que ostentaba en esta funcion con las reformas

constitucionales, sobre todo con la reforma constitucional de seguridad y justicia

establecidael18dejuniode2008, mediante la cual se modificaron diversos articulos

vinculadoscon laforma de impartiryprocurarjusticiaen elpais, adoptandose un nuevo

sistemadejusticiapenal: pasodeserunsistemamixtoaunsistemaacusatorioyoral

con la pretension de agilizar los procesos y eliminar formalismos innecesarios, asi

como erradicar desbalances entre el inculpado y el ofendido por el delito. Se rige,

ademas, por los principios de publicidad, contradiccion, concentracion, continuidad e

inmediacion.24

Por tanto, con dicha reforma, el Ministerio Publico requiere de una funcionalidad

diversa a la tradicional, esdecir, el hechode convertirsa an un sistema acusatorio y

oral significa que esta institucion solo fungira como parte acusadora (perdiendo su

calidadde instructor de lainvestigacionen la integracion de Iaaveriguacionpreviaenel

sistema mixto). EI inculpado podra defenderse de la imputacion que se Ie formule y

seraeljuezquiendetermineloconducente.

Acontinuacionsetranscribeelcitadoarticul021 constitucional:

Articulo 21. La investigaci6n de losdeliloscorrespondeal MinisterioPublicoyalaspolicfas, las

cualesactuaranbajolaconducci6nymandodeaquelenelejerciciodeestafunci6n. Elejercicio

delaacci6n penal ante lostribunales corresponde al Ministerio Publico. La ley delerminara los

casos en que los particulares podranejercerlaacci6n penal ante Ia autoridad judicial. La

imposici6n de las penas, su modificaci6n yduraci6n son propias y excluslvas de la autoridad

judicial.Competealaautoridadadministralivalaaplicaci6ndesancionesporlasinfraccionesde

losreglamentosgubernalivosydepolicia,lasqueunicamenteconsistiranenmulta,arrestohasta

"Iniciativadel Ejeculivofederal,con proyecto de decreto por elqueseexpide la Leydela Fiscalia
General de la Republicayse reforman, adicionan yderogan diversos ordenamientos legales, Gaceta
Parlamentaria,CamaradeDiputadosdelaLXIILegislatura,p.l,consultadael18denoviembrede2014
enelhipeIVinculo:http://gaceta.diputados.gob.mx/



Universidad Autonoma de Nayarit
UnidadAcademicade Derecho

LicenciadaEstefanyRosalyBernalGuzman

portreintaysels horasoentrabajoafavorde lacomunidad; perosi el infractor nopagare la

multa que se Ie hubiese impuesto, se permutara esta por el arresto correspondiente, que no

excederaenninguncasodetreintayseishoras.Sielinfractordelosreglamentosgubernativosy

de policiafuesejornalero, obreroo trabajador, no podra ser sancionado con multamayor del

importede sujornal o salario de un dia. Tratandose de trabajadores noasalariados, la multa que

se imponga por infraccion de los reglamentos gubernativos y de policla, no excedera del

equivalente a un dla de su ingreso. EI Ministerio Publico podra considerar criterios de

oportunidadparaelejerciciodelaaccionpenal,enlossupueslosycondicionesquefijelaley.EI

Ejecutivo Federalpodra, con laaprobacion del Senado en cada casO,reconocerlajurisdiccion

delaCortePenallnternacional. LaseguridadpublicaesunafuncionacargodelaFederacion,el

Distrito Federal,los Estados y los Municipios, que comprende la prevencion de los delitos; la

investigacion y persecucion para hacerla efectiva, asl como la sancion de las infracciones

administrativas, en los terminos de la ley, en las respectivascompetenciasqueeslaConstitucion

senala. Laactuacion de las instituciones de seguridad publica se regira por los principiosde

legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respetoa los derechos humanos

reconocidosen estaConstitucion. Las institucionesdeseguridadpublicaserandecaractercivil,

disciplinadoyprofesional. EIMinisterioPublicoylasinstitucionespolicialesdelostresordenes

de gobiernodeben3n coordinarseentre sl para cumplir los objetivos de laseguridad publica y

conformaranelSistemaNacionaldeSeguridadPublica,queestara sujeto a las siguientes bases

La regulacion de la seleccion, ingreso, formacion, permanencia, evaluacion,

reconocimiento y certificacion de los integrantes de las instituciones de seguridad publica. La

operacionydesarrollodeestasaccionesseracompetenciadelaFederacion,el Distrilo Federal,

los Estados y los municipios en el ambito de sus respectivas atribuciones.

EI establecimiento de las bases de datos criminalisticos y de personal para las

institucionesdeseguridad publica. Ningunapersonapodraingresar a las instituciones de

seguridadpublicasinohasidodebidamentecertificadoyregistradoenelsistema

c) Laformulaciondepoliticaspublicastendientesaprevenirlacomisi6nde delitos.

d) Se determinara la participaci6n de la comunidad que coadyuvara, entre olros, en los

procesos deevaluaci6n de las politicas de prevenci6n del delito asicomodelasinstitucionesde

seguridadpublica.

e) Los fondos de ayudafederal para laseguridad publica, a nivelnacionalseranaportados

a las entidades federativas ymunicipios para serdestinados exclusivamentea estos fines.
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Debe hacerse notar que el actual articulo 21 constitucional es fruto de la citada

reforma. AI respecto, el Organo Reformador de la Constitucion explico, de manera

categorica, que la direccion y mando de la investigacion corresponden al Ministerio

Publico. En ejerciciode estafuncion, las policias estan bajo laconducciony mandode

aquel. Asimismo, las policias pueden realizar funciones de analisis e investigacion,

pero en cuanto adviertan la comision de un delito deben notificarlo y denunciarlo

inmediatamente al Ministerio Publico. Para el exito en la instrumentacion de esta

reforma, fue necesario efectuarmodificaciones legislativas, institucionales, educativas

y, sobre todo, culturales. EI propio Constituyente reconociola complejidad que supone

la transicion de un sistema procesal mixto a otro de tipo acusatorio y oral, por

consiguiente otorgo un plazo de ocho aAos para dar margen a que todos los

operadoresjuridicosse prepararandebidamenteparasullegada. Esteplazo, al parecer

lejano en su momento, hoy en dia esta muy proximo a cumplirse ya que el sistema

acusatorio debera entraren vigor en todoel paisa mastardarenel mesde junio de

2016.25

Tambien es necesario mencionar el decreta de reformas a la Constitucion en

materia politico-electoral publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 10 de febrero

de 2014. Este decreta abarco muchos temas torales para el Estado mexicano. Uno de

esos aspectos es latransformacionde la Procuradurfa General de la Republica (organo

tradicionalmente adscrito a la esfera del Poder Ejecutivo Federal), en un organa

constitucional autonomo, denominado Fiscalia General de la Republica. Esta

modificacion se plasmo en el articulo 102 constitucional, apartado A, y partio de la

nocionconsistenteenquecausadesconfianzaenlaciudadaniaeIhechodequeel

Ministerio Publicoysutitulardependanorganicamentedelpresidentede la Republica,

puessetienelapercepciondeque"laprocuraciondejusticiaesusadaparareprimira

los adversarios politicos y a los disidentes". Es por ello que la reforma tuvo como

"lbid.,p.2.
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finalidad garantizar la autonomfa del Fiscal frente al Ejecutivo y, de esta manera,

legitimarsu actuacion en las funciones de investigacion y persecucion de losdelitos,

las cuales deben ejercerse con base en criterios estrictamente tecnicosynopoliticos.

Que se Ie haya conferido a la nueva Fiscalia General de la Republica lanaturaleza

jurfdicadeunorganoconstitucionalautonomo,implicaconvertirseen un organo con las

caracteristicasdeinmediatez, puesestaconfiguradodirectamenteenlaConstituciony

no esta subordinadoorganicamente a ningunade las ramastradicionales mediante las

cuales se ejerce el poderdel Estado (Ejecutivo, Legislativo 0 Judicial), ni a ningun otre

organoconstitucionalautonomo.26

En esta 16gica, el articulo 102, apartado A, de la Constituci6n Politica de los Estados

Unidos Mexicanos fue restructurado. Su taxto actual indica que el Ministerio Publico se

organizaen una Fiscalia General de la Republica, 6rganoconstitucionalaut6nomocon

personalidad jurfdica y patrimonio propios. Tambien seriala los requisitos para ser

Fiscal General de la Republica, la duraci6n de su encargo (nueve arios), y el

procedimiento para su designaci6n y remoci6n. A continuaci6n se transcribe dicho

articulo:

Articulo 102 de la Conslituci6n (reformadoel 10 de febrerode 201 4)

[... jA. EIMinislerioPublicoseorganizanien una Fiscalia Generalde la Republicacomo6rgano

publicoaut6nomo,doladodepersonalidadjuridicaydepalrimoniopropios.

Para serFiscal General de la Republicase requiere: serciudadanomexicano pornacimienlo;

tener cuando menos lreinla y cinco anos cumplidos el dia de la designaci6n; contar, con

antiguedad minimadediezanos, con tituloprofesional de Iicenciadoenderecho;gozardebuena

repulaci6n,ynohabersidocondenadopordelilodoloso.

EIFiscalGeneralduraraensuencargonueveanos,yseradesignadoyremovidoconformealo

siguiente:

26'bid.,p.S.
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I. A partir de laausencia definitiva del Fiscal General, el Senado de la Republica contara con

veintedias para integrar una lisla de al menos diez candidalos al cargo, aprobadaporlasdos

lerceraspartesdelosmiembrospresenles,lacualenviaraalEjecutivoFederal.

Siel Ejeculivonorecibelalistaen el plazoantes senalado, enviaralibremenleal Senadouna

lerna y designara provisionalmente al Fiscal General, quian ejercera sus funciones hasta en

lanloserealiceladesignaciondefinitivaconformealoestablecidoenestearticulo,Eneslecaso,

el Fiscal General designado podraformar parte de laterna

II,Recibidalalistaaqueserefierelafraccionanlerior,denlrodelosdiezdiassiguienlesel

EjeculivoformularaunaternaylaenviaraalaconsideraciondelSenado,

III. EI Senado, con base en la lerna y previa comparecencia de las personas propueslas,

designaraal Fiscal General con el volode las dos terceras partes de los miembrospresenles

dentrodelplazodediezdias,

En caso de que el Ejeculivonoenvie lalernaaquese refierelafraccionanterior,elSenado

tendradiezdiasparadesignaral Fiscal General de enlre los candidatos de la lislaquesenala la

fraccionl.

Siel Senado no hace ladesignacion en los plazos queestablecen Iosparrafosanleriores,el

Ejecutivodesignaraal Fiscal General de entre los candidatos queinlegrenlalislao,ensucaso,

laternarespectiva,

IV, EI Fiscal General podra ser removido por el Ejeculivo Federal por lascausas graves que

establezca la ley, La remocion podra serobjetada porel volode la mayoriade los miembros

presentesdelaCamaradeSenadoresdentrodeunplazodediezdiashabiles,encuyocasoel

Fiscal General serarestiluidoen el ejercicio de susfunciones. SielSenadonosepronunciaal

respecto,seenlenderaquenoexisleobjecion.

V. En los recesos del Senado, laComisi6n Permanente 10 convocara de inmedialoa sesiones

extraordinariasparaladesignacionoformulaci6ndeobjeci6na la remoci6n del Fiscal General

VI. Las ausencias del Fiscal General seran suplidasen losterminos que determine la ley.

Corresponde al Minislerio Publico la persecucion, ante los lribunales, de lodos los delitos del

ordenfederal;y,porlomismo,solicitaralasmedidascauleiaresconlralosimpulados;buscaray

presenlaralaspruebasqueacreditenlapartlcipaci6ndeestosenhechosquelasleyessenalen

comodelito; procuraraque losjuicios federales en materia penal sesiganconlodaregularidad

para que la imparticion dejusticia sea pronla y expedila; pedira laaplicaci6n de las penas, e

intervendraenlodoslosasunlosquelaleydelermine.

La Fiscalia General contara, al menos, con las fiscalias especializadas en materia de delilos

electoralesydecombatealacorrupci6n, cuyosmularesseran nombradosyremovidosporel

Fiscal General de laRepublica. EI nombramienloyremoci6n de los fiscales especializados anles



uni~en~~~dA~~~~~i~aad~e~ear~~~~
Lieenciada EstefanyRosaly Bernal Guzman

referidospodranserobjetadosporelSenadodelaRepublicaporelvotodelasdosterceras

partes de losmiembros presenles, en el plazo que fije la ley; siel Senadonosepronunciareen

esleplazo,seentenderaquenolieneobjecion.

Laleyeslablecera las bases para laformacion yaclualizacion de losservidores publicosde la

FiscaUa. asf como para el desarrollo de lacarrera profesional de losmismos,lacualseregirapor

los principios de legalidad, objelividad, eficiencia, profesionalismo, homadaz y respeto a los

derechoshumanos

EI Fiscal General presentara anualmente a los Poderes Legislalivo y Ejeculivo de la Union un

informe de actividades. Compareceraanlecualquierade las Camarascuandoselecilearendir

cuentasoainformarsobresugestion.

EI Fiscal General de la Republica y sus agenles, seran responsables de toda falta, omision 0

violacion alaleyen que incurrancon molivode sus funciones.

Ahorabien, eldisenode la nueva Fiscalia debe seracorde con la transicion poria que

atraviesa nuestro sislema dejuslicia penaly, porende, sueslrucluradebeconcebirse

bajo un esquema luncional y organizacional que Ie permita responder a las nuevas

exigenciasdel sistema procesal penal acusatorio, desarrolladas en el Codigo Nacional

de Procedimientos Penalesaprobadoen marzode 2014.27

Para linalizar este apartado, es necesario senalar que de acuerdo con el articulo

decimosextotransitoriode lacitadarelormaalarticulo 102constitucional,elcambioa

la FiscaliaGeneralserealizaradespuesdeaprobaryentrarenvigoria Ley Secundaria

que expida el Congreso de la Union. Se preve que entraraen lunciones a mas tardar

enjuniode2016,cuandoopereentodoelpafslanuevarelormadejusliciapenal.

"EICodigoNacionaldeProeedimientosPenalesfuepublieadoenel DiariaO/icialde la Federacion el 5
de marzo de este ai'io. Regulael proeeso penal acusatorio yoral para los delitosde losfuerosfederal y
eomun en todo el pais. Eldoeumentoindieoqueesta legislaeionentrara en vigor en forma gradual en
los terminos previstos en la declaratoria que se emita al respedo, previa solieitud de la autoridad
eneargada de implementarel Sistema de Justieia Penal Aeusatorio, sin que puedaexeederdel18 de
junio de 2016. EICongresodela Union dio aeonoeerque DurangoyPuebla son las primeras entidades
~~~~afs donde el Codigo de Proeedimientos Penales entrara en vigor a partir del 24 de noviembre de
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1.1.4.Principios

Losprincipiosconstituyenunconjuntodecaracteristicaspropiasenqueseapoyala

funcionalidad del Ministerio Publico, derivadas de la Constituci6n de un Estado y su

estructura organica, 10 identifican y 10 hacen incomparable con otras instituciones u

organismos. Sin embargo, este tipo de principios son indeterminados y no forman la

generalidad para el Ministerio Publico en aquellos paises en cuya legislaci6n figura el

Representante Social. Algunos se encuentran presentes dada su encomienda en el

ejerciciode laacci6n penal, yotros, derivadode lamismaevoluci6nde la instituci6n,

habran desaparecido. AI respecto, J. Alberto Silva Silva seiiala que en ese sentido, la

listade "principios"conocidos responde a laforma de organizaci6n yfuncionamiento

del Ministerio Publico en un pais determinado y en un momenta dado.28

En Mexico, al Ministerio Publico se atribuye una Iista perdurable de principios

I presentes en el funcionamiento de la instituci6n desde su instauraci6n en la

Constituci6n de 1917. Entre los mas conocidosya los que hace referencia la leyy la

doctrinaseencuentranlossiguientes:

a) Jerargufa

EI Ministerio Publico esta organizado de manera jerarquica bajo la direcci6n y

responsabilidad de un ProcuradorGeneral. Las personas que 10 integran no son mas

que una prolongaci6n del titular, motivo por el cual reciben y acatan las 6rdenes de

este, ya que la acci6n y mando en esa materia son de competencia exclusiva del

procurador.

Este principio de jerarquia es una caracteristica que rige en los sistemas de

procuraci6n de justicia, asume particularidades propias en la funcionalidad del

"SILVASILVA,J.Alberto, Derechoprocesafpeno/,Mexico,Oxford,2006,p.164.
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Ministerio Publico, organizandolo jerarquicamente bajo la direccion y mando del

procurador. Su presencia estriba en que al ser el procurador el unico y maximo

representante del Ministerio Publico, su funcion se delega al resto del personal que

conformalainstitucionparaejercerla.

Para Jorge Carpizo, esta c1ase de principlos solo se presenta cuando el propio

sistemadejusticiaadoptadodependedel PoderEjecutivo, asilo seiialacuando analiza

la tipologia de los sistemas de procuracion de justicia existentes. Refiere que este

principio 5610 se presenta dentro de un sistema dependiente del Poder Ejecutivo con

caracteristicasdefuncionalidadbasadasenlasubordinacionyobedienciadequienes

ejercen la actuacion con sussuperioresjerarquicos, por10 cual existecon elloel peligro

deapartarsedelalegalidad.29

b)Unidadeindivisibilidad

Sueleconsiderarse al Ministerio Publico como una unidad porque representaa una

sola parte: lasociedad. Losagentessonsolounaprolongaciondeltitularyla

I representacion es unica. eslo es, los represenlantes del Ministerio Publico que

intervengan en una causa pueden ser muchos, de diferentes adscripciones y aun

jerarquias,perosupersonalidadyrepresentacionessiempreunicaeinvariableporque

es la misma y unica la persona represenlada. Aun podra sucederque unos agentes

sustituyanaotrosenelcursodeunprocesoeinclusodurantelapracticade una sola

diligenciasinformalidadalguna.

AI estar representado el Ministerio Publico por el Procurador General y por la

multiplicidad de personas fisicas, estes no actuan por derecho propio sino en

representacionde la inslitucion de lacualforman parte. Launidad del Ministerio Publico

29CARPIZO,Jorge,Elministeriojiscalcomo6rganoconstitucionol outonomo,textoconsultadoellOdejuniode
2013 en el hipervinculo:http://www.cepc.gob.es/gl/publicaci%C3%B3ns/revlstas/revistas-electronica5.
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se caracteriza en que es unico para todo el Estado. Con respeclo a la unidad,

Juventino V. Castro explica: "Se dice que el Ministerio Publico constituye una unidad en

el sentido de que lodas las personas fisicas que componen la instituci6n se

considerarancomomiembrosdeunsolocuerpo,bajounasoladirecci6n".30

Estacaracterfsticaes masnotoriasisecontrastacon lade losjuecesotribunales,

los cuales, por el contrario, tienen competencia perfectamente previsla y lija, y de

ninguna manera pueden sustituirse ni encomendar su actuaci6n a olros sino en los

casosyconlaslormalidadesestrictamenteprescritas.

En relaci6n con la indivisibilidad, Miguel Dfaz de Le6n eslablece: "Signilica que

lodos losluncionarios que trabajan en lomismotienen identicaslaculladesylunciones,

estaninvestidosdelmismopoder;loquecuentaeslalunci6n, no la personafisicaque

ladesempena".3'

En la practica se puede observar que varios agentes del Ministerio Publico

intervienen en la investigaci6n de una misma averiguaci6n previa. En raz6n del

principiode unidad,unopuedeserelqueconsiga, otromaselquecontinueelproceso,

ylasactuacionesdesarrolladasportodosellossonvalidasporquederivandelapropia

ley,ademasdequesupersonalidadyrepresentaci6nesunicaeindivisible.

c)lmorescindibilidad

Ningun tribunal penal puede luncionar sin que haya algun agente del Ministerio

Publico en su adscripci6n. Ningun proceso puede seguirse, ni aun practicamente

iniciarse sin la intervenci6n de este.

3OCASTROIJuventino,Elministeriopublico...,op. cit., p.57
"OfAZOELE6N,Miguel,Teoriadelaaccionpenal,Mexico,Porrua,1974,pp.302,309.
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EI Ministerio Publico no puede ser sustituible. Para todos aquellos estados que 10

adoptaronparalarepresentaciondelosinteresesdelasociedadenelejerciciodela

accionpenal.colaboradordelafuncionjurisdiccionalyrepresentantedelinteres

publico, es indispensable, 10 que implica la imposibilidad de suplir 0 cambiar la

institucion del Ministerio Publico porotraque hagasufunci6n.

Senala Leopoldode laCruzAguero:

La imprescindibilidad, concerniente a que ningun tribunal del ramo penal pueda funcionar sin

tener al Agente del Minislerio Publico adscrito, ningun proceso penal puede ser iniciado ni

continuadosinlaintervenci6ndelMinisteriopublicoyquetodas·las determinaciones tomadas 0

providenciasdictadasporjuecesotribunales,debensernotificadasadichaautoridad.porser

imprescindibleentodoprocesoyrepresentantedelasociedad,cuyafaltaacarrealanulidadde

todaslasactuacionespracticadassinsupresencia.32

EI Ministerio Publico es pieza importante e imprescindible en el procedimiento judicial

penal. Toda actuacion realizada por elorgano jurisdiccional se notifica al Ministerio

Publico, las audiencias pueden celebrarse. acudan 0 no las partes, pero no se puede

prescindir del Ministerio Publico. Tambien es hasta hoy imprescindible en el

procedimiento civil, as! se puede derivar de ciertas disposiciones que reclaman su

intervencion,inclusoobligatoria.

d) Buena fe

Si bien es cierto que la funcionodeberdel Ministerio Publicoes la de consignar los

asuntos a los tribunales competentes, una vez que se den los supuestos de ley

basados en el imperio de lalegalidadde suactuacionacusadora, tambiendebeestar

presente,comoloreconoceladoctrina,subuenafe.

"OE tACRUZAGOERO,leopoldo,Procedimientopenolmexicono, Mexico,Porrua, 1996,p.52.
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Este principio, ya en la traducci6n del ejercicio de la funci6n del Ministerio Publico,

significaque 10 realizadoporeldurante la investigaci6n de los delitosse presume como

ciertaporquesuactuaci6ndimanadeactos legalesy notendera a invenlaro a crear

siluacionesconlaldeacredilarunaprobableresponsabilidadoelcuerpodeldelilo,por

10 que debe apoyarse en crilerios eminenlemenle objelivos y nunca subjelivos que

pudieranllevarloaserunainsliluci6nilegal.

Para Julio Acero, la misi6n del Minislerio Publico es de buena fe en el senlido de

quesupapelnoeseldeningundelaloroinquisidor,nisiquieraperseguidoro

conlendienle forzoso de los procesados. Su inleres no es necesariamenle el de la

acusaci6nolacondena, sinosimplementeelinleresde lasociedad.33

Peroen lapraclicase haconvertidoen un invesligadordedelitosysiemprelralaal

inculpado como un sujelo responsable de un delilo y no como 10 que es, probable

responsable.Ademas,sufunci6n noestralardeconsignar, como 10 hace en lodas las

averiguaciones previasque conoce, sino procurarjuslicia, es decir,consignarcuando

procedeyarchivarcuandoesconducenle.

Precisamenle como a lasociedad Ie interesalanloel castigodel culpable como la

inmunidad del inocenle, el Minislerio Publico no puede seradversario sislemalicodel

procesado,porelconlrario,elinleressocialpuedecoincidirconeldelosenjuiciadosen

muchasocasionesyesenloncesundeberdel Minislerio Publico no s61ooponerseala

defensa, sino apoyarla francamenle y, en lodo caso, presenlar y promovertanlo las

pruebas de cargo como las de descargo, sostenerlas conforme a la ley y a su

convicci6nde conciencia.34

: ~~:.~~: ~~~o, Proeedimiento penol, Mexico, Jose M. Cajie. Jr., 1968, pp. 35-36.



UniversidadAulonomade Nayaril
UnidadAcademicade Derecho

LicenciadaEslefanyRosalyBernalGuzman

EI Ministerio Publico debe ser una instituci6n de con/ianza para los gobernados en

lodasu/uncionalidadyjamasconsliluirsecomo unaamenaza publica, ysi la/unci6n

del Minislerio Publico Iracasa respeclode esle principio, no es propiamenle culpa del

sislemadejusliciaaclual,sinosedebeaquealinleriordelainslilucionexisten reglas

no escrilas sobre las cuales se aclua, caraclerizadas por la obediencia,

discrecionalidad, dependencia, lalla de elica en los funcionarios y el inleres

inslilucional, enlreolras, que 10 han lIevadoaalejarsedeesleyolrosprincipios.

e)lmparcialidad

intimamenle coneclado con el principio de buena fe, se encuenlra el de

imparcialidad,yaqueel Minislerio Publico necesariamenle debeleneresa referencia,

absleniendose de senlimentalismos 0 lazos afeclivos hacia la vfclima e inculpado

cuando se encuenlre en el proceso penal y 10 mismo debe observar en los

procedimienlos civil y familiar. Tampoco Ie conviene sujetarse a inlereses direclos e

indireclos 0 a la influencia polflica, posicion economica de los sujelos del delilo, las

indicaciones 0 presiones inlernas y exlernas 0 comelarios de la prensa u olros

organismos, sino solo a la ley a la cual se sujela para ser imparcial. Para Alberto

Manuel Lopez Lopez, el principio de imparcialidad es una aspiracion programalica y

difusa, un ideal haciaelquese hade lender, peroque carece de presupueslos

precisos 0 de conlenidos concrelos y, por 10 mismo, puede aplicarse sin problema

alguno a sujelos y aclividades que nada lienenque vercon la aceion dejuzgar.3S

Asimismo, sosliene el aulor anles cilado que el Minislerio Publico no es imparcial

desde el momento en que un sujelo procesalliene un interes personal en que el

procesoterminedeunadelerminadamaneraynodeolra.36

"lOPEZ lOPEZ, Alberto Manuel, Elminisleriofiscolespofio/,principiosorg6nicosy{uncionoles, Madrid, Colex,

~O,~~:tP~~~·3.
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De tales argumentos, la imparcialidad solo derivaria de un sujeto externo de la

situacion entre las partes, enestecasoeljuez. Enotras palabras, el Ministerio Publico

noesimparcialenningunadesusintervencionesdurantelosprocedimientosporqueen

todosellostieneuninteresypordefenderloconsuactuaciontenderaaserparcial.

Pero esto no puede afirmarse en el contexte general de las intervenciones del

Ministerio Publico, sobre todo en los procedimientoscivilypenal,porqueenambos,no

obstante de que tutela un interes,enel primero tiende a la protecciondelprocedimiento

yalaaplicaci6ndelaleyparadarpasoaunaadecuadaadministracion dejusticia, yes

ahidonde encuentra respaldo el principio de imparcialidad, mientras en el segundo,

con su posicion de parte,defiende suaccion y laverdad que lieva hasta el

procedimiento, derivado de lasatisfacciondel interessocial,queessumelaalcanzar.
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2.1 ElamparoenMexico

2.1.1.Conceptoyfinalidad

Paracomprendereljuicio de amparodebe analizase desde una triple perspectiva, es

decir, hist6rica, comparativa y procesal, ya que de otra forma resultaria muy diffcil

desentrafiaruna instituci6n tan complejaque ha sufrido una paulatina evoluci6n para

abarcarvariosinstrumentosprocesales.

Sin embargo, seria practicamente imposible abordar en pocas Iineas todos los

aspectos y lineamientos juridicos del amparo desde las diversas perspectivas antes

sefialadas,porloqueenestecapitulosetrazarabrevementeunesquemapanoramico,

un esbozo que permita apreciar de manera preliminar la instituci6n procesal mas

importantedelordenamientojuridicomexicano.

Enesesentidoespertinenteexponerlasdiversasdefinicionesquesobreelamparo

han formulado i1ustres tratadistas nacionales, los cuales han intentado explicar los

alcances y caracteristicas generales del juicio de amparo, para algunos complejas,

debido a la acumulaci6n de varias instituciones procesales no previstas cuando fue

creadonuestrojuiciodeamparo, cada una de elias con caracteristicas propias, de tal

maneraque en nuestrosdias, salvo contadas excepciones, estainstituci6n sirve para

im{lugnartodoslosactos,resolucionesypreceptosdenuestroordenamientojuridico.

AI respecto, damos inicio con la opini6n de Humberto Enrique Ruiz Torres, la cual

nos dice que el amparo es un procesoconstitucional que tiene porobjetoanularen los

casos concretos los actos de autoridad contrarios a la Constituci6n realizados en
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perjuicio de los gobernados mediante la actuaci6n de los 6rganos competentes del

PoderJudicial de la Federaci6n. Esto es asi porque la pretensi6n del quejoso es dejar

sin electo alguno el acto que se reputa violatorio de "garantias individuales".37 Para

Ruiz Torres es un proceso constitucional ya que esta destinado a solucionar los

conflictossobrelainterpretaci6nyaplicaci6ndenormasconstitucionales.

De acuerdo con Ignacio Burgoa, el amparo es un medio juridico que preserva las

garantias constitucionales del gobernadocontra todo acto de autoridad que las viole;

garantizaalavordel particularelsistemacompetencialexistenteentrelasautoridades

lederalesylasde los estados y, porultimo, protegetodalaConstituci6n,asicomotoda

lalegislaci6nsecundaria,convistaalagarantiadelegalidadconsignadaenlos

articulos 14y 16deiaLey Fundamental yen lunci6n del interesjuridicoparticulardel

gobernado. En estas condiciones el amparo es un mediojuridico de tutela directade la

Constituci6n y de tutela indirecta de la ley secundaria; preserva, bajo este ultimo

aspectoydemaneraextraordinariaydelinitiva,todoelderechopositivo.38

Por su parte, Manuel Bernardo Espinoza Barragan explica: es una instituci6n

juridica que se tramita y resuelve por los 6rganos del Poder Judicial Federal, y

excepcionalmente por6rganosjurisdiccionaleslocales, a instanciadel gobernadoque

considera que un acto de autoridad alecta su eslera jurfdica por ser contrario a las

garantiasque en sulavorconsigna laConstituci6n, despuesde haberagotado contra

el los medios de delensa ordinarios, con el objeto de que el mismo se deje

insubsistente y sin electo en el caso especial sobre que verse la demanda y se Ie

mantengaorestituyaenelgocedelagarantiaqueestimainlringida.39

:5~~~~ TORRES, Humberto Enrique} Diccionario del juicio de amparo, Mexico, Oxford University Press, 2010, pp.

"BURGOAO., Ignacio. Eljuicio de omporo, Mexico, Porrua, 2004,p. 173.
"ESPINOZABARRAGAN,Manuel Bernardo.Juiciodeomporo. Mexico,Oxtord University Press, 2009. p.80.
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De igual modo, Juventino V. Castro menciona que es un proceso concentrado de

anulaci6n -de naturaleza constitucional- promovido por via acci6n, reclamandose

actos de autoridad, y tiene como finalidad proteger exclusivamente a los quejosos

contra laexpedici6n oaplicaci6n de leyesviolatoriasde las garantfas expresamente

reconocidas en la Constituci6n; contra los actos conculcatorios de dichas garantfas;

contralainexactaydefinitivaaplicaci6n atribuci6n (sic) de laleyalcasoconcreto.40

EI doctor Hector Fix-Zamudio afirma que en la actualidad esta instituci6n es la ultima

instancia impugnativa de la mayor parte de los procedimientos judiciales,

administrativos y aun de caracter legislativo, por 10 que tutela todo el orden juridico

nacional contra violaciones realizadas por cualquier autoridad, siempre que esas

infraccionessetraduzcanenunaafectaci6nactual,personalydirectaalosderechos

de'unapersonajuridica, sea individualocolectiva. 41

Luciano Silva Ramirezseiialaquees unjuicioaut6nomocuyoobjetoes resolver las

controversiasaquealudeelarticul0103constitucional,siempreycuandosetraduzcan

enviolacionesalasgarantfasindividualescuyasubstanciaci6nseefectuarade

acuerdocon las formas y procedimientos que establece laConstituci6n (articulo 107),

laLeydeAmparo, la Ley Organica del PoderJudicial FederalylaJurisprudencia.42

Raul Chavez Castillo comenta que es un juicio constitucional que se inicia por la

acci6nqueejercitacualquierpersonaantelostribunalesdelaFederaci6n en contra de

una ley 0 acto de autoridad,en las hip6tesis previstas en elartlcul0103constitucional,

que considere violatoria de sus garantfas individuales, teniendo por objeto la

declaraci6n de~nconstitucionalidad de dicho acto 0 ley invalidandose 0 nulificandose en

:~~;:~~~~~~~:"ct~;,G;:C:~~~:r;Oaj:~;:~ ~::~~~~~o~~~:'u~~~~;~,~\ I, Mexico, Instituto de Investigaciones
Jurfdicas-Porrua, 1985, pp. 141-144.
"CHAVEZCA5TILLO, Raul,Ju;cio de ampara, Mexico, Porrua, 2008,p. 21.
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relacionconquienlopromueve,restituyendoloenelplenogocedeesasgarantiasque

han sido violadas.43

Para don Ignacio L. Vallarta, el amparo puede definirse como el proceso legal

intentado para recuperar sumariamente cualquiera de los derechos del hombre

consignadosenlaConstitucionyatacadosporunaautoridad decualquiercategoria, 0

para eximirse de la obediencia de una ley 0 mandato de una autoridad que ha

invalidado la esferafederal 0 local respectivamente. 44

Por su parte, Octavio A. Hernandez manifiesta que el amparo es una de las

garantiascompetentesdelcontenidodelajurisdiccionconstitucional mexicana, que se

manifiestay realiza en un proceso judicial extraordinario, constitucional y legalmente

reglamentado, que se sigue porviadeacci6nycuyo objeto es que el PoderJudicialde

la Federacion, o losorganos auxiliares de este, vigilen imperativamentelaactividadde

lasautoridad,afindeasegurarporpartedeestasyenbeneficiodequienpidael

amparo, directamente el respeto a la Constitucion e indirectamente a las leyes

ordinarias,enloscasosque lapropiaConstitucionysu ley regiamentariapreven. 45

Para Alfonso Noriega, el amparo es un sistema de defensa de la constitucion y de

las garantias individuales de tipojurisdiccional porvia de accion, que se tramita en

forma de juicio ante el Poder Judicial Federal y que tiene como materia leyes 0 actos

de la autoridad que violen las garantias individuales 0 impliquen una invasion de la

soberanfadelaFederacionenladelosestadosoviceversayquetienecomoefectola

nulidad del acto reclamado y la reposicion del quejoso en el goce de la garantia

violada,conef~ctosretroactivosalmomentodelaviolacion.46

43 SILVA RAMfREZ, Luciano, AndJisisjurfdico politico de Jasupremoda constitucionoly elsistema de control judicial
enMexico(lesisdoetorall,FacultaddeDerecho, Mexico,UNAM,l987,p.77.
44L.VALLARTA,lgnacio,EljuiciodeomporoyeIWritofHobeosCorpus,Mexico,1881,p.39.
"A. HERNANDEZ,Oetavio, Cursodeomporo, Mexico, Porrua, 1983,p.6
"NORIEGA,Alfonso, Lecciones de omporo, Mexico, Porrua, 1965,p. 56



uni~~i~~~dA~~~~:i~aad~e;:r~~~~
Licenciada Estefany Rosaly Bernal Guzman

En cuanto a la finalidad del amparo, de acuerdo con Alberto del Castillo del Valle

estaconsisteenorillaralasautoridadesestatalesarespetareIcontenidodelas

garantias individuales 0 del gobernado consagradas por la Carta Suprema Nacional,

cuandoelgobernadoafectadoensuesferadederechosporunactodeautoridad,

interponeunademandaparaqueelactocontraventordesupatrimonio sea anulado 0

invalidado por las autoridades judiciales federales competentesparaconocerdeljuicio

de control constitucional, que en terminos del articulo 103 constitucional son los

tribunalesde la Federacion.47

Dichas definiciones se estiman extensas pero necesarias con el fin de incluir los

elementos esenciales de la estructura procesal y el objeto tutelador de nuestro

procedimientoconstitucionalde garantias.

En resumen, el juicio de amparo es una institucion juridica con caracteristicas

especfficas, porelcual una persona ffsica 0 masbiendenominadaquejosa,ejercita el

derechode aceion ante unorganojudicialfederal para reclamarun acto de autoridad,

lIamada responsable, que elcitadoquejosoestimaviolentadoalgunode susderechos

tutelados en la Constitucion, a efecto de que se Ie restituya en el goce de dicho

derechoviolado, previoagotamientodelosrecursosordinariosprevistosenla ley que

rigeelactoquesereclama.

Como conclusion, se puede seiialar que la finalidad del juicio de amparo abarca

especificamentetresaspectos:

- Proteccion de I~s derechos humanos plasmados en la Constitucion mediante un

procesopromovidoporviadeaccion,delqueconoceelPoderJudicialFederal.

Declaracion de inconstitucionalidad del acto 0 ley que seconsidereviolatoriade

susderechos,invalidandoseonulificandoseenrelacionconquienlopromueve.

"OELCASTILLOOELVALLE,Alberto, Ley de omporo comentodo, Mexico, EdicionesJuridicasAlma, 2009,p. 45.
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Restituiralquejosoenel plenogocedeesosderechosque han sidovioladas.

Aunque debe precisarse que el amparo no es el medio exclusivo y unico para

obtener que sean respetados los derechos humanos, pues la ley permite que el

afectadole reclameante lapropiaautoridad mediante una reconsideracion en elorden

administrativo, 0 una apelacion 0 revision ante el Superiorenel orden Judicial, poreso

el amparoprocedesolamentecontra las violaciones que ya nopuedenserreparadas

porlaautoridad responsableniporsuSuperior.

Porotraparte,esimportanterecalcarqueconfecha2deabrilde20131alegislacion

mexicana tuvo un cambio de trascendencia aparente al publicarse en el Diario Oficial

de la Federaci6n el decreto por el cual se expide la nueva Ley de Amparo,

Reglamentaria de los articulos 103 y 107 de la Constitucion Politica de los Estados

Unidos Mexicanos,vigentea partirdel3deabril,abrogandocon ell0 la Ley de Amparo

que rigio por poco mas de 77 arios, yaque en opinion de losjuristas y en arasde dar

cumplimientoa 10 establecido en los artfculos transitorios de la reformaconstitucional

del6dejuniode2011,48 1aexpediciondeestanuevaleyerayanecesaria,puesalser

eljuiciodeamparolamejorgarantiaquetieneelordenamientojuridicomexicanopara

latutelade losderechos humanos, sus reglas requerfan sermodificadas en diversos

aspectos conceptualesy procesales, de forma tal que pudieraampliarseelaccesoala

48lareformaconstitucionaldelosarticulos94,103,y101deI6dejuniode2011,sonelantecedentemasconcreto
delaNuevaLeydeAmparo,estableciendoinclusoensusarticulostransitorios,el plazode 120 dias posteriores a
supublicacionparaqueelCongresodelaUnionexpidieralasreformas legales correspondientes a dicha materia.
Asipues, mediantela referida reforma cambioladenominacion delCapftulo I dela Constitucion,yconeste,la
concepcion fundamental de losderechos humanos. Entre otras cosas, se estableci6que en los Estados Unidos
Mexicanos,todaslaspersonasgozandelosderechoshumanosreconocidos tanto en la Constitucion como en los
TratadoslnternacionalesenlosqueEstadomexicanoseaparte; queen la interpretacion delosderechos humanos
debe favorecerse la proteccion mas amplia (principiopro personae); y que este prohibida la discriminaci6n,
particularmente respeeto de determinados grupos saciales que historicamente han padecido marginacion
estrueturaI.Elartkulor,tercerparrafo,constltucional,tambienintrodujoexpresamente las obligaciones de todas
lasautoridades, estasdeben promover, respetar, protegerygarantizar los derechos humanos, conforme a los
principiosdeuniversalidad,independencia,indivisibilidadyprogresividad.
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justiciayasiabrirel camino para que estaseaexpedita, pronta,completae imparcial,

segunloordenaelarticul017constitucional.

Esta nueva Ley nos muestra conceptos modernos, como el interes legitimo

individualycolectivo,loquedebeentenderseporautoridadresponsableparaelectos

delamparo,ladeclaratoriageneraldeinconstitucionalidad,conelectos ergaomnes, y

elamparoadhesivo. Ampliatotalmenteelobjetodesu protecci6nsalvaguardando los

derechos humanos contenidos tanto en la Constituci6n Politica de los Estados Unidos

Mexicanos, como en los tratados internacionales, ademas de implementar el uso de la

tecnologiacon losexpedientesylirmaelectr6nica; asimismoesta ley regula I0 relativo

alamparopenalenconsideraci6nenelprocesopenalacusatorio.

Luegoentonces,lonarradoenelpresenlecapiluloserabajoelcontextode esta

nueva Ley de Amparo, Reglamentaria de los articulos 103 Y 107 de la Constituci6n

Politicade los Estados Unidos Mexicanos.

2.1.2. Naturaleza

Elamparocomojuicioycomorecurso

Elamparo,deacuerdoconsunaturalezapura, nopretendeestablecerdirectamentesi

el acto autoritario que Ie da nacimiento se ajusta 0 no a la ley que 10 rige, sino que

engendraunacontravenci6nalordenconstitucional,porloquese considera como un

mediodecontroldelalegalidad.

Del resultado de diversos analisis y esludios academicos, clinicos y de

investigaci6n,sehallegadoaconcluirporladoctrinaqueelamparodebeconsiderarse

como un verdaderojuicioelcual esta investidode sus lases procesales como son la

etapaexpositiva, probatoria, conclusivayresolutiva, pueslundamentadoenelmandato
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constitucional por imperativo de los numerales 103 y 107 de nuestra Carta Magna,

estatuyen aeste mediode defensa y control constitucional como unjuicioy no como un

recurso, sin embargo,esto ultimo en laspracticasjudicialyforense ha suscitado gran

polemica. Esnecesariodistinguirentoncesestadisyuntivaentresiesrecursoojuicio.

Loanterioresasipuespararesolverlaconsisteenlafinalidadtuteladora,yaqueel

recursotieneporobjetoespecificodeterminarsilaresolucionimpugnadaseajustaono

a la ley ordinaria. En el amparo, por su parte, se persigue como finalidad primordial

verificarsielactoreclamado infringeono los postulados constitucionales.

Otradiferenciaentreel recursoyel amparo consiste en que con Iainterposiciondel

recurso se abre otra instancia, es decir, una prolongacion de la primera para su

revision, en tanto que el amparo, 0 mejordicho ladeduccionde laaccionde amparo,

no provocauna nueva instanciaprocesalsino suscita un juicio 0 un procesosui

generis,diversodeaquelenelcualseentabla, porsudiferenteteleologia.

"Recurso", como su propia denominacion 10 indica, es un volver a dar curso al

conflicto, unvolver, en plan revisor, sobre loandado, de maneraque antequiendeba

resolverloconcurrenlasmismaspartesquecontendieronanteel inferiorapedirleque

reanalicelacuestioncontrovertidayquedecidasilaapreciacionefectuadaporestese

ajusta 0 no a la ley correspondiente y, en su caso, a solicitarle que reforme la

determinacion con lacual no se estaconfOrme.49

De acuerdo con Manuel Bernardo Espinoza Barragan, si tomamos en cuenta las

caracteristicasde nuestro mediode controlconstitucional, asicomo sus perfiles mas

significativos, podemosafirmarqueconstituyeunverdaderojuicioquesedesarrollaen

todaslasetapasprocesales.Sumisionsocialydeinterespublicoespreservarelorden

:2SUPREMA CORTE DE LA JUSTICIA DE LA NACl6N, Manual del juicio de omporo, Mexico, Editorial Themis, 2D02, p.
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constitucional mediante la tutela especifica de las garantfas del gobernado. Estas

consideraciones son aplicables particularmente cuando se trata del amparo indirecto

quesetramitayresuelvepormediodelosjuecesdeDistritoyantequienseiniciauna

verdadera controversia judicial entre el quejoso como parte actora y la autoridad

responsable como parte demandada.50

En cambio, en 10 tocante al amparo directo que se tramita y resuelve por medio de

los Tribunales Colegiados de Circuito, estas consideraciones y caracteristicas

esencialesnoresultanaplicables,puestoquelasustanciacionenestecasoseasemeja

mas a la de un recurso, a tal grado que muchos estudiosos de la materia afirman que el

tramitedeamparodirectoconstituyeunainstanciamaseneljuicioenquesepronuncio

lasentenciadefinitivaquesereclamaenestavfaconstituciona1.51

Respecto de esta discusion, Oscar Rabasa sefiala que se puede sostener que el

amparoesunverdaderojuicio, siempreque nose reclame la violacion del articulo 14

constitucionalenelsentidodelaexactaaplicaciondelaley,porquecuandoasise

haceelamparoadoptatodalamateriaycaracteristicade un recursO,convirtiendoala

Suprema Corte y a los Tribunales Colegiados en meros tribunales de apelacion,

revisores de las controversias civiles y penalesdel orden comun. En relacion con este

amplio usodel articulo 1.4,sehallegadoasostenerquesedebea laseriedeinjusticias

cometidasendistintosestadosdelaFederacionyalaesperanzaquepudierasignificar

laacci6ndelaSupremaCortedeJusticiaparaevitarlas. 52

Sera juicio, continua Rabasa, cuando se interponga fundado en la violacion de

cualquier preceptoconstitucional relativo a garantfas que no sea el articulo 14. Y sera

: ~::~NOZA BARRAGAN, }uicio de omporo, op. cit., p. 34.

sZRABASA,Emilio,Eljuicioconstitucionol.EJorticulo14yeJjUicioconstitucional,Mexico,Porrua,1993,consultada
ellSdemarzode2013enelhipervinculo:
http://www.sociedaddelhonorjudicial.org/index_archivos/juicioconstitucional.htm.
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recursocuandolainterposiciondelademandadeamparosefundeenlainvocacionde

laviolacion al articulo 14poraplicacion indebidadelaleyenlaresoluciondesignada

comoactoreclamado.S3

Unjuiciocomienzacuandoseinlentaunaacciontendienteaoblenerlasalisfaccion

de underecho, yconcluye cuando la senlencia que resuelveeljuiciohacausado

ejeculoria. Un recurso, porel conlrario, no se inicia inlenlando una accion. EI recurso

moliva la tramitacion de una inslancia procesal que se sobrepone a procedimienlos

anteriores; se intentacomomediodeobtenerde unaauloridadjudicial superior que la

diclo una resolucion, la revision de la resolucion de que se trate. Procede cuando una

aUloridad quediclo una resolucion incurrioen un error de aplicaciondelaleyquedebe

normaresaresolucion. Lafinalidaddel recursoes, pues, someterlacueslionesludiada

poreljuezinferiorensuresolucionanuevoestudioporpartedeltribunal de apelacion

para que estedicte una nueva resolucionconfirmandoo revocandoelanterior.

Entonces, concluye Rabasa, el amparoadopta lacalegorfadejuicio porqueen esle

caso el Poder Judicial Federal no revisara el aclo de la autoridad responsable para

confirmarloo revocarlo, sino que planlearael problemaconslilucionaldesabersieste

acto es violatorio 0 no de un derecho fundamenlal que reconoce la Conslilucion en

favor del individuo, es decir, examinara una cuestion dislinta de la examinada por la

autoridadresponsablecuandodiclolaordenreclamada.

En opinion de Mariano Azuela Rivera debe hacerse laobservacionenelsentidode

que en sus dos aspectos, comojuicio y como recurso, el amparo tiene un caracter

especial. Comojuicio, el amparotienecaracleristicasdislinlivasque lodiferenciande

los juicios comunes. Esto es as! porque contiene un aspecto politico, ya que las

cuestionesqueenelseventilarannosonlasconlroversiasocontlictosque se planlean

entre particulares, sino contlictos entre unaauloridad como tal y un particularsobre la

"{dem.
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base de una violacion a la Constitucion. Porsu finalidad, el juicio de amparo conlleva

tambien un aspecto politico, porque al resolverio, la autoridad judicial federal tendra

que examinar si un acto de autoridad debe ser eficaz 0 ineficaz, de conformidad 0

inconformidadcon laConstitucion General de la Republica. 54

EI amparo no pretende decidiracercade las pretensionesoriginariasde lossujetos

activo y pasivo del procedimiento en el cual surge, sino trata de reparar la violacion

cometidaen perjuicio personal contra el orden constitucional aunque, indirectamente,

tuteletambienelordensecundario.

Como ejemplo podemos decir que si se interpone un amparo contra una sentencia

final que se estime violatoria de garantias, la autoridad judicial federal simplemente

concluiraen sufallo-deconsiderarlaviolatoria-con ladeclaracion de que lajusticiade

la union ampara y protege al quejoso, mas no hara unadeclaracion similar a lade un

tribunaldeapelacionquedictaunanuevaresolucionporquenotendriaelcontenido

propiamente resolutivo de la sentencia que absuelve 0 condena al demandado. EI

efectodeladeclaracionesquelaautoridadresponsabletengaque dictaruna nueva

sentencia,ajustandosealasapreciacionesquelaCortehayahechoensusentenciade

amparo. Luegoentonces, lasentenciadeamparonoterminaelnegociojuridicamente.

Sera la sentencia de la autoridad responsable que pronuncie, en cumplimiento a la

sentenciadictadaporlaautoridadfederal,laquepongafinalacontroversia.

Bastan las anteriores diferencias entre el amparo y el recurso stricto sensu, para

reputara aquel como un verdaderojuico oaccion suigenerisdistintoe independiente

del procedimiento en el cual surge elacto reclamado.

Para no extendernos mas, en conclusion, la naturaleza que reviste el amparo en

nuestrosdfasobedecea lafunciontuteladorabifuncionalque consiste,porunaparte,

"AZUELARIVERA,Mariano,Ampara,Mexico,poderJudicial dela Federacion,SCJN,2006,p.190.
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en lareparacionen elgocedesusderechoscuandosehainfringidoelpostulado

constitucional, ytambien la infraccionde caracter indirectoque se realizaa las leyes

ordinarias, contraviniendo el principio de legalidad. Su naturaleza tiene por objeto

restaurar, reparar 0 impedir la violacion del Estado de Derecho, y en el control de la

legalidadconstitucionalidad.

2.1.3. Principios

EI termino "principio" contiene, entre otros significados, los de base, origen 0 razon

fundamentalsobre lacual se procede aldiscurriren cualquiermateria, igualmente se

refierealasnormasoalaideafundamentalquerigeelpensamientoolaconducta. En

la doctrina se llama principios de amparo a un grupo de instituciones procesales

establecidas en los articulos 103 y 107 de la Constitucion Polftica de los Estados

UnidosMexicanosyen la Ley Secundaria que sirven de base 0 fundamentoalejercicio

delaacciondeamparoyalasentenciaqueenelsedicte.5S

Para la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, el juicio de amparo se rige por

reg las 0 principios que 10 estructuran, algunos de los cuales sufren excepciones

atendiendoparticularmentealafndoledelquejoso,alanaturalezadelactoreclamado

yaun a los fines del propio juicio.56 Los principiosfundamentalesdereferenciason los

siguientes: I.lnstancia de parte agraviada.11. Existencia de agravio personal y directo.

III. Relatividad de la sentencia. IV. Definitividad del acto reclamado, y V. Estricto

derecho.

Acontinuacionseexplican brevementecada uno de estos principios:

"RUIZTORREs.Cursogenerol...• op.Cit..p.1Z1.
.. SUPREMA CORTE DE JUsTiCIA DE LA NACI6N. Monuoldeljuicio...• op. cit..p.ZS
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a) Principio de instancia de parte agraviada. Signilica que solo da inicio cuando el

gobernado 10 solicita, es decir, en el momento en que se considera alectado por un

acto de autoridad puede 0 "insta" a los Tribunales de Amparo para que intervenganen

suproteccion.

Para Ruiz Torres, la instancia de parte agraviada implica que el ejercicio de la

accion de amparo solo corresponde a la persona Ifsica 0 moral que se considera

alectada por un acto de autoridad. Este principio se opone al de procedencia de olicio,

segunelcualciertasdiligenciasdecaracterjudicialpuedenpracticarse sin que exista el

impulso procesal de parte interesada. Tambien se opone al de accion popular, que

IIevarfa a cualquier persona a promover el amparo, aunque careciera de interes

juridico.57

Por su parte, Ignacio Burgoa indica que mediante este principio debe existir la

iniciativadel alectadoogobernadoporelactoautoritarioen 10scasosprevistosporel

articulo 103 constitucional a electo de que el organa jurisdiccional de amparo

competente conozca y determine en su momento sobre la constitucionalidad 0

inconstitucionalidad de esos actos de autoridad, mismosqueelquejosoconsideraque

resultanconculcatoriosdesusgarantlas individuales.58

En su orden, la Suprema Corte de Justicia menciona que este principio hace que el

juicio jamas pueda operar oficiosamente y, por 10 mismo, para que nazca es

indispensablequealguienlopromueva, principioque resultaobviosisetieneencuenta

queel procedimientodecontrol,comojuicioquees, solo puede surgiralavidajurfdica

porelejerciciodelaaccionconstitucionaldelgobernadoqueatacaelactoautoritario

queconsidera lesivo a sus derechos59

"RUIZTORREs.Cursogeneral...,pp.122-1Z3.
. "BURGOA. Eljuicio de amparo. op. cit.. p. 190.
.. SUPREMA CORTE DE JUsTICIA DE tANACION.Manualdefjuicio...• op. cit.. p. 30.
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Acorde con el articulo 107constitucional,elprincipiode instanciade parte agraviada

tiene como elementos esenciales el impulso procesal de parte y que esta haya

resentido un agravio en su esfera jurfdica. En primer termino, ese impulso implica todos

los actos necesarios para presentar y mantener la pretensi6n de amparo hasta su

eventual ejecuci6n. EI quejoso puede realizar el impulso procesal por si 0 por un

tercero legalmente facultado para hacerloy 16gicamente las respectivas promociones

debenestardebidamentefirmadasaefectodedarlescurso.

De igual manera, es necesario mencionarque la instanciade parteagraviada rige

para todos los actosdel procesoynos610para lademanda.

b) Principio de agravio personal y directo. Esto es que la persona agraviada debera

ejercitar la acci6n de amparo, pero se exige que dicho agravio sea "personal",

privandoledealgunderecho,posesi6nopropiedad,y"directo",desdeelpuntodevista

deltiempoenqueelactoreclamadoserealiza.

Como puede verse, este principio tiene tres componentes: Agravio: es la

transgresi6ndelaautoridadenlasgarantiasindividualesdeunapersonafisicao

moral. Personal: provienede lacircunstanciad.e que el acto de autoridad debe afectar

a una persona concreta, no abstracta, titular del derecho transgredido. Directo: en la

jurisprudenciayenladoctrinaserefiereaquetalafectaci6ndebeserpasada,presente

ofuturainminente.60

De este modo, Manuel Bernardo Espinoza Barragan explica: 10 "directo" tiene que

verconeltiempoenqueseproduceelactoquesereclama. Laverificaci6npuedeser

pasada(cuandosusefectosyaconcluyeron),presente(cuandolosefectosdelagravio

se estan realizando al promoverse el amparo), e incluso inminentemente futura (cuando

"'RUIZTORRES.Cursogeneral.... ap. cit.. pp. 128-129.
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los efectos aun no aparecen, pero existen datos que hacen presumir que tendrein

lugar).61

Oscar Barrera Garza senala que en el amparo el concepto de agravio aplica al

gobernado, quien alega que un acto de delerminada autoridad (senalada como

auloridad responsable) ha vulnerado 0 restringido sus garantfas individuales

ocasionandole un perjuicio en cuanto a sus derechos 0 intereses. Para que el agravio

sea personal es necesario que el acto, la ley, el reglamento 0 tratado internacional

afecten a una persona cierta 0 determinada, es decir, al quejoso, quien solicita el

amparoyprotecci6ndelajusticiafederal.Lodireclodeiagraviotienen que vers610 con

la temporalidad con que se realizael acto de autoridad, puessu realizaci6ndebe ser

pasada 0 presente 0 bien futura pero inminenle, es decir, cuando la autoridad

responsableda muestraso manifestacionesrealesdequeestaporafectarovulnerar

algunasdelasgarantfasconsagradasporlaCartaMagna.62

c) Principio de definitividad. Quieredecirque el juicio de amparosepromovera, una

vezagotadoslosrecursosomediosdedefensaquelasleyesordinariaspreven, para

combatir el acto de autoridad reclamado en la via constitucional. Significa que el

quejoso, previamente a la intervenci6n del amparo, se encuentra obligado a hacer

valer,entiempoyforma,lodoslosrecursosymediosdedefensapor loscuales el acto

reclamado pueda ser modificado, revocado 0 nulificado dentro del procedimiento,

conforme a las leyes que 10 rijan.63

Por su parte, Genaro David G6ngora Pimentel indica que conforme con esle

principio, para que el juicio de amparo sea procedente, el acto reclamado debe ser
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atacado portodos los recursosymediosdedefensaestablecidosen laleyque rigeese

acto.54

A su vez, la Suprema Corte de Justicia de la Nacion explica que como el amparo es

un juicioextraordinario, resultaobvioque puedaacudirseael solo cuando previamente

sehayaagotadoelrecursoprevistoporlaleyordinariayqueseaidoneopara

modificar,revocaroanularelactoquevayaareclamarse.65

Por otra parte, dicho principio de definitividad es una causal de improcedencia del

amparo. Su fundamento legal se sustenta en el articulo 61 de la Ley de Amparo,

fracciones XVIII, XIX Y XX, las cuales senalan, entre otros aspectos, que el juicio de

amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales,

administrativos 0 deltrabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algun

recurso 0 medio de defensa dentro del procedimiento, en virtud del cual puedan ser

modificadas,revocadasonulificadas.

Sin embargo, se exceptua 10 anteriorcuando sean actos que importen peligro de

privacion de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento,

incomunicacion, deportacion 0 expulsion, proscripcion 0 destierro, extradicion,

desaparicionforzadadepersonasoalgunodelosprohibidosporelartfcul022dela

Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, asi como la incorporacion

forzosaal ejercito, armada 0 fuerza aerea nacionales. De igualmanera, cuando el acto

reclamadoconsistaenordenesdeaprehensionoreaprehension,autos de vinculacion a

proceso,resolucionquenieguelalibertadbajocaucionoqueestablezcalosrequisitos

parasudisfrute,resolucionquedecidasobreelincidentededesvanecimiento de datos,

orden de arrestoocualquierotroqueafecte la Iibertad personal deIquejoso, siempre

"GONGORA PIMENTEL. Genaro. Introducci6nalestudiodeljuiciadeampara.Mexica.Pornia.2003.p.l00
"SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION. Manualdeljuicio...• op. cit..p.3S.
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quenosetratedesentenciadefinitivaenelprocesopenal,iguaImentecuandosetrate

depersonaextraiiaalprocedimiento.

d) Principio de estricto derecho. Exige que el juzgador de amparo se limite a resolver

los actos reclamados y las violaciones expresadas en la demanda, sin considerar

inconstitucionalidad 0 ilegalidad que no hayan side invocadas por el agraviado. Esta

obligado a analizar los aspectos que se plantean en la demanda, pero no por ello

puede subsanar las omisiones 0 suplir las deficiencias en que incurri6 el quejoso al

formularsudemanda.

Oscar Barrera Garza comenta que el referidoprincipioconsiste enqueel6rganode

control constitucional,o quien resuelvayconozcael fondodel amparo,almomentode

dictar sentencia no pueda ir mas alia de las pretensiones que solicita el quejoso 0

agraviado en su escrito de demanda, concretamente en los conceptos de violaci6n,

motivo porel que el juzgador debe Iimitarsuactuaci6n "estrictamente"a losolicitado

porel promovente, sin hacermayoresaseveraciones respectoahechosno contenidos

enlademanda.66

De acuerdocon Ignacio Burgoa, en los fallos que aborden lacuesti6nconstitucional

planteadaenunjuiciodegarantias, 5610 debe analizarlos conceptosdeviolaci6n

expuestos en la demanda respectiva sin formular consideraciones de

inconstitucionalidad de los actos reclamados que no se relacionen con dichos

conceptosdeviolaci6n.67

Humberto Enrique Ruiz Torres advierte que es una obligaci6n del juzgador de

amparo al momento de resolver. Si se trata de una sentencia debe examinar los

conceptos de violaci6n precisamente comofueron hechosvaler por el quejoso en la

demanda. Sison los recursos, al resolverlosdebeconsiderarlosagraviosexactamente
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como fueron planteados per el recurrente. En ambos casos el estricto derecho opera

siempreque no sea procedente la suplencia de laqueja.68

En continuidad con los comentarios, el principio de estricto derecho adolece de

regulacion expresa en la Constitucion General. Se Ie infiere de la interpretacion, a

contrariosensu, del parrafo segundo de lafraccion II del articul0107constitucional,

que establece: "En el juicio de amparo debe suplirse la deficiencia de la queja de

acuerdo con 10 que disponga la Ley Reg/amentaria de los articulos 103 Y 107 de esta

Constituci6n[... ]"Porelioesfactibleafirmarqueahidondelaleysecundarianopermita

lasup·lenciadelaqueja,operaraelestrictoderecho.69

Esen el articulo 79 de la Ley de Amparovigentedondese establece esta figurade

lasuplenciadelaqueja,yseindicaquelaautoridadqueconozcadeljuiciodeamparo

debera suplir la deficiencia de los conceptosde violacion 0 agravios,paraluegohacer

unaenumeracion de los supuestos en que resultaprocedente: I. Encualquiermateria,

cuando el acto reclamadose funde en normas generales que han side consideradas

inconstitucionales por lajurisprudencia de la Suprema Corte de J usticiayde 10sPIenos

de Circuito, II. En favor de los menores 0 incapaces, 0 en aquellos casos en que se

afecte el orden y desarrollo de la familia, III. En materia penal cuando se trate: a) del

inculpado 0 sentenciado, y b) del ofendido 0 victima en los casos en que tenga el

caracter de quejoso 0 adherente, IV. En materia agraria, V. En materia laboral, en favor

deltrabajador, con independenciade que la relaci6n entre empleadoryempleadoeste

regutada porelderecho laboralo porelderechoadministrativo, VI. Enotras materias,

cuando se adviertaque ha habido en contra del quejosoodel particular recurrente una

violacionevidentedelaleyquelohayadejadosindefensaporafectar los derechos

previstosen elarticulo 1°dela Ley de Amparo. Enestecasolasuplenciasolooperara

en loreferente a la controversia en el amparo, sin poderafectarsituacionesprocesales

"RUIZTORRES, Curso generol..., op. cit., p. 144
"(dem.
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resueltas en el procedimiento en el que se dicta la resolucion reclamada, y VII. En

cualquiermateria, en favor de quienes porsuscondiciones de pobrezao marginacion

seencuentrenenclaradesventajasocialparasudefensaeneljuicio.

Luegoentonces, a contrariosensu, el juzgador debe analizar 10sconceptosde

violacion de la demanda y agravios personales formulados, tal y como fueron

planteadosporelquejoso,denoserprocedente lasuplenciade laquejaconformea

lossupuestosantesindicados.

Respecto a esta figura (suplencia de la queja), German Eduardo Baltazar Robles

mencionaqueencumplimientodelaobligacionprevistaenelarticul01·constitucional,

consistente en la obligaciondel Estadoa investigar, sancionary reparar las violaciones

a los derechos humanos, deberia considerarse inconstitucional este articulo al

establecer Iimitativamente los casos de suplencia. Esta deberia operar sin Iimitacion

alguna en todos los casos, precisamente porque en funcion de los principios de

universalidad, interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos, tambien

previstosen el articulo 1·constitucional,todoslossereshumanosestamosenidentica

situacionjuridicarespectoalosderechoshumanos,porloqueno sejustifica que solo a

'algunossesuplaladeficienciadesusconceptosdeviolacionoagravios. 70

Sin embargo, la suplencia de la queja, a 10 largo de varios arios ha mostrado un

progreso favorable yaque poco a poco se han incorporado mas supuestos en los que

operadichafigura, yocasionadoladesapariciondeeste principiodeestrictoderecho.

'0 BALTAZAR ROBLES, German Eduardo,leydeAmporo2013,correlacionada, Mexico, Complejo Educativode
Desarrollo Integral (COEDI), 2013, consultada el 12 de mayo de 2013 en el hiperv(nculo:
http://www.tsjyc.gob.mxlcapacitacion/matenales/nuevaLeyAmparoiLey_de_ampaeo_2013_versi_n_electr
_nica_gratuita.pdl
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e) Principio de la relatividad de la sentencia de amparo (formula Otero). Esto implica

quese limitan losefectos legales de los actosjuridicos a los sujetosqueparticiparonen

el asunto 0 negocio juridico correspondiente. De conformidad con este principio, la

sentencia dictada en el juicio de amparo no tiene efectos generales porque solo

protegeaquiensolicitoelamparoydeningunamaneraaquien pornegligencia,falta

de asesoria, situacion economica precaria 0 cualquier otro motivo, no hiciere la

reclamacionporlaviaconstitucional.

Ruiz Torres senala que es un efecto de la sentencia que concede el amparo y

consiste en que estasolo habra de beneficiara quienes solicitaronlaproteccion

constitucional. EI calificativo de relatividad (de la voz "relativo") indica que los

beneficiarios de la sentencia no son absolutos, pues no son extensivos de manera

general atodas las personas perjudicadas porel actodeautoridad. 71

Segun Oscar Barrera Garza, esta base constitucional se relaciona con los efectos

de la sentencia de amparo que, de acuerdocon el principio, laresolucion solo beneficia

(encasodeconcederla)aquienpromovioeljuiciodegarantias,peronoalrestodelos

gobernados,auncuandoseencuentrenenigualdaddecircunstancias, de ahique se

mencione que la sentencia de amparo no tiene efectos erga omnes, es decir, para

todos.72

Arturo Zaldivar Leto de Larrea asevera que con este principio la sentencia que

otorga el amparo se Iimita a amparar at quejoso en contra del acto especifico que

motivolaqueja,sinhacerunadeclaraciongeneralsobretainconstitucionalidaddelacto

reclamado.73
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Ellundamento legal de este principio 10 encontramos en el articulo 76 de la Ley de

Amparovigente, el cual estableceque las sentencias que se pronuncien en losjuicios

de amparo solo se ocuparan de los individuos particulareso de laspersonasmorales,

privadasuolicialesquelohubierensolicilado,limilandoseaampararlosyprotegerlos,

si procediere, en el caso especial sobre el que verse lademanda.

Sin embargo, es de resaltar que uno de los cambios mas lrascendentales de la

nueva Ley de Amparo, Reglamenlaria de los articulos 103 Y 107 de la Constitucion

Politica de los Estados Unidos Mexicanos, opero precisamente sobre los eleclos de las

sentencias del juicio de amparo, ya que la relorma exlendio la proleccion a las

personas que incluso no hubiesen participado en el Iitigio, unicamenle cuando se

declare la inconstitucionalidadde una norma general.

Luegoenlonces, seanadioalarticul076anlescitadoqueel PlenoylasSalasde la

Suprema Corte de Justicia de la Nacion, asi como los Tribunales Colegiados de

Circuilo,tratandosederesolucionessobrelaconstitucionalidad de una norma general 0

sobre la convencionalidad de los tratados internacionales y amparos coleclivos,

deberan hacer publicos los proyectos de sentencia a disculir en las sesiones

correspondienles.AdemasseagregoaeslanuevaLeydeAmparouncapitulorespeclo

al procedimienlo a seguir cuando proceda hacer la declaraloria general de

inconstitucionalidad.

A eleclo de explicar el cambio radical sobre la declaraloria general de

inconstilucionalidad, transcribo los argumenlos de los senadores plasmados en la

iniciativaconproyeclodedecreloporelqueseexpidelanuevaLeydeAmparo:

Coincidimosconlossenadoresiniciantesenquelaimportanciaquetuvolavigenciadelprincipio

derelatividad parael desarrollo del juicio de amparoen nuestro pais, en laactuaJidadcarece de

justificaci6nyporlomismosehacfaimpostergablesumodificaci6n,elloenarasdegarantizarel

principiodesupremaciaconslitucionalylaregularidaddelordenjurfdicomexicanoyelprincipio
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de igualdadante la Ley, dado que en un pais con serias desigualdades economicasysociales

resultabaunainjusticialapermanenciadenormasinconstitucionalesysuobligatoriedadparala

inmensamayoriadelosgobernados, soloporquenopromovieron unjuiciodeamparo,apasar

de habersidodeclaradasinconstitucionalespornuestro maximo tribunalconstitucional;ademas

del principiodeeconomiaprocesal. puesse Ilegaalabsurdodetenerqueseguirpromoviendo

juiciosde amparos contra leyesque han side declaradas inconstitucionales una sinnumero de

veces. EstosuponeunacargaanadidaparaelPoderJudicial Federal que va en detrimentode

unapronlayexpeditaadministraciondejusticia.14

EI procedimiento de declaratoria previsto en el titulo cuarto, capitulo VI de la Ley de

Amparo vigente, en concordancia con 10 estipulado en la.reforma constitucional en

materia de amparo, establece que cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nacion,

en los juicios de amparo indirecto en revision de que conozca, resuelva la

inconstitucionalidad de una norma general por segunda ocasion consecutiva, debe

informar a la autoridad emisora de la norma, unicamente para su conocimiento,

Posteriormente, cuando los organos del Poder Judicial de la Federacion establezcan

jurisprudencia por reiteracion, por mayoria calificada de ocho votos, en la cual se

determine la inconstitucionalidad de una norma general, la Suprema Corte de Justicia

de la Nacion 10 notificaraalaautoridademisorade lanorma. Sitranscurridoelplazode

noventadias naturales sin que se supere el problema de inconstitucionalidad,laCorte

emitira, siempreque sea aprobada por una mayoria de cuando menosochovotos, la

declaratoria general de inconstitucionalidad. Cabe precisarque este procedimientode

declaratoria no aplicara a las normasgenerales en materiatributaria.

Si bien es cierto que a nuestro Alto Tribunal se Ie confiere tan importanteatribucion,

tambien 10 es que solo se actualiza ante el establecimiento reiterado de un criterio

jurisprudencial. Ademas, dicha declaratoria no procede en forma automillica sino

74lniciativacon ProyectodeOecretoporelqueseexpidela ley de Amparo,Reglamentariadelosartfculosl03y
107 de la Constituci6n Polfticade los Estados Unldos Mexlcanos, consultadael 26 de noviembrede 2013 en el
hipervinculo: https://cjf.gob.mx/Reformas/boletin/0812!S.2NuevaleyAmparo.pdf.
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respetando las condicionesy plazos antes referidos y permitiendo que sea el propio

organo emisor de la norma quien reforme 0 modifique la norma declarada

inconstitucional. De no ser asi, la Suprema Corte de Justicia sera quien emita la

declaratoriageneraldeinconstitucionalidad,aprobadaporunamayoriacalificada,con

10 cual se pretende preseNar el pleno respeto y equilibrio entre los Poderes de la

Union.7S

a) Concepto de parte en general. Las partes en un juicio son primordialmenteelactory

eldemandado,porqueafavoroencontradealgunodeellossevaadecirelderecho

en el procedimiento respectivo. Son los sujetos jurfdicos cuyos intereses se

controvierten en el proceso, por tanto, de todos los sujetos que inteNienen en fa

relacionprocesal,unicamentetendranelcaracterdeparteelactoryeldemandado.

Chiovendasefiala:esparteaquelquepideenpropionombre(oencuyonombrese

pide) laactuaciondeunavoluntaddelaley,yaquelfrentealcualespedida.76 Asuvez.

Calamandrei menciona que las partes son las dos personas mas importantes del drama

judicial, el protagonista y el antagonista, cuyo contraste diah~ctico constituye la ocasion

y la fuerza del proceso. EI actor 0 demandante es quien formula la demanda

personalmente 0 por conducto de un apoderado 0 representante. Por su parte, el

demandadoescontraquiensedirigenlaspretensionesdelademanda.n

En consecuencia, parte es toda persona a la que la leyda facultad para deducir una

accion, oponer una defensa en general 0 interponer cualquier recurso, a cuyo favor 0

contra quien va aoperarse laactuacion concreta de ley, se reputa "parte", sea en un

juicioprincipafobien en un incidente.

7S/dem.

"CALAMANDREI,Piero,Derechoprocesolcivil,Mexico,OxforduniversityPress, 1999.p. 171.
nCHIOVENOA,Giuseppe,Cursodederechoprocesa/civil,Mexico,pedagogicalberoamericana,1994,p.322.
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En cuanto a las partes en el juicio de amparo, de acuerdo con el articulo 5° de la

LeydeAmparovigente,sonlassiguientes:

v' Quejoso

v' Autoridad responsable

v' Tercerointeresado

v' EI Ministerio Publico Federal

CabemencionarqueenestanuevaLeydeAmparosedaalconceptodequejosoy

deautoridadresponsableunmayoralcance,seextiendenlasposibilidadesdeacceder

al juicio de amparo, no solo al titular de un derecho subjetivo, sino da la posibilidad

tambiendeserquejosoaquienlengaunintereslegitimoindividualocolectivo,esdecir,

que tenga un interes personal y unaafectacion en su esferajuridica,garantizadoporel

derechoobjetivo,peroquenodalugaraunderechosubjetivoentanlono haya

polestadfrenteaotro.Acontinuacionseexplicabrevementecadaunade las partes.

a) EIquejoso

En la fraccion I del citado articulo se establece que tiene tal caracter aquel que aduce

ser titular de un derecho subjetivo 0 de un interes legitimo individual 0 colectivo,

siemprequealeguequelanorma,aclouomisionreclamadoviolasus derechos y con

elloseafectesuesferajuridica,yaseademaneradirectaoenvirtud de suespecial

situacionfrentealordenjuridico.

AI respecto, senala Raul Chavez Castillo que la denominacion de quejoso debe

cuestionarse, en atencion a que la Constitucion Politica de los Estado Unidos

Mexicanos actualmente ya no denomina a la demanda como sinonimo de queja, sino

que refiereeltermino"demanda",comopuedeadvertirsedelalecturadelafraccion II
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del articulo 107: "II. Lassentenciasquesepronuncienenlosjuiciosdeamparo,s610se

ocuparan de los quejosos que 10 hubieran solicitado, limitandose a ampararlos y

protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda". De

modo que ladenominaci6n tradicional de "quejoso" es incorrecta,puestoquesiesuna

demanda de amparo debiera denominarse "amparista" 0 "demandante", no quejoso,

puesyanorefierenlaLeyFundamentalnilaleyreglamentariaaquequeja,auncuando

tecnicamentedebieraserasi. 78

De igual forma, Chavez Castillo menciona que el quejoso puede ser: a) una persona

fisica nacional, mayor 0 menorde edad, ciudadanao nociudadana, en pleno usode

susderechoscivilesono,privadaonodesulibertad,b)unapersona fisica extranjera,

mayor 0 menorde edad, privadao no de su Iibertad, residente 0 no en nuestro pais

pero con derechos presuntamente afectados, c) una persona moral nacional de

derechoprivado, social 0 incluso de derecho publico en aquelloscasosque la Ley 10

permita (articulo 7 de la Ley de Amparo), y d) una persona moral privada extranjera, ya

sea aquella que ejerza 0 no el comercio en forma regular en nuestro pais. 0 sea,

cualquier persona puede acudir al juicio de amparo en uso del derecho publico

subjetivoqueleotorgaelarticul0103constitucionalysureglamentario,elarticuI01°de

laLeydeAmparo,salvoexcepcionesenqueseencuentrevedadalaacci6ndeamparo

como son: Ministerio Publico Federal 0 local, y el Estado cuando actua como entidad

soberana.79

Asimismo, en el tercerparrafo de lafracci6n 1del articulo 5° citado con antelaci6n,

se preve que la interposici6n del amparo puede presentarse de forma colectiva, es

decir, conjuntamente pordos 0 mas quejosos cuando resientan una afectaci6ncomun

ensusderechosointereses,aunenelsupuestodequedichaafectaci6n derive de

: ~~:~~zl':STILLO, Raul, Nuevo Ley de Amporo comentodo, Mexico, Porru" 2014, p. 15.
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actos distintos, si estos les causan un perjuicio analogo y provienen de las mismas

autoridades.

Esde resaltar, comose mencionoen Iineasprecedentes, queen esta nueva Ley de

Amparo se incorpora el "interes legitimo", 10 cual incrementara el acceso a la justicia,

toda vez que anteriormente el unico interes reconocido en la Ley de Amparo era el

"interes jurfdico", el cual se conserva para la promocion de los juicios de amparo

directo.

Acercadeeste nuevoconcepto, en la Iniciativa con Proyectode Decretoporel que

se expide la Ley de Amparo presentada por la Camara de Senadores, se explica de

maneraconcisaeltrascendentecambio:

En efecto, tal y como 10 refieren.los iniciantes, ademas del objeto de protecci6n, una cuesti6n

relevantedeljuiciodeamparotlene que ver con el "interes" 0 tipo de afectaci6n que se requerira

para iniciar un juicio de amparoyobtener la prolecci6n de lajusticiafederaL Hastaahora, en nuestro

paissehaseguidolaideadeque para tal efecto es necesarialaexistenciadeuninteresjuridico,

iden!ificadoconelderechosubjetivo.Sibien,enelpasadolaexigenciadelin!eresjuridicofue

correctaenlaactualidadnoresultabaadecuadaseguirrequiriendolo para acudir aljuicio deamparo.

En consecuencia, el Poder Reformadorde laConstituci6n abri61a puerta al"interes legitimo". Se

trata de una instituci6n que permite constituir como quejoso en el amparo a aquella persona que

resulteafectadaporunactoenvirtuddelaafectaci6ndirectaaunderecho reconocidoporel orden

juridico,obien,cuandoelactodeautoridadnoafecleesederechoperosilasituaci6njuridica

derivada del propioorden juridico. La incorporaci6n del interes legitimo se traducira, en enormes

ventajas para losgobernados,quienesestarlan en posibilidadde defendersu esferajurldicacon una

ampli!ud acorde a los !iempos que vive el pais. Del mismo modo, el interes legitimo fortalecera al

es!adodederechoalincluirenelambitodecontrolconstitucional sectores que hoy estan ajenos de

controljurisdiccional.eo

so Iniciativa con Proyectode Decretoporel que se expide la ley de Amparo, Reglamentaria de los articulos l03y
107 de la Consliluci6n Polilicade los ESlados Unidos Mexicanos,consulladael 26de noviembrede2013enel
hipervinculo:
hllPS://qf.gob.mx/Reformas/bolelln/0812/52NuevaLeyAmparo.pdf
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Por su parte, los ministros Jose Ram6n Cossio y Arturo Zaldivar, en un articulo

publicado en el 2001, en referencia a la necesidad de una nueva Ley de Amparo

mencionanlosiguiente:

Elintereslegitimosetratadeunasolucionintermediaentrelos intereses simple yjuridico, de forma

talquenisepermiteelaccesolibrealajurisdiccionconstitucional,nitampocoseexigelaexistencia

de un derecho estricto frente a la obligacion correlativa de las autoridades. EI interes legitimo,

entonces,norequiere laafectaciondeunderechosubjetivo, perosi,yaquiestalodeterminante,de

la esfera juridica del gobernado. EI interes legitime puede caracterizarse a partir de ciertos

elementos, mismos que vale la pena indicar para evitar confusiones 0, 10 que podriaseraun mas

grave,quesusentidosedejaradeladoparacontinuaraplicandosin mas las nociones propiasdel

interesjuridico: a) noes un merointeres porlalegalidaddelaactuacion de laautoridad sino que

requierelaexistenciadeuninterespersonal,individualocolectivo:b)estagarantizadoporel

derechoobjetivo,peroentantonohaypotestadfrenteaotro,noda lugaraunderechosubjetivo; c)

debe haber una afectacion a laesferajuridica,pues en casocontrarioseestariaanteuninteres

simple, en el cual no se requiere afectacion alguna a la esferajuridica; d) los titulares tienen un

interes propiodistintoaldecualquierotrogobernado, consistenteenquelospoderespublicosactuen

de acuerdo con el ordenamiento cuando con motivode lapersecucion defines decaractergeneral

incidaen el ambito de ese interes propio; e) setratade un interes cualificado, actual y real y no

potencialohipotetico;f)laanulaci6nproduceefectospositivosonegativosenlaesferajurldicadel

gobernado·'

b)Autoridadresponsable

Es el6rgano del Estado contra el cual se demanda la protecci6n de lajusticia federal

yaqueesdequjenprovieneelacloquesereclame(leyoacloensenlidoeslriclo),que

seimpugnaporeslimarelquejosoquelesionasusderechosyconelIoafeclesuesfera

juridica 0 que lransgrede en su delrimenlo el campo de compelencias que la Carta

B1COssro, Jose Ram6nyArturoZALorVAR, HCuestionesconstitucionaJes,UnanuevaLeydeamporo?III"~enrevista
Este Pais, Mexico, 2001, consultada el 27 de noviembre de 2013 en el hipervincula
http://estepais.com/site/lcat;12&n;124
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Magna delimita a la Federaci6n y a sus estados miembros, esto es, que rebasa las

atribucionesquerespectodeunayotroshaprecisadolaConstituci6n.

La fracci6n II del articulo en comento, sostiene que tiene tal caracter con

independenciadesu naturalezaformal,laquedicta, ordena, ejecuteotratadeejecutar

el acto que crea, modifica 0 extingue situaciones juridicas en forma unilateral y

obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearia, modificaria 0 extinguiria dichas

situaciones juridicas. Es decir, podra ser legalmente considerada autoridad para los

efectosdelamparo laqueactuecon imperio, como persona de derecho publico,cuyo

acto reclamado satisfaga las caracteristicas de unilateralidad, imperatividad y

coercitividad.

Laautoridad responsable resultaserla parte demandada en el juicio de amparo, 10

que implicaquetodaaquellaautoridad que tengainjerenciaconelacto reciamado,la

cual materialmente dicte, ordene, ejecute 0 trate de ejecutareI acto que crea, modifica

oextinguesituacionesjuridicasenformaunilateralyobligatoria; u omita el acto que de

realizarse crearfa, modificaria 0 extinguiria dichas situaciones juridicas, con

independenciadeladisposici6ndirectaquellegarenateneronode la fuerza publica,

sinlanecesidaddeacudiralos6rganosjudicialesnidelconsensodelavoluntaddel

afectado. Por 10 cual debe atenderse a la norma legal y examinar si la autoridad la

facultaonoparatomardecisionesoresolucionesqueafectenunilateralmentelaesfera

juridicadelinteresado,yquedebenexigirsemedianteelusodelafuerza publica 0 bien

a traves de otras autoridades. Porello, independientementedp.I caracterformal, como

son aquellas autoridades que como tales lasconsidera la ley que Iasrige,tambienes

posible que organismos descentralizados del Estado pueden tener el caracter de

autoridadesresponsables.82

"cHAvEZCASTILLO.NuevoLeydeAmporo...• op.cit..p.17.
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Para Ruiz Torres, definirque es una autoridad para los efectos de amparo ha sido

uno de los problemas mas complejos con que se ha enfrentado nuestra materia. Por

ello, pretender formular una idea en tal sentido, asi sea provisional, resulta siempre

aventurado. Sin perderde vista tal salvedad, podemosafirmarque autoridad, para los

efectos de amparo, es la parte procesal que se integra por la persona fisica 0 moral

pertenecienteala Federaci6n, losestadoso municipios, que con facultadesosinellas,

en usodel poderpublico, de manera unilateral yobligatoriacrea, modificao extingue

situacionesjuridicasconcretasenperjuiciodelosgobernados.83

Hector Fix-Zamudio Ie reconoce calidad de parte procesal a la autoridad

responsable s610 cuando se trata del amparo indirecto, en el que, desde su

perspectiva, existe un autentico proceso aut6nomo y la relaci6n juridico-procesal se

establece entre un demandante (quejoso), un demandado (autoridad responsable) y

eventualmente un codemandado (tercero perjudicado). En cambio, afirma Fix-Zamudio,

elamparodirectoesunsimplerecurso,porellolaautoridadresponsableen realidad no

esunaparteprocesalsinounjuzgadorcuyaresoluci6nhasidorecurridaanteuna

instancia de mayor jerarquia que, por 10 mismo, esta obligada unicamente a informar

sobresuactuaci6nyaenviarelinformerespectivo.84

Claramente se desprende que hay dos tipos de autoridades:l) las queordenan,las

que mandan que se haga algo, las que resuelven, las que sientan las bases para la

creaci6n dederechosyobligaciones, y2)lasqueobedecen, lasqueejecutanollevana

lapracticaelmandatodeaquellas.

Porejemplo, en una orden de aprehensi6n esordenadorael juezque la emite, y

ejecutora la Procuraduria que la cumple 0, si se trata de una visita domiciliaria en

materia fiscal, sera ordenadora la Administraci6n Local de Auditoria Fiscal

"RUIZTORRES,Cursogenerol...,op.Cit.,p.180.
"'FIX-ZAMUDIO, Heetor, Ensoyossobreeljuiciodeomporo, Mexico, Porrua-UNAM,2003,p.10l
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Respecto a las caracterfsticas del acto de autoridad, es unilateral porque para su

existenciayeficaciano requiere del concurso ocolaboraci6n deIparticularfrentealcual

seejercita. Esimperativoporquesupeditalavoluntad dedicho particular, Iavoluntadde

estequedasometida. Yescoercitivo porque puedeconstrenir, forzaralgobernado para

hacerserespetar.

Ahora bien, en este mismo inciso se introduce una nueva figura como Autoridad

Responsable, que puede ser un particular, por 10 que ahora se permite tambien

interponerel amparo en contra de particulares, perc no de cualquier particular, sino

s610de aquel que ejerza actos equivalentes a los de autoridad previstosen una norma

general. Para ser considerado como acto de autoridad debe situarse por encima del

particular que esta obligado a obedecer los actos. AI respecto, Raul Chavez Castillo

menciona:

Considero que es inexacta la denominaci6n y dan~ lugar a una serie de confusiones

innecesarias, puestoque el CongresoGeneral de los Estado Unidos Mexicanos,desnaturalizala

instituci6n de amparo, que siempre ha procedido en contra de actos de autoridad, pero que

ahora indebidamente introduce una figura que aunque parezca muy claro, no 10 es, porque

obligaraala Suprema Corte de Justicia de laNaci6n apronunciarse sobre tales actos, puesno

faltaraqulen consldere que cualquier particular esta ejerciendotalesactosprevistosenlaLeyy

tendra que aclararse, cuando no habia necesidad de ello,ademas quelesionalainstituci6nde

amparo, yaquenocabeaceptarlaposibilidaddeunamparocontraparticulares,puesnobasta

laintenci6ndequesedigaqueejerceactosequivalentesalosdeautoridadprevistosenuna

normageneral,comoes el caso del NotarioPubliCO,ahoracualquierpersonaquemiampararse

contrasusactos,queauncuandonoesautoridadniejercefunclonespublicas,parecierequesi

10 es. En fin, el desconocimiento del juiciode amparo lIeva allegisladorfederal a incurrir en

erroresgravescomoelqueseindica.·5

"cHAvEZ CASTILLO. Nueva Ley de Amparo.... op. cit.. pp. 17-18.
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Contrariamente a 10 que argumenta Chavez Castillo, en la Iniciativa con Proyecto de

Decreto por el que se expide la Ley de Amparo antes sefialada se establece 10

siguiente:

[ ... J hoy en dia, en materia de Derechos Humanos, la vulneracion mas importante de tales

'derechos no solo proviene del Estado, sino que tambien proviene de las actuaciones de los

particulares en ciertascircunstancias: Elmedioambientehasidoprincipalmentevulneradopor

los actos de particulares, mas que del Estado mismo; la discriminacion social no solamente

provienedelosagentesdei Estado, sino lamentablemente es alimentada poria practicadentre

de lasociedad y de los mismos particulares; el derecho a la intimidad. a las comunicaciones

privadasyalaprotecciondedatospersonalesesunaresponsabilidadquehoycorresponde

tambien a los particulares garantizar. En un analisis de derechocomparadose ha visto que el

constitucionalismolatinoamericanocadavezabandonamaslateoriatradicional o liberal de los

derechosfundamentalesparareconocerlaplenaeficaciahorizontal de los derechos humanos. A

pesar de que los particulares pueden tener el caracter de autoridad en el juicio de amparo

cuandorealicenactosidentificadosenelsegundoparrafodelarticuloencuestion.estono

implicaeidesconocimientodelasviasordinariasderesolucion. asicomoelagotamientode los

elementosprecesalesrespectivos.Elreconocimientodeestosactos de autoridad dependera del

planteamientorealizadoporelquejosoylaposibilidaddeevaluar por parte del tribunal el acto

como lesivo de su esfera de derechos fundamentales. En ningun momenta se pretende que el

Poder Judicial de la Federacion, sustituya a las autoridades ordinarias competentes para la

resoluciondeestetipodeconflictos. 86

c)Tercerointeresado

Sobre la figura del tercero interesado es necesario sefialar el cambio en esta

designaci6n luego de conocerlo en la Ley de Amparo abrogada como el "tercero

perjudicado". Seguramente dicho cambio obedece a que, como 10 sefiala el jurista

Manuel Bernardo Espinoza Barragan, la denominaci6n "tercero perjudicado" era

86lniciativa con Proyeetode Decreto porel que se expidela ley deAmparo,Reglamentariadelosarticulos l03y
107 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos. Consultada el 26 de noviembre de 2013 en el
hipervinculo: https://cjf.gob.mx/Reformas/boletln/0812/S.2NuevaLeyAmparo.pdf
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equivoca0 anticipada, todavezqueenelmomentoenelqueelquejosoejercitabael

amparo,el"terceroperjudicado"eraenrealidadel'favorecido"conelactodeautoridad

reciamado.Lapretensi6ndesuintervenci6nenelprocedimientoeralasubsistenciadel

mandamiento de la autoridad, por 10 cual entonces la denominaci6n actual, "tercero

interesado",reflejademaneraprecisaelcaracterdepartequerepresentaeneljuicioal

defendersusinteresesjuridicos.87

Luegoentonces,eltercerointeresadoeslapersonafavorecidaporelactode

autoridad reclamado por el quejoso. En tal virtud, tiene interes en la subsistencia del

mismoeintervieneeneljuicioconstitucionalparasolicitarsesobreseaeljuicioo,ensu

caso, se niegue la protecci6n federal al quejoso. En tales condiciones, el tercero

interesado se convierte en un colitigante de la autoridad responsable, formando una

especie de litisconsorcio pasivo, esdecir, ambas partes en el amparo persiguen los

mismofines: ladeclaraci6nde constitucionalidad del acto reclamadoyobviamentesu

subsistencia.

Para Arturo Gonzalez Cosio es aquella persona titular de un derechoquepuedeser

afectado porlasentencia que se dicte en eljuiciode amparoytiene, portanto, interes

juridicoparaintervenirenlacontroversiaconstitucionalypara que subsista el acto

reclamadoynosedeclaresuinconstitucionalidad.88

Ruiz Torres menciona que es una autentica parte en el proceso de amparo. Tiene la

calidaddecodemandadodelaautoridadresponsabley,porta[lto,comparteconestael

interescomundequeeljuicioseasobreseidooqueseniegueelamparoyprotecci6n

alquejoso.89

"ESPINOZABARRAGAN, Juiciodeamparo,op.cit., p. 120.
88 GONzALEZ cosfO,Arturo,Eliuiciadeomparo, Mexico, Porrua, 2001,p.85.
"RUIZTORRES,Cursogenerol...,op. cit., p. 218
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Esdesefialarqueeneljuiciodeamparoeltercerointeresadopuedeonoexistir,es

decir, no en todos losjuicos de amparo haytercero interesado debido a que el acto

reclamado unicamente causa perjuicios en la esferadel quejososin que beneficie a

otrogobernado.

En la fracci6n III del articulo 5°, citado en Ifneas precedentes, se establece quienes

tienentalcaracter:a)lapersonaquehayagestionadoelactorec1amadootengainteres

juridico en que subsista, b)lacontrapartedelquejosocuandoelactoreclamadoemane

de un juicio 0 controversia del orden judicial, administrativo, agrario 0 del trabajo, 0

tratandose de persona extrafia al procedimiento, la que tenga interescontrario al del

quejoso, c)lavictimadeldelitouofendido,oquientengaderechoalareparaci6ndel

dafiooareclamarlaresponsabilidadcivilcuandoelactoreclamadoemanedeunjuicio

del orden penal y afecte de manera direcla esa reparaci6n 0 responsabilidad, d) el

indiciadoo procesadocuandoel acto reclamado seael noejerciciooeldesistimienlo

de la acci6n penal por el Ministerio Publico, y e) el Ministerio Publico que haya

intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y

cuandonotengaelcaracterdeauloridadresponsable.

d) Ministerio Publico Federal

Este intervendraen todos los juicios donde podra interponerlos recursos que sefiala la

Ley de Amparo, ylosexistentesenamparospenalescuandose reclamenresoluciones

de tribunales locales, independientemente de las obligaciones que la misma ley Ie

precisa para procurar la pronta y expedita administraci6n de justicia. Esta prevenci6n,

contenidaenlafracci6ncuartadelarticulo5°quesecomenta,denota,sindudaalguna,

que el mencionado Representante de la Sociedad siempre ha de ser lIamado a juicio

constitucionalcomoparteyqueaelatafielafacultaddeintervenirono,segunestime

el casoafecte 0 noal interesjuridico.
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Para los efectos de amparo, la tarea fundamental del Ministerio Publico de la

Federacion consiste en fungir como la parte que tiene encomendada la lutela del

interespublico. Su acluacionderivade los lIamados pedimenlos (escrilos en loscuales

se realizan peliciones 0 se formulan prelensiones), ademas de la inlerposicion de

recursosylavigilanciasobreelcumplimientodedelerminadosaclosdelproceso.90

Espertinenleasentarqueeljuzgadornodebe hacercasoomisode lospedimenlos

del MinislerioPublicoypasarlosporalto, como si no hubieran 5 idoformulados,yaque

en su caracler de parte liene derecho a promover, como juridicamenle 10 eslime

pertinenteyasertomadoencuenla, porloquesi planlea causales de improcedencia,

eslas deben ser examinadas, como lambien deben apreciarse sus razonamienlos

acercadelfondodelnegocio.

Segun Ignacio Burgoa, laintervencionconcreladel Minislerio Publico Federal en los

juiciosdeamparose basaprecisamenleen elfin primordial que debe perseguir, eslo

es, velar por la observancia del orden constitucional y, especificamenle, vigilar y

propugnarel acatamiento de los preceplos conslitucionales y legales que consagran

las garantfas individuales y que eslablece el regimen de compelencia enlre la

Federacion y los estados. Por lal motivo, el Minislerio Publico Federal no es, como la

aUloridadresponsableyellerceroperjudicado,lacontrapartedelquejosoen eljuicio

de amparo, sino una parte equilibradora de las pretensiones de las demas desde el

puntode vistaconstilucionalylegal.91

Para Oscar Barrera Garza, el Ministerio Publico de la Federacion defiende los

intereses sociales 0 del Estado y actua como una autoridad de buena fe que

intervendracuandose afecte, asujuicio, el inlerespublico, supuestoenquepodra

"Ibid., p. 229.
"aURGOA,Eljuiciodeomporo,op.cit.,p.218
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interponerlosrecursosqueestimepertinentes, porloquesiempredebeserllamadoa

juicioconstitucional.92

Arturo Gonzalez Cosio sefiala que el verdadero caracter del Ministerio Publico

consiste en que conslituye la salvaguardade la sociedad ydebe acluarsiempre de

buenafeyconlainlenci6ndeesclarecerelderechoencontroversiaydefiendala

Constituci6nqueestructuralavidadelacomunidad.93

No obstante 10 anterior, en el segundo parrafo de la fracci6n cuarta del articulo 50

quesecomenta,se indica que en amparos indirectos en materiacivilymercantilycon

exclusi6n de la materia familiar, donde s610 se afecten intereses particulares, el

Ministerio Publico Federal podra interponer los recursos que marca la Ley de Amparo

s610 cuando los quejosos hubieren impugnado la constitucionalidad de normas

generales y este aspecto se aborde en la sentencia. AI respecto, Chavez Castillo

comentalosiguiente:

[...)tallegitimaci6nqueseleconfierepordisposici6nexpresadeiaconstituci6nydeiaLeydeia

materia,esengaiiosa, puesesprincipiogeneral de derecho que quien es parte en un proceso

esta. facultada para intervenir en el y promover los recursos que la Legislaci6n respectiva Ie

conceda, peronoresultaaslconel Ministerio Publico Federal,yaquela propiafracci6n que se

estudia, sibien escierto Ie permite interponer los recursosque seiialalapropialey, tambien loes

que Ie limitays610 Ie permite interponer recursos en aquellos amparosindirectosenlasmateria

civil ymercantil,enques610seafecten interesesparticulares,excluyendoaiamateriafamiliar,

cuando se hubiere reclamado la inconstitucionalidad de normas generales y Ia autoridad de

amparo se haya pronunciado sobre la constitucionalidad 0 Inconstitucionalidad citada en la

sentencia. Sin embargo, estimo inoperantelo anterior, yaqueel Ministerio Publico Federal es

unapartereguladoraeneljuiciodeamparoquetieneesenciafmentedos obligaciones que son:

a) salvaguardareneljuicioconstitucionalelinteresde lasociedad,enelsentidodequese

cumplan las formalidades esenciales del procedimiento conforme a la Constituci6n y la Ley; b)

"BARRERAGARZA,Compendiodeomporo,op.cit.,p.90
"GoNzALEZCosfo,E/juiciodeomporo,op.cit.,p.93.
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proeurar la pronta y expedita impartieion de justieia. por 10 eual su inlerveneion debe eslar

investidadeimpareialidad; peroningunade las doseumple. yanosedigamedianamente.sino

nunea. en virtud de que. las violaeiones en el amparodireetooindireeto. sedan praetieamente

en todos los expedienles dia con dia. y el Ministerio Publico Federal ni euenta se da.

encubriendovoluntariamenteono,laactuaci6ndelaautoridadjurisdiccional.94

Delodaslaspartesqueinlervienenaclualmenleenelprocesodeamparo. el Minislerio

Publico Federal es la que resulta menos acliva y de menor Irascendencia para el

resultadodelliligio.lanlo en el principal como en los incidenles. Su participaci6n, en la

mayorfade loscasos,suele reducirse a laformulaci6nde pedimenlosderulinaqueno

planleancueslionesdefondo. Sinlugaradudas, loanleriorsedebealenormecumulo

de Irabajo que lienen los agenles del Minislerio Publico de la Federaci6n participanles

enelamparo,porellosehacenecesarioreflexionarsobrelanecesidaddereplanlearel

papel que debe desemperiaren el proceso.

2.1.5. Vias del juicio de amparo

Si bien el presenle Irabajode invesligaci6nsecenlraen elamparoindireclo, comose

vera mas adelante en el ullimo capitulo, resulta importanle serialar las vias por las

cualeseljuiciodeamparosepromueveylramila:direclaoindirecla,conlafinalidadde

idenlificarconlraqueyanlequiensesubslanciacadaunodeello5.95

En el amparo direclo, la auloridad compelenle para conocer es el Tribunal

Colegiado de Circuilo, como se preve en el articulo 107 conslitucional, fracci6n V, y

procede en contra de lodasentenciaquetengaelcaracterdedefinitiva.

.. CHAvEZ CASTILLO, Nueva Ley de Amparo..., op.cit., p. 23
"Articulo Z" dela Ley de Amparo, Reglamentaria delosarticulos l03y lOlde la Constitucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, actualizadaalano Z014.
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Jose Vicente Trocolli Lugoadvierte que eljuicio de amparodirecto0 uni-instancial

tiene como finalidad la revision de lalegalidady/oconstitucionalidaddeunasentencia

dictada por un tribunal ordinario. No obstante, este tipo de juicios no solo procede

contra sentencias definitivas, sino tambien contra resoluciones que pongan fin a un

juicio. Tambiense pueden reclamarviolacionescometidas en el curso del juicio que,

habiendosidoimpugnadassinexito, afecten ladefensadelquejosoypropicienunfallo

desfavorable. La sentencia que se impugna a traves de un juicio de amparo directo

debeserlafit;sprincipaldeljuicio.96

En el articulo 170 de la Ley de Amparo vigente se previenen expresamente los

actosde autoridad contra los que procede:

I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio,

dictadasportribunalesjudiciales, administrativos, agrariosodeltrabajo, yasea

que la violacion se cometa en ellos, 0 que cometida durante el procedimiento,

afectelasdefensasdelquejosotrascendiendoalresultadodelfallo.

II. Contrasentenciasdefinitivasy resolucionesque pongan fin aljuiciodictadas

portribunales de 10 contencioso administrativo cuando estas sean favorables al

quejoso, paraelunicoefectode hacervalerconceptos de violacion en contra de

las normas generales aplicadas.

De igual manera, este articulo preve la distincion entre sentencias definitivas 0

laudosquedecidaneljuicioen loprincipal,esdecir, sobreelfondodelnegocio,

ocupandose de la cuestion primordial debatida, ademas de las resoluciones que

ponganfin aljuicio, que son las que sin decidirlo en 10 principaI 10 den porconcluido.

Establece tambien que para laprocedenciadeljuiciodeberan agotarsepreviamentelos

96 TROCOLLI lUGO, Jose Vicente, Evolucion del juicio de amparo: como medio de control constirucional, MblCO,

Porrua,2011,p.68.
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recursos ordinariosestablecidos en laleyde lamateria, envirtudde loscualesaquellas

sentencias definitivas 0 laudos y resoluciones puedan ser modificados 0 revocados.

salvo el caso en que laleypermitalarenunciade los recursos.

AI respecto. es importante mencionar el comentario del profesor Chavez Castillo:

[...] Realmente, es totalmente irrelevante que la Ley de Ampare senale la significaci6n del

conceptodesentenciasdefinitivasoderesolucionesqueponganfinaijuicioporquedecualquier

formaeltipodeamparoquecorrespondecuandosepromuevalademandaencontradeunasu

otras,eseldirecto,asiquecarecedenotabilidadqueunauotracalidad,yaquesiresuelvenel

fondodel asunto (sentenciasdefinitivas) yprocede eselipode.amparoen su contra y para el

casode que no resuelvan el fondo del negocio y noadmitan recurso alguno, conforme a las

leyescomunes.porvirtuddelcualpuedansermodificadasoreformadas,procedetambien.ese

tipodeampareensuconlra,deahiqueresulteinnecesarialadistinci6nquesehaceentreunas

yotras,pueshubiesebastadoqueseindicaraquefuesenresolucionesquepusierenfinaljuicio,

resolvieran 0 no el fonda del negocio y que no admitieren recurso alguno por virtud dei cuai

pudieren ser modificadas 0 reformadas para que precediera el juicio de amparo directo,

aplicandose tal eventualidad para la voz "Iaudos". Estimandoqueyaseefectuaronreformasala

Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos y que se expidi6 una nueva Ley de

Amparo, hubiese sido mas sencillo que sesenalara laprocedenciadeestejuiciocontratodas

aqueliasquedenporterminadounjuicioseaqueresuelvanonoelfondodel negocio, que seria

de mas facilcomprensi6n.
97

Dispone este articulo que el juicio empieza con la presentaci6n de la demanda. en

materia penal con el auto de vinculaci6n a proceso ante el6rgano jurisdiccional. Se

entiende en esta parte que tambien con el auto de formal prisi6nosujeci6na proceso.

puestoque no todas las legislaciones de las diversas entidades federativashan

adoptado el sistema penal acusatorio. Seguidamente. Chavez Castillo establece 10

siguiente:

" CHAVEZ CASTilLO. Nuevo Ley de Amporo.... op. cir.. p. 220.
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En 10 que se refiere a que eljuicioiniciacon lapresentaci6n delademanda,loestimoincorrecto,

puesto que en un juicio del orden civil, administrativoo de trabajo, no puede comenzar con la

presentaci6ndelademanda,puesesil6gicoporqueenelmomentode lapresentaci6n no hay

actor. ni demandado, quienes se legitiman con la dimisi6n de la demanda y si no se admite,

simplementenohayjuicio[ ... )98

Posteriormente, en el articulo 175de lacitadaleyseenuncian los requisitos que debe

reunir lademandade amparodirectoyseordena imperativamente que debe serpor

escrito, ya que en este tipo de juicio no existe otraforma de lademanda. Elarticulo 176

ordena que dicha demanda de amparo debe presentarse ante la autoridad

responsable, esdecir, antequien hayadictado lasentenciadefinitiva,laudoo

resoluci6n que pone fin al juicio y dirigirse al Tribunal Colegiado de Circuito a quien

corresponda conocerde lei misma, senalandose los datos de identificaci6n del juicio

respectivo y copias necesarias para cada parte, asimismo puede solicitarse la

suspensi6ndelactoreclamado.

Porotraparte,eljuiciodeamparoindirectoprocedeporexclusi6ny,demaneramuy

simple para entenderlo, en contra de aquellos actos de autoridad que no tengan el

caracterde definitivos y que, desde luego,la ley 0 lajurisprudencia asi 10 permitan,

cuando ya no existe recurso ordinario que pueda remediarlo 0 que, al existir algun

recurso, se permitasu renunciao unaelecci6n alternativa del recurso ordinario 0 del

amparoindirecto.

En el articulo 107 de la Ley de Amparo se establecen los casos especificos de

procedencia del juicio de amparo indirecto, generalmente ante el Juez de Distrito y

excepcionalmente ante el Tribunal Unitario de Circuito en el caso senalado

expresamente por el articulo 36 de dicha ley, en relaci6ncon elnumeral 29fracci6nI,

de la Ley Organica del Poder Judicial de la Federaci6n. La demanda de este tipo de

9t/bid.,p.221.



uni~~~~~dA~~~~:~aad~e;ear~~~~
Licenciada Estefany Rosaly Bernal Guzman

amparo se presenta ante el Juez de Distrito 0 ante el Tribunal Unitario de Circuito de

forma impresa, concretamente ante la Oficialia de Partes comun, de uno u otro, si la

hay, 0 porvia electronica, salvo los casosen que la misma ley establece que podra

presentarse por comparecencia, via telegratica 0 en materia penal via competencia

auxiliaren loscasosque indica el arabigo 159 de estaley. Asf, lademandadeamparo

indirecto no podra presentarse ante una autoridad distinta que no sean las

mencionadas.99

Acontinuacionsetranscribeelcitadoarticuloaefectodedistinguirlaprocedencia:

Articulo107.Elamparoindirectoprocede:

I. Contra normas generales que porsu sola entrada en vigorocon motivodelprimeractodesu

aplicaci6ncausenperjuicioalquejoso.

Para los efectos de esta Ley, se entiende par normas generales, entreotras,lassiguientes:

a) Los tratados internacionales aprobados en losterminos previstos en el articulo 133 de la

Constituci6n Polfticadelos EstadosUnidosMexicanos;salvoaquellas disposiciones en que

b) Las leyesfederales;

c) Las constituciones de los EstadosyelEstatutodeGobiernodel DistritoFederal;

d) Las leyes de los Estadosydel DistritoFederal;

e)Losreglamentosfederales;

f) Los reglamentos locales; y

g) Losdecretos. acuerdos ytodotipo de resoluciones deobservancia general;

II. Contraactosuomisionesqueprovengande autoridadesdistintas de los tribunalesjudiciales,

administrativosodeltrabajo;

III.Contraactos,omisionesoresolucionesprovenientesdeunprocedimientoadministrativo

seguidoenformadejuicio,siemprequesetratede:

a)Laresoluci6ndefinitivaporviolacionescometidasenlamisma resoluci6n 0 durante el

procedimientosiporvirtuddeestasultimashubierequedadosindefensaelquejoso.

trascendiendoalresultadodelaresoluci6n;y

"fbid.,p.386.
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b) Actos en el procedimienloquesean deimposible reparaci6n, enlendiendose porellos los que

afeclenmaterialmenlederechossuslanlivostuleladosenlaConslituci6nPolilicadelosEstados

Unidos Mexicanos yen lostralados inlernaclonalesde los que el Estado Mexicano sea parte;

IV, Conlraaclos de tribunalesjudiciales, adminislrativos, agrariosodellrabajorealizadosfuera

dejuicioodespuesdeconcluido.

Si se trata de aclos de ejecuci6n de sentencia solo podra promoverseelamparocontralaultima

resoluciondicladaenelprocedimientorespeclivo,entendidacomoaquellaqueapruebao

reconoceelcumplimienlololalde 10 senlenciado0 declara laimposibilidad material ojuridica

para darle cumplimiento, oiasqueordenan elarchivodetinitivodelexpediente,pudiendo

reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas duranle ese procedimienlo que

hubierendejadosindefensaalquejosoylrascendidoalresullado de la resolucion.

Enlosprocedimienlosderemalelaullimaresolucionesaquellaqueenformadefinilivaordenael

olorgamienlodelaescrilurade adjudicacion y la enlrega de los bienes remalados, en cuyocaso

seharanvalerlasviolacionescomelidasduranteeseprocedimienloen los lerminos del parrafo

anterior;

V. Contra actos en juicio cuyos efeclos sean de imposible reparaci6n,enlendiendoseporellos

losqueafeclenmaterialmenlederechossuslantivostuteladosen laConstituci6n Polilicadelos

Estados Unidos Mexicanosyen los lratados inlernacionales de 10squeelEstadoMexicanosea

parte;

VI.Conlraaclosdenlroofueradejuicioqueafeclenapersonasextranas;

VII.ContralasomisionesdelMinisleriopublicoenlainvesligaci6ndelosdelilos,asicomolas

resolucionesde reserva,noejercicio, desislimienlodelaacci6npenal,oporsuspensionde

procedimientocuandonoeslesalisfechalareparaciondeldano;

VIII. Contra actos de auloridad que delerminen inhibir 0 declinar Iacompelenciaoel

conocimienlodeunasunto,y

IX. Contra normas generales, aclos u omisiones de la Comisi6n Federal de Competencia

Econ6micaydel Inslitulo Federal de Telecomunicaciones.

Tratandosederesolucionesdictadaspordichos6rganosemanadasdeunprocedimienloseguido

en forma de juicio s610 podra impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en

la resoluci6n 0 durante el procedimienlo; las normas generales aplicadas durante el

procedimienlos610podran reclamarse en el amparopromovidoconlralaresoluci6nreferida.

Enelartfculo 108 de la ley mencionadaseconsignan los requisilos que debe reunirla

demandadeamparoindirectocuandoseentablaporescrilooporviaelectr6nica,esto
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eS,nombreydomiciliodelquejoso, nombreydomicilio del tercero interesado,autoridad

responsable,normageneral,actouomisionquedelaautoridadgeneralsereclame,los

hechos que constituyan antecedentes, los preceptos que se considerenvioladosy

conceptosdeviolacion.

Respecto a lasubstanciacion de dichojuicio, estasecontemplaenlosarticulos 112

al 124 de la citada ley, mismo tramite que a continuacion se relatara de manera

concisa:

1. Elorganojurisdiccionalqueconozcadeljuiciodeamparodeberesolverdentrodelas

veinticuatro horas siguientes a las que fue presentada la demandao turnada, sobre si

sedesecha,previeneoadmite.

2. De no existir prevencion 0 cumplida esta, el organo jurisdiccional admitira la

demanda, senalaradiayhoraparalaaudienciaconstitucional a celebrarse dentrode

los treinta dias siguientes, pedira el informe con justificacion a las autoridades

responsables,ordenaracorrertrasladoaltercerointeresadoy,ensucaso,tramitarael

incidentedesuspension.

3. Laautoridad responsabledebe rendirsu informeconjustificacion porescritooen

medios magneticos, dentro del termino de quince dias con el cual el organo

jurisdiccional daravista a las partes.

4. Encuantoalaspruebas, sonadmisiblestodas, excepto laconfesionalporposiciones

ydeberandeofrecerseyrendirseenlaaudienciaconstitucionaI,salvoquelaley

disponga otra cosa. Las pruebas testimonial, pericial, inspeccion judicial 0 cualquier

otraqueameritedesahogo posterior, deberan ofrecerse a mas tardarcincodiashabiles

antesdelaaudienciaconstitucional,sincontareldelofrecimientonielsenaladoparala

propiaaudiencia.
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5. Las audiencias seran publicas. Abierta la audiencia, se procedera a la relaci6n de

conslanciasypruebasdesahogadas,yserecibiran,porsuorden,las que falten por

desahogarse y los alegalos por escrilo que formulen las partes; seguidamenle se

diclaraelfallocorrespondienle.
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3.1.Preambulo

Sulrir las consecuencias de un delito suele ser una experiencia nada agradable para

cualquierpersona, pero resultatodavfa mas grave cuando posteriormentesepadeceel

abuso 0 la omision por parte de aquel servidor publico que, teniendo el deber de

atenderaquienluevictimadeundelito,lovictimizadenuevacuenta. '

En electo, quienes han padecido lacomision de un delito en nuestro pafstienden a

no denunciar porque en primer lugar no se resuelve nadaysoloencontadasocasiones

se trabaja para encontrar 0 aprehender al delincuente. En segundo termino porque

acudir a denunciar implica en la mayoria de lasveces unavulneracionaladignidadde

las personas. Masque como victimas, se lestratacomoel propiodelincuente, se les

niegaelaccesoalajusticia,seleshaceperdertiempo,selesdaunmaltratoeincluso

a veces se les humilla. Yen tercer lugar porque el hecho de saber que tendran que

acudira un juzgado varias veces supone la perdida del dfa completo sin que se les

hagajusticia,/ocualesmuydesgastante. lOO

Los especialistas en materia de justicia penal,ylasociedad en general,hanvenido

seiialandoque las leyes han centrado su atencion en losderechosde las personas

acusadas poria comision de algun delito, son sometidas a un procedimiento penal y,

especialmente, de los acusados que se encuentran privados de su libertad. En otras

palabras, toda la proteccion legal ha estado enlocada hacia el inculpado. En

10) PEREZ ROMERO, Hilda, "La victima como parte en el juicio de amparo, en £1 mundo del obogodo, Mexico, 2014,
consultadoel 28 de abril de 2014 en el hipervinculo:
http://elmundodelabogado.com/2014/la-victtma-como-parte-en-el-juicio-de-amparo/
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contraposici6n, lavictimadeldelitopas6aservictimadelolvidoydelabandonolegal.

Asi, al sufrimiento generado por el delilo (victimizaci6n primaria), se aiiaden el

sufrimiento derivado de la desatenci6n y la carencia de apoyo por parte de los

servidorespublicos(victimizaci6nsecundaria). Ejemploelocuenteeseldelasvictimas

dealgundelitosexual.'Ol

Las victimas,consideradascomo lasprotagonistasolvidadasdentrodelossistemas

de justicia, quedan aun sujetas al desamparo institucional, situaci6n que en un Estado

de Derechoyporhumanidad no puede tolerarse. Tradicionalmente,laslegislacionesde

distintospaisesenel mundohancontempladoaldelincuentee ignoradoa lavictima,

sin tomar en cuenta que la victimizaci6n puede provocardaiios severos, en muchas

ocasionesde dificil0 imposible reparaci6n,yaqueestapenetraelnivel masprofundo

delaintegridaddeunapersona,nosolamenteensuaspectofisico,sinoensuestado

emocional y alcanza sus relaciones sociales y familiares, su situaci6n econ6mica e

inclusojuridicaenlamayoriadeloscasos.1
0
2

Lasvictimasquese involucranenlabUsquedadejusticia,setopan muchasveces

con la impunidad y la negligencia de las instituciones encargadas de investigar y

sancionara los responsables.

En Mexico el tema de los derechos de las victimas del delilo durante muchos aiios

ha padecido una desatenci6n parecida al olvido. A las victimas se les negaba el

derecho de participar en el proceso penal, se les impedia ejercer su derecho de

solicitar informacion a las autoridades encargadas de la procuracion de justicia y ni

hablarsobrelareparaciondeldaiio,elcualerainexistente.

101 GONzALEZ MARISCAL, Olga, Derechos de las victimas y de los afendidas por el Delita, Mexico, UNAM-Comi,16n
de Derecho' Humano, del Distrito Federal, 2003, p. 3, consultadoel7deago,to de 2013 en el hipervlnculo:
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/3/109S/3.pdf
lO'COMISI6N NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, consultado el30 de agosto de 2013 en el hipervlnculo:
http://www.cndh.org.mx/Programa_Atencion_Vietimas_Delito
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embargo, en los ultimos anos se ha intentado invertir la situacion

paulatinamente. Uno de los pasos mas trascendentes en este sentido fue el

reconocimiento expreso de los derechos de la victima en laConstitucion Politicadelos

Estados Unidos Mexicanos: entreotros, a recibirasesoriajuridica, aser informado del

desarrollo del procedimiento penal,acoadyuvarconel MinisterioPublicoeinterveniren

el juicio, a recibir atencion medica, derechos consagrados en el articulo 20, que se

describiran a continuacion, asi como las reformas a dicho articulo, para 10 cual es

necesarioprimeramentepuntualizarladiferenciaentrevictimayofendidodeldelito,ya

que muchasvecesseutilizancomosinonimossinque 10 sean.

3.2. Diferencias entre victima y ofendida par el delito

Comunmente suele considerarse a los vocablos "victima" y "ofendido" como sinonimos,

sin embargo, existe unadiferenciaentreestos, pueslavictima esaquelindividuotitular

de un bienjuridico tutelado que sufre en forma directa cualquiertipo de dano material 0

moral con motivo de la comision de un delito, mientras que el ofendido es aquel

individuo que sufre en forma indirecta un dana material 0 moral con motivo dela

comisiondeundelito.

Alberto Bovino senala que los conceptos de victima y ofendido son diferentes al

afirmarque el conceptodevictima resulta mas criminologico quejuridico, esdecir, la

victima es aquella persona a quien sa causa un dana individual 0 colectivo, fisico 0

mental,patrimonialomoral. 103

Para Jose Colon Moran, victima es la persona que padece la violencia a traves del

comportamiento del individuo delincuente, que transgrede las leyes de sociedad y

I·'SOVINO, Alberto, Vlerima y derecha penal, consultado el 5 de agasto de 2013 en el hipervlncula:

www.alfonsozambrano.com
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cultura. i04 En palabras de Jorge Ojeda Velazquez, el ofendido es la persona que

resiente la conducta que afecta 0 pone en peligro su esfera juridica -patrimonio u

honor_. 10S Para Jorge Lerin Valenzuela, ofendido es el tercero que por razones

economicas 0 familiares resienten el dano, es decir, la victima indirecta.'06 Por su parte,

el Diccionario jurfdico mexicano aporta una definicion sobre el vocablo ofendido: "Es

quien ha recibido en su persona, bienes 0, en general, en su status juridicQ, una

ofensa,dano, ultraje, menoscabo,maltratooinjuria",o7

EI termino victima abarca al sujeto pasivo (el bien juridico lesionado 0 puesto en

peligro al cometerse el delito) y a otras personas que sufren las consecuencias

danosasgeneradasporeldelito.

En la Ley General de Victimas sa establece que sa denominaran victimas directas

aquellas personas fisicas que hayan sufrido alglin dana 0 menoscabo economico,

fisico, mental, emocional, 0 en general cualquiera puesta en peligro 0 lesion a sus

bienes juridicos 0 derechos como consecuencia de la comision de un delito 0

violacionesasusderechoshumanos reconocidosen la Constitucion yen lostratados

internacionales suscritos por el Estado mexicano. A su vez, senala como victimas

indirectasalosfamiliaresoaquellaspersonasfisicasacargodelavictima directa que

tengan una relacion inmediataconella, en otras palabras, elofendido.'08

iDe cOl6N MoRAN, Jose, "los derechos humanos de las vktimas del delito~ en Goeeto de la Comision de Derechos
Humanos del Estado de Mexico (CODHEM), num. 19, Mexico, 1996, p. 341, eonsultado el 12 julio de 2013 en el
hipervineulo: http://www.eodhem.org.mx/LoeaIUser/eodhem.org/info/gaeetas/gaeetaI9.pdf.
,osOJEOAVEWQUE2,Jorge,Gorontiosdelovictimoydelo/endido,p.21S,consultadoeI12dejuliode2013,enel
hipervineulo:www.bibliojuridiea.org/libros/6/2680/19.pdf.
'06LERINVALENZUELA,Jorge,"LavietimadeldelitoeneIJuiciodeAmparo",enEISoldePueblo,Mexieo,2009,

consultadoeI12dejuliode2013,enelhipervineulo:
http://www.oem.eom.mx/elsoldepuebla/notas/nI160S33.htm.
107 Diccionario judd/co mexicano, consultado el12 de julio de 2013 en el hipervfnculo: www.diccionariojundlco.mx
'''''Ley General Vietimas publicada en el Diorio O/ieiolde 10 FederocioneI9deenerode2013,consultadaellSde
juliode2013.enelhipervinculo:www.dlputados.gob.mx/LeyesBlblio/doe/LGV.doc.
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Realizada esla dislincion, veamos ahora el reconocimienlo conslilucional a la

viclimayalofendido.

3.3. Derechos plasmados en la Constitucion Federal

EI dane provocado por el delilo, la carencia de alenci6n, la falla de informacion para

aliviar su senlido de incertidumbre y ansiedad, y la ausencia de facilidades para el

acceso a lajuslicia, sonfacloresqueacenluanyagravan lasiluaci6nquevivenla

viclimayelofendidodeldelilodenlrodelprocesopenal.'09

La viclima es un sujelo clave de lodo proceso penal, pues ella es la que puede

orienlareinclusodarreferenciasexaclasde losucedido. Porlolanlo, se Ie debe dar un

lralo diferenle y conceder la importancia que revisle su participaci6n en un proceso.

Debe considerarse que la viclima es aquella persona porlacual se inslaura un juicio

contra una persona, como tal debe procurarse la reparaci6ndeldanosufridoy, sobre

todo,garantizarsuseguridad.

La participaci6n y proleccion de laviclimayel ofendido del delito denlrodelproceso

hanavanzadopaulalinamenleydenlrodeesalenlaevoluci6nseadvierteunaseriede

derechos fundamenlales, consignados en el articulo 20 de la Consliluci6n Polilica de

los Eslados Unidos Mexicanos, rescalandolos del enlorno Ian Iimilado en que se

Originalmente, el lexlo del articulo 20 de la Constituci6n Federal de 1857 yde la

Consliluci6n Federal de 1917 conlemplabaunicamente los derechos del procesadoy

dejaba en lotal olvido a la viclima y al ofendido del delilo. Dicha siluacion continu6

hasta la reforma de 1993, la cual reconoce los derechos de la victima y del ofendido

1D90RTIZ HERNANDEZ, Cristina,Aleonee de los garantiasde 10 vietima yelo/endida en materia penal, p. 3.
eonsultado ellS de julio de 2013 en el h,pervincula: http://www.letrasjuridieas.com!Volumenes!23!10a.pdf
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por el delito a traves de la adicion de un parrafo al articulo 20 constitucional que

consagralasgarantiasminimasalasquedeberiantenerderecho,permitiendoconello

queadquirieran presencia en el ambito del derecho penal. Con lamencionadareforma,

el sistema penal constitucional se modifico en diversos puntos y provoco cambios

significativos de gran transcendencia con lafinalidadde lograrunequilibriojustoentre

elsujetoactivo,lavictimauofendidoylasociedad."o

Elias Romero nos dice que dicha modificacion se realizo con la finalidad de "[...J

lIenar un vacio 0 iniciar un proceso para colmar una laguna existente en nuestra

normatividad a 10 largo de muchas decadas de nuestra historia juridica y

particularmenteel areaprocesal penal [... j"'"

Olga Gonzalez, par su parte, senala que mediante esa trascendente adicion

(promulgada el 2 de septiembre de 1993, publicada en el O;ar;o Of;c;al de la Federac;on

el3deseptiembreypuestaenvigoraldiasiguientedesupublicacion),laConstitucion

reconocioalgunosde los multiplesderechosquedeben tener las v[ctimasy ofendidos

por el delilo. La adicion aparece en un parrafo completamente nuevo, al final del

articulo 20: "En todo proceso penal, la victima 0 el ofendido por algun delilo, tendra

derechoa recibirasesoriajuridica, aque se Ie satisfaga la reparacion del dano cuando

proceda, 0 coadyuvar con el Ministerio Publico, a que se Ie preste atencion medica de

urgenciacuandolarequieray, losdemasquesenalenlasleyes[... j""2

Esta importante reforma constitucional de 1993 significo el esfuerzo por lograr el

reconocimiento de los derechos de las personas afectadas por el delito. Las

Comisiones Unidas de Gobernacion y de Puntos Constitucionales de Justicia anotaron

11O,bid.,p.4.

111 ROMERO APIS, Jose Elias, Los derechoshumanosylos victimosdeldelito enla Constitucion Pofitica de los
Estadas Unidas Mexicanas, Mexico, Gaceta de la Camision de De,echas Humanas del Estada de Mexica (CODHEM)
num.6S,2004,p.89,consultadaellSdejuliade2013enelhipervincula:
http://www.codhem.org.mx/lacaIUse./codhem.arg/info/gacetas/gacela6S.pdf.
"'GON2AlE2MARISCAl.,De,echasdelasvictimas...,ap.cit.,p.8.
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que con la reforma se pretende que lavictimayel ofendido, en lamedidadeloposible,

seanrestituidosenelejerciciodesusderechosvioladosporeldelilo.

Otra reforma constitucional, vinculada con los derechos de las victimas, es la

incluida el31 de diciembre de 1994 al articulo 21 constitucional mediante la cual se

anexaadichoarticuloun nuevoparrafo,elcuarto, paraconsagrar elderechodela

victima y del ofendido porel delito de impugnarporviajurisdiccional, en losterminos

establecidos por la ley, las resoluciones del Ministerio Publico sobre el no ejercicio y

desistimientode laaccionpenal. Enestaformaconcluyoeldebatido monopoliosobre

el no ejercicio de laaccion penal ejercidosin ninguncontrolexternoporel Ministerio

Publico.

Posteriormente, en el 2000 se deroga el ultimo parrafo del mismo preceplo y se crea

un apartado "especial" para la victima y el ofendido que contribuyo a mejorar su

situacion. Se forman dos apartados: el "A", relativo a las garantias del inculpado, y el

"8", centrado en las garantias de la victima u ofendido del delito. En este ultimo

apartadoserefuerzansusderechosarecibirasesoriajuridica,acoadyuvarconel

Ministerio Publico -al aportar los medios de prueba para acreditar la existencia del

cuerpo del delito y la responsabilidad del ofensor-, a recibir atencion medica, a la

reparaciondeldaiio,yse aiiaden losderechos a solicitar las medidasyprovidenciasde

proteccion y auxilio. Asimismo el derecho de impugnar las actuaciones del Ministerio

Publico cuando aste considere no necesarioel desahogo de ciertos medios de prueba

yel supuestode que si lav[ctimauofendidoesmenordeedad no tendralaobligacion

decarearseconelinculpadodesecuestrooviolacionconlafinalidad de garantizar

plenamentelosderechosdelosmenores. 113

IUORTIZHERNANDEZ.Alconcedefosgorontios...• Op.Cit..p.5.



uni~e:i~~~dA~~~~:i~aad~e~e~~~~~
Licenciada Eslefany Rosaly Bernal Guzman

Por su parte, para mejor comprensi6n, Jorge Ojeda divide de la siguiente manera

los derechos de lavictima u ofendida senaladoscon anterioridad: 114

1. Informaci6n oenal pasiva: a) recibir asesorfa juridica, b) ser informado de los

derechos que en su favorestablece la Constituci6n, y c)ser informado del desarrollo

delprocedimientopenal.

2. Informaci6n penal activa: a) coadyuvar can el Ministerio Publico, b) ofrecer

medios de prueba y exigir que estas se desahoguen en las diligencias

correspondientesen las que debe estarpresente, y c)noserobligadoacarearseconel

inculpadocuandosetratedeunmenordeedadenlosdelitos'deviolaci6na secuestro.

3. Defensaadecuada: a)quese Ie repareeldanomaterialymoralyse Ie paguen

los perjuicios, b) derecho a impugnar las actuaciones del Ministerio Publico cuando

este considere que noes necesarioeldesahogodeciertos mediosdeprueba.

4. Derechos: a) recibir, desde la comisi6n del delito y el periodo de ejecuci6n de

penas, atenci6n medica y psicol6gica de urgencia, asi como los tratamientos

correspondientes, b) solicitar las medidas y providencias que prevea la ley para su

seguridadyauxilio.

La ultima reformaconstitucionalen dondeencontramosal preceptoen comentoes

lacontenidaen el Diario Oficialdela Federaci6nel18dejuniode 2008, senaladaen

capitulos anteriores, la cual marc6 una diferencia sin precedentes en la manera de

concebirel sistema dejusticia penal en nuestro pais, no s610 para losoperadoresde

dicho sistema, como son jueces, ministerios publicos, defensores, y las partes del

proceso penal, sino tambien para lasociedad en general, necesitadadesde hacfaya

varios anos de una impartici6n de justicia cimentada en una normatividad cuya

"'OJEDAVELAzauEl. Gorontios de 10 victimo..., op. cit.,pp. 219-220.
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aplicaci6n traiga como consecuencia hacercadavez mas estrechos los espaciosa la

impunidad,arbitrariedad,yelabandonoalasvfctimasyalasociedadengeneral.

Enefecto,mediantedichareformasecreaelapartadoC, ratificandoselosderechos

anteriormenteotorgados porlas reformas de 1993, 1994y2000,yestableciendoseuna

fracci6nmas. Lafinalidaddeestosderechosotorgadosalavfctimayalofendidoporel

delito,esladeserejercidosduranteyposteriormentealosprocedimientospenales.Se

dividi6entresapartados:

a) De los principios generales, esteapartadocontienediezfraccionesen las que

se establecen los principios basicos por los cuales se debe regir el

procedimientopenal.

b) De los derechos de toda persona imputada, este apartado contiene nueve

fraccionescon los derechos del imputado, cuya aplicaci6n sera antes,durantey

alfinaldelprocedimientopenal,y

c) De losderechosde lavfctima 0 del ofendido, en esteapartadose reafirman

los derechos establecidos anteriormente y se deroga la fracci6n relativa al no

careocuando setratade menoresdeedadysesustituye este derecho con el

resguardo de identidad y otros datos personales en diferentes supuestos. Se

agrega ademas una nueva fracci6n que otorga legitimaci6n a la victima 0 al

ofendido para impugnar, ante autoridad judicial, las ornisiones del Ministerio

Publico en la investigaci6n de los delitos, las resoluciones de reserva, no

ejercicio, desistimiento de la acci6n penal 0 suspensi6n de procedimiento

cuandonoeste satisfechala reparaci6n del daiio.

A continuaci6n se transcribe el artfculo 20, apartado C de la Constituci6n Federal,

enatenci6nalanecesidaddeconocercadaderecho:
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C. De los derechos de la victim a 0 del ofendido:

I. Recibir asesoria juridica; ser informado de los derechos que en su favor establece la

Constituci6n ycuando 10 solicite, serinformado del desarrollodelprocedimientopenal;

II. Coadyuvar con el Ministerio Publico; a que se Ie reciban todos ios datos 0 elementos de

pruebacon los quecuente, tanto en lainvestigacion comoenel proceso, aquesedesahoguen

lasdiligenciascorrespondientes,yaintervenireneljuicioeinterponerlos recursosen los

terminosqueprevealaley,

Cuandoel Ministerio Publico considere que no es necesarioeldesahogode ladiligencia, debera

fundarymotivarsunegativa;

III.Recibir,desdelacomisi6ndeldelito.atenci6nmedicaypsicol6gicadeurgencia;

IV. Quesele repareeldano. En loscasos en que seaprocedente, ei Ministerio Publico estara

obligadoasolicitarlareparaci6ndeldano,sinmenoscabodequelavictimauofendidolopueda

solicitardirectamente, yeljuzgadornopodraabsolveralsentenciadodedichareparaci6nsiha

emitido una sentenciacondenatoria.

La ley lijara procedimientos agiles para ejecular las sentencias en materia de reparaci6n del

dano;

V. AI resguardo de su identidad y otros datos personales en lossiguientescasos:cuandosean

menoresdeedad;cuandosetratededelitosdeviolaci6n,secuestroodelincuenciaorganizada;y

cuandoajuiciodeljuzgadorseanecesarioparasuprotecci6n, saIvaguardandoentodocasolos

derechosde ladefensa.

EI Ministerio Publicodeberagarantizar laprotecci6n de victimas,ofendidos,testigosyengeneral

todaslossujetosqueintervenganenelproceso.Losjuecesdeberan vigilar el buen cumplimiento

deestaobligaci6n;

VI.Solicitarlasmedidascautelaresyprovidenciasnecesariasparalaprotecci6nyrestituci6nde

susderechos,y

VII. Impugnar ante autoridadjudicial las omisiones del Ministerio PUblico en lainvestigaci6nde

losdelitos,asicomolasresolucionesdereserva,noejercicio,desistimientodelaacci6npenalo

suspensi6ndelprocedimientocuandonoestesatisfechalareparaci6n del dano.

Estareformaresponde, en parte, a lasexigencias de unasociedad cambiante, de una

sociedad moderna que requiere de un sistema procesal penal mas incluyente y

equitativo. 11S

"'ORTIZ HERNANDEZ. Alcance de las garantias.... op. cit.. p.9
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Posteriormente, el 9 de enero de 2013 se publico en el Diario Oficial de la

Federaci6n la Ley General de Victimas, la cual fue producto de una serie de propuestas

academicas,deorganizacionesde lasociedadcivilydeviclimas, antelaexigenciade

una ley que reconociera los derechos de las victimas y estableciera una serie de

medidas para responder a sus necesidades. Uno de los primeros acuerdos de la

sociedad civil respecto a este tema emano del Proceso de Dialogo sobre Seguridad

Publica con Enfoque de Derechos Humanos, diseiiado y facilitado por el Centro de

Colaboracion Civica, en donde se acordo la necesidad imperiosa de impulsar la

creacion de una Ley de Derechos de las Victimas y de un fondo que ayudara a

aminorareldaiioalasvictimascomoconsecuenciadelaviolenciaylaimpunidad.',6

Esta Ley General de Victimas tiene como proposito principal garantizar los derechos

de las victimas de delitos yde violaciones de losderechos humanos a traves de una

seriedemedidasqueel Estadotienequecumplir, para 10 que secrean institucionesy

mecanismos. Esaplicableentodoelterritorio nacionalyobliga atodas las autoridades

detodoslosambitosdegobiernoyalosdiferentespoderesavelarporlaproteccionde

lasvictimas, aproporcionarayuda, asistenciao reparacion integral."7

Respectoalderechode accesoa lajusticiaincluidoenesta leyse estableceque las

victimastienenderechoaunrecursojudicialadecuadoyefectivoantelasautoridades

que lesgarantice su derecho. Porejemplo, los familiares de personasdesaparecidas

tienen derecho a presentar una denuncia ante el Ministerio Publico y este tiene la

obligaci6n de iniciar una averiguacion previa e iniciar una busqueda. Para esto, las

autoridadesdebenserindependientes,imparcialesycompetentes. 118

116ANTlll6N NAJILlS, Ximena V Paulina VEGA GONzALEZ, Introducci6n a /0 l.l?y General de V;ctimos; uno

herramientaparalasv(ctimasysusrepresentantes,Mbico,Centrode Colaboracion clvica (CCC)·Centro de Analisis

e Investigacion (FUNDAR)-ServiciosyAsesorla para la Paz (SERAPAZ). 2014. p. 17, consultado el5 de noviembrede
2014,enelhipervlnculo:
http://fundar.org.mx/introduCCIon-la·ley-general-de-vlctlmas/#.VHwH8pGCOSN
U'tbid.,p.31.
118 'bid.,p.37.
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De igual manera, senala que las viclimas lienen derecho a que las auloridades

hagan su lrabajocon ladebida diligencia en lainvesligaci6n inmedialayexhausliva;a

quelosautoresdelosdelitosseanenjuiciadosysancionados,conrespetoaldebido

proceso; yaque las victimas obtengan unareparaci6nintegral por los danos sufridos.

Esto incluye la prohibici6n de la tortura y otres lratos crueles, inhumanos y

degradantes. Por tanIo, es fundamental que las autoridades acluen de manera

responsable yutilicen pruebas cientfficas a fin de que las investigaciones den

resulladosylosverdaderesresponsablesdeldelitoolaviolaci6naderechoshumanos

seancastigados. 119

Se establecen lambien los derechos de lasviclimasenelprecesopenal,yaqueen

lapraclicalasviclimasseencuentranconmuchasdificulladesenelprocesoporvarias

razones: son procedimientos tecnicos diffciles de entender, las autoridades muchas

veces estan rebasadas por la sobrecarga de trabajo y la Iimitaci6n de recursos,

coludidascon los responsables 0 carecen de voluntad paracumplirconsusfunciones.

Frente a esla siluaci6n, muchas veces las victimas realizan elias mismas las

investigaciones poniendo en riesgo su vida y la del resto de su familia. Ademas, en

muchas ocasiones durante la busqueda de justicia ven severamenle disminuido su

bienestarpersonal, familiary laboral a causa de la impunidad, de la ineficacia,ypor

sufrirafectaciones por parte de las autoridades. 120

Asimismose Ie otorgael derechoaintervenirenel preceso penal que comprende

tanto las investigaciones como eljuicio, ycuandolavictimanopuedaestarpresenle

sera representada porun asesorjuridicoo en su caso porel Ministerio Publico. En un

pasadonomuylejano, las viclimas eran sujetos invisibles en el proceso penal porque

se pensabaque laafectaci6n porun delito era para "Ia sociedad", porello el principal

119/dem.
120 'bid.,p.38.
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interesadoerael Ministerio Publico. quien en nombrede lasociedaddebiaenfrentara

la defensa frente al juez. Sin embargo. las victimas han demostrado que tienen la

capacidad de participar y aportar en el proceso penal. EI reconocimiento del papel

activo de lasvictimas ysus derechos en el proceso penal estan consignados en la

Constituci6n, como se desprende de la fracci6n II del articulo 20 apartado C, mismo

quesetranscribi6enlineasprecedentes.

Es importante recordarque losc6digos procesales penalesde losestados. yahora

el C6digo Nacional de Procedimientos Penales, tambien establecen ciertos derechos

para las victimas y regulan los procedimientos de investigaci6n y losjuicios penales,

portantoseranecesarioquedichocuerpolegislativoseadecueyse armonice con los

derechosdelasvictimascontenidosenlaLeyGeneraldeVictimas.

En efecto, el C6digo Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario

Oficial de la Federacion el 5 de marzo de 2014, establece las reg las y etapas que

regiran cualquierprocedimiento penal en todoel territorio nacionalcuandosecometa

un delilo, sea del fuero comun 0 federal. Dicho c6digo protege los derechos de las

victimas directas 0 indirectas (distinci6n ya mencionada en el apartado anterior) y

establece en su articulo 2° que dicho ordenamiento tiene por objeto establecer las

normas que han de observarse en la investigaci6n, procesamiento y sanci6n de los

delilos para esclarecer los hechos, protegeralosinocentes, procurarque el culpable

noquedeimpuneyreparareldano, para asi contribuir a asegurar elaccesoalajusticia

en laaplicaci6ndelderechoyresolverelconflictoquesurja con motivode lacomisi6n

del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la

Constituci6nyenlostratadosinternacionalessuscritosporel Estadomexicano.

Es de resaltar el articulo 105 de este c6digo ya que establece que la victima u

ofendido son sujetos del procedimiento penal con calidad de parte en los
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procedimientosprevistosendichocodigo, calidad queacertadamente se otorgo a estas

personas,puesnopodiancontinuarcomoinexistentesenelprocedimientopenal.

Asuvez, en elcitadocodigose instrumentoun capitulo referentealasvictimasy

ofendidos, enlistandosecada uno de sus derechos, en atencion al articulo 20

constitucionalmencionadoenlineasanteriores.

3.4. Reparacion del dana

"Esposiblereparareldano?Lasvictimassabenporexperienciaqueparticularmenteel

dolor poria perdidao ausencia de un familiardesaparecido, oelsufrimientocausado

porundelitoounaviolacionalosderechoshumanosnosepuede"reparar"yaqueno

hay manera de regresar las cosas 0 situaciones a su estado original. Tampoco se

puedeasignarunvaloreconomicoquerepresenteesedoloroperdida.Sinembargo,es

una obligacion del Estado 0 del responsable hacer 10 que este a su alcance para

remediar, en lamedidade loposible, eldanocausado.121

En las ultimas decadas, en nuestro pais el derecho de la victima a obtener la

reparaciondeldanohapresentadogravesdificultadesenelsistemadeprocesamiento

penal (formal-acusatorio) vigente en veinticuatro estadosde Iarepublicamexicana. En

loscodigosdeprocedimientospenalesseestableceestacomouna sancioneconomica

que decretara lao el juez del proceso penal en sentenciadefinitiva,loquesignificasu

probable obtencion a futuro, por ello en muchas ocasiones surge el reclamo de la

sociedad: "Noprision paraeldelincuente, que reintegre el patrimonioque sustrajo, que

pague el dano que ocasiono".122

121/bid.,p.41.
U2 VAzQUEZ ACEVEDO, Enrique J., "La victima y la reparation del dano·, Rellisto de Derechos Humanos, M~xico.

2010,p.20,consultadaeI28deagostode2013enelhipervinculo: http://www.ineppa.org.mx/doc/art25.pdf.
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En palabras de Roberto Reynoso Davila, de todo delito nacen dos acciones: una

penal,paralareintegraci6ndelordenjuridicoperturbado,yotracivil,paralareparaci6n

del dane causado a la victima inmediata del mismo. La segunda ha quedado, no

solamente en segundo termino, sino en cuanto va mas alia, aun en una lejania

inasequible que deja los derechos del perjudicado casi indefensos. Salvo contadas

excepciones,los penalistas han descuidado lamentablemente laprotecci6n inmediata

delosderechosdelperjudicadodirectoporeldelito. 123

Lareparaci6ndeldanoesunaobligaci6ndelresponsable(ensucasoeldelincuente)

derestituir,reparar,indemnizarypagargastosjudiciales,yquienestienenderechoala

reparaci6n del dane son la victima y el ofendido, las personas que dependen

econ6micamente de la vfctima y los herederos, aunque no dependan econ6micamente

delavictima.

Respecto del responsable de cubrir la reparaci6n del dano, algunos autores

sostienenquelaindemnizaci6nalasvictimasdelosdelitosdebeserunaobligaci6ndel

Estado, de ahf que se deba preceder ala creaci6n de fondos especiales para proveer

tal funci6n sin perjuicio, naturalmente, de que el Estado, a su vez, haga efectiva la

responsabilidadde losculpables en los bienesde estoS. 124

Reynoso Davila menciona que el Estado que no sabe prevenir los delitos, que no

sabe reprimirlos sino en muypocoscasos, no cumpie su deber, nosatisfacelalegitima

exigenciadeloscontribuyentes,ysilosciudadanospaganimpuestosparaobtener,en

cambio,losserviciospublicos, entreellos, elprincipalfsimode laseguridad pUblica, es

justoquecuandoeste servicio no produce los resultadosapetecidos,el Estado tome a

sucargoelresarcimientodelosperjuiciosconsiguientes. 125

12lREYNOSooAvILA,Roberto,Teor(ogenerofdefossoncionespenoles,MeXico,Porrua, 1996,p. 194.
12'fbid.,p.196.
"'fbid.,p.197.
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En otro orden, es importante recalcar la distinci6n entre resarcimiento e

indemnizaci6n. De acuerdo con Reynoso Davila, el resarcimiento es la reparaci6n del

dana a cargo del delincuente. EI concepto de resarcimienlo implica una gama amplia

de danos, incluye perjuicios, lesiones personales y menoscabo de la propiedad. EI

delincuentepuede pagardirectamentepormediodesutrabajooatravesdeterceras

personas, como es el caso de empleadores, padres, tutores, etcetera. La

indemnizaci6n, porsu parte, es la reparaci6n del dana proporcionada por el Estado u

otrofondoestablecido para tal fin.'26

La reparaci6n del dana consiste, entonces, en el resarcimiento que debe realizar

quien delinque a la victima de la comisi6ndel delito. Tendra porobjeto satisfacer la

necesidad de restablecer (en 10 posible) a las personas perjudicadas, la misma

situaci6n anterior a lacomisi6n del delilo. Con la reparaci6n del danonos61osebusca

reprimiralresponsable,sinotambienremediaralavictimadeldanosufridoporeldelito

cometido.

Otro punta importanle es que el dana causado a la victima puede ser material 0

moral. Ladiferencia radica en que eldano material se refiereala perdidaomenoscabo

sufrido en el patrimonio de un tercero; el dana moral, asuvez, es la afectaci6n que

sufre una persona en sus sentimientos, afectos.creencias, decoro, honor, repulaci6n,

vida privada.configuraci6nyaspectosfisicos, o bien, en laconsideraci6nque de sf

mismatienenlosdemas.127

AI respecto, Roberto Reynoso menciona que la indemnizaci6n del dana material

comprende el pago de losdanos y perjuicios causados porel delito al modificar una

situaci6njuridica existente. La cuantificaci6ndel dana resulla de lacomparaci6n de la

126/bid.,p.198.
127ZAFFARONI, Raul, Eugenio (coord.), Sistemas penales y derechas humonos en America Latino, Argentina,
Instituto Interamerieano de Derechos Humanos; DEPALMA. 1986, citado por Luis RODRIGUEZ MANZANERA.
Victimologia, Mexico, Porrui,p. 392.
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situacion anterior al delito y la resultante de el. EI dane material representa la

cuantificacionpecuniariadeladiferenciaentreambassituaciones. diferencia que debe

probarse en autos. EI dane patrimonial consiste en una disminucion efectiva del

patrimonio (dano emergente) 0 en un aumento no realizado (Iucro cesante).

Comprende todo detrimento que sufra el patrimonio como consecuencia de un acto

i1fcito, aunque no este dirigido a disminuir el patrimonio. [... ] EI dane moral consiste

exclusivamente en el dolor. pesaromolestiaquesufre unapersonaensusensibilidad

ffsicaoensussentimientos.creenciasoafectos. 128

Reynososenalalaconvenienciadellamarlodanopatrimonialyno moral. segun la

expresion tradicional. yaque lacaracteristicadeestenoesafectarel patrimonio sino

resolver en una disminucion de lapersonalidad psfquicayetica (dolor,pesar,angustia).

De igual manera, menciona que el problema surge cuando se trata de un dane

individual.consecuenciadeundelito,limitadopuramenteaundolormoral,alatristeza.

a laangustia. a una lesion moral que no se convierta en perjuiciopatrimonial,yaqufes

dondesepresentalaverdaderadificultad. puesmientrasunosniegan lareparabilidad

de estos males. otros ladefienden. Aquellosalegan laimposibilidad de establecer una

relacion entre el dane moral y su equivalencia economica; admitida la reparacion

tendria mas el caracterde pena que de resarcimiento. Otros aducen que la ley que

ordena el resarcimiento de los danos patrimoniales causados por el delito no debe

exceptuar los infligidos al patrimonio mas sagrado. el patrimonio moral. y que es

posible una verdadera reparacion pues si monetariamente no se devuelve la alegrfa

perdidayelbienestarmoralgozadoantesdeldelito.conelpuedenprocurarsenuevos

gocesquecompensen los que fueron arrebalados porel hechodelictUOSO.
129

OlgaMariscalcomentaqueenrelacionconelderechoalareparacion del daiio. las

primeras acciones emprendidas tuvieron como fin amparar a las personas mas

121 REYNOSO DAvILA. Teoriogenerol.... op. cil.. pp. 203-204.
'''/bid., p. 205.



UniversidadAulonomade Nayaril
UnidadAcademicade Derecho

Licenciada Eslefany Rosaly Bernal Guzman

vulnerables: mujeresy ninos, frente a la violeneia intrafamiliary los lIamados "delitos

sexuales", especialmente la violaeion. En este delito el impaeto emoeional y el trauma

psiquieo eausados a la vietima son profundos y perdurables, razon por la eual es

sumamentedifieileneontrarlasmedidasidoneasqueeonduzeanala plena reparacion

del dano. Por otra parte, es bien sabido que el Ministerio Publico -representante por

mandato legal de la vietima durante el proeedimiento penal-, en la mayoria de los

easosnoaportalaspruebasneeesariaseidoneasparaobteneriareparaeion del dano

ni informa a la vietima sobre el desarrollo del proeedimiento, 10 eual aearrea una

eonseeueneiaobvia: si lavietima notiene laposibilidad real de vigilarese desarrollo,

menosaun podra intervenir para reeondueirlo.'30

A manera de ejemplo, a fin de resaltar la difieil estimaeion de los danos morales,

retomamos los eomentarios de Jorge Ojeda Velazquez relativos a la parte que interesa:

[...]aplicandolosprincipiosanterioresaldelitodehomicidio,selienequelareparaci6ndeldano

nopuedeconsistirenel restablecimienlo de las cosas al estado en el que se encontraba antes

desucomisi6n.esdecir, en ladevoluci6ndelacosaobtenidao. siellonoesposible.enelpago

desuprecio.envirtuddeque,porunlado,esimposiblerestituirlavidadelavictimay,porotro,

esta no es valorable econ6micamenle fuera del comercio. En cambio, sl resulta mas factible

condenaralacusadoalpagodeunaindemnizaci6n poreldanomalerialymoralcausadoalos

dependientesecon6micosoasusderechohabientes.[...)Elbienjuridicotuteladoeneldelitode

homicidio es la vida humana. y si esta no tiene valor pecuniario por no encontrarse en el

comercio, resulta viable que con su privaci6n se actualice alguna falta de ganancia 0 de

acrecentamientopatrimonial para los beneficiarios 0 derechohabientes, raz6n porlacual en el

delitodehomicidiolareparaci6ndeldanosecircunscribealpagode unaindemnizaci6n material

o moral [...) En estecaso, el dano que debe repararse, consisliraen laperdidaomenoscabo

sufridoenelpalrimoniocomoconsecuenciadelamuertedeunapersona,obien,laafectaci6n

en los sentimientos, afectos, vida privada u otros elementos que integrenelaspectomoraJdel05

dependientes econ6micos 0 derechohabienles de la viclima. [...J En el caso del delito de

homicidio, los danos maleriales, pueden consistir, por ejemplo, en los gastos funerarios

UOGONzAlEZ MARISCAL. Derechos de los v;ctimas.... op. cit..p. 14.
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efectuados por los ofendidos con molivo del delito, erogacionesque la victim a 0 los familiares

realizaron para intentar restablecersu salud yotras mas que solo las circunstancias del caso

puedendeterminar,yquesonconsecuenciadirectaeinmediatadelacomisiondelilicito,'31

Juvencio Camacho Acevedo, magistrado del Supremo Tribunal de Justicia de

Michoacan, nos dice:

[.. ,]105 Tribunales Federales han sostenido el criterio de que para calcular el monte de la

reparaciondeldanoencasodemuerte,enmateriapenal,nopuedeser verdaderamente materia

en cadacasoyaquees muydificil calcularlaedad probable del ofendido,suestadodesalud,su

voluntadparaayudaralafamilia,lapartedesuingresodestinada paraello, etcetera, porloque

ante esladificulladnacidadelamismanaturalezade lascosas,con una sana interpretacion del

articulo 31 del Codigo Penal Federal, elcualque noprecisa la forma de calcular el montodel

danoen los casos de muerte,lal laguna debe integrarse en 10dispuestoporelCodigoCivil,que

ala vez remite a la Ley Federal del Trabajo; criterio que esta acorde con una interpretacion

cientificadelderecho, pues el fin social de laieypenalenestamateriaes laproteccionde los

ofendidos por el deiito y si se deja a los familiares, en cadacaso, lacasi imposible tarea de

determinarcondiversaspruebaselmontodeldanoqueselescausa con la muerte del ofendido,

practicamenteselesestadejandosinproteccion, 10 que contrariael fin de laLeyydel Legislador

[...) es evidente que en muchas legislaciones penales el montode la reparacion del dane en

caso de muerte, calculado sobre las disposiciones relativas de la Ley Federal del Trabajo,

resultannosoloirrisoriosinohastaofensivoparaquieneslienederechoalpagodeesta

indemnizacion. l32

Finalmente, cabe decir que en la Ley General de Victimas se establece que estas

tienen derecho a recibir la reparacion del dano de manera oportuna, plena,

diferenciada,transformadaeintegral.Lasmedidasdereparacion son variasycada una

reconoce el tipo de afectacion 0 danocausado y una manera para intentar repararlo.

"'OJEDAVELAzQUEl,op.cit.,pp.224-227
112CAMACHOACEVEDO, lUl/encia, La reporaci6n del dono, exigibleofdelincuenre, en Moreria Penal, elsa/ario
minima y el valor econ6mico de /0 vido humana, consultado el 30 de agosto de 2013 en el hipervinculo'
http://www.poderjudlCialmlchoacan.gob.mx/trlbunalm/biblloteca!juvenclocamacho!Juvenciocamacho.htm
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Dicha reparaci6n integral puede comprender todas 0 algunas de las siguientes

medidas:

La restituci6n:busca devolvera lavictimaa lasituacion anterior a lacomisiondel

delito 0 a la violacion de sus derechos humanos, sin embargo, existen casos en los

cuales, por las condiciones en las que se encontraba la viclima, no es deseable la

restituci6n de la situaci6n anterior, por ejemplo, cuando una mujer vive violencia de

genero y la medida de reparaci6n no puede orientarse a restituir a la victima a la

situaci6nanterior, sino a transformarla.

Larehabilitaci6n: buscadisminuirenelmayorgradoposibleelimpactopsicol6gic0,

asicomo lasconsecuenciassocialesyfisicas por las violaciones dederechoshumanos

o el dalito. Incluya fa alancion medica 0 psicologica, asesoria juridica, servicios

sociales, programas de educaci6n, capacitacion y formacion para garantizar la

reintegraci6n de la victima y que pueda esla realizar su proyecto de vida. Tambien

incluye a los hijose hijas 0 adultos mayores dependientes de lavfclima.

Lacomoensacion: sematerializaenunasumaeconomicaquesedeberaotorgara

lavictimade formaapropiadayproporcional a la gravedad del deliloodelaviolacion

dederechoshumanossufridadeacuerdoconlascircunslanciasdecadacaso. Estase

otorgara por lodos los perjuicios (afectaciones), sufrimientos y perdidas

economicamenle evaluables que sean consecuencia del delilo 0 de la violacion de

derechoshumanos. Esdecir,enelcalculodelacompensacionsetomaraencuentael

dane moral 0 inmaterial y el dane material. Mientras el dane material puede lratarse

(por ejemplo los salarios que la victima dejo de recibir, las propiedades que haya

perdido, los gaslos de represenlaci6n legal,lratamientos medicos, elcetera), el dane

moral se cuantifica generalmente de forma simb6lica y en una suma tambien

monetaria.
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Lasatisfaeeion: busea reeonoeery restableeeriadignidad de lasvietimas.lncluyela·

publicidadsobrelaverdaddeloshechos,labusquedadelaspersonasdesapareeidas,

resolueionjudieial para restableeeria reputaeion de lavietimaypersonaseercanasa

ella, la diseulpa publica, la sancion a los responsables, el establecimiento de

memoriales, de dias de eonmemoraeion, etcetera.

Las medidas de no repetieion: buscan que el delito 0 la violacion de dereehos

sufrida por la victima no vuelva oeurrir. Tiene que vereon eambios en institueiones y

normas que permitieron el paso de los delitos 0 violaciones, por ejemplo, la

profesionalizacion defuneionariosylaeapaeitaeion de personal,elcontroldelas

fuerzas armadas, el fortaleeimientodel PoderJudicial, la proteecion de defensores,la

promocion de codigos de condueta y normas etieas y la revision y modifieaeion de

leyes,entreotras.
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4.1. Preambulo

Comosevioenelcapitulolldelapresentemonografia, lavictimayelolendidoporla

comisiondeundelitopuedenpediramparoenelcasodeconsiderarque algun aclode

autoridad lesiona 0 transgreda derechos de losquesonlilulares,con 10 que no

solamentesepretendeprolegersupatrimonio, sinoademasobtenerlavigenciaplena

del texto constitucional, con independencia de que su lin ultimo consista en que el

delincuente (probable responsable del delito hasta el momento), sea encarcelado y

requeridoderesponsabilidadporlaconductaantisocialyantijuridica.

Asipues, laprocedenciadeljuiciodeamparoeneslecaso, derivade la necesidad

de salvaguardarlosderechosconstitucionalmente garantizadosde esle sUjeto, quien

hasidolesionadocon motivodeldelitoyposleriormentesulre las consecuenciasdeun

acto de autoridad. EI juicio de amparo que haga valer la victima 0 que enderece el

ofendido es de indole penal, apesarde que laautoridad puedaseradministrativa(el

Ministerio Publico investigador), toda vez que se estaria analizando la

constitucionalidaddelactorelacionadoconesamaleria. l33

Con la multicitada relorma de junio de 2008 mediante la cual se pretende alcanzar la

modernidad en el sistema de justicia penal, y con la creacion de la Ley General de

Victimas, se busca establecer mecanismos electivos para la preservacion de los

derechosde las victimas, ya que el solo hechode implantardichosderechos noes

suliciente, pues no existe garantia de su cumplimiento. Tambien se busca que las

133CASTlllODElVAlLE,Alberto,Amparapenal,EdicioneSJuridicaSAlma,Mbica,2010,p.200.
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victimas tengan alguna instancia para hacer valer sus derechos, pues antes era

inexistente, a menosde que fuera medianteel Ministerio Public0, peroeslecareciade

legilimacionenunjuiciopenal. Las viclimas unicamenle ten ian la posibilidad de acudir

a olra instancia cuando se tralaba de la reparacion del dano, sin embargo, hoy se

proponequepuedaacudiralamparocomoquejoso.134

En la nueva Ley de Amparo (mecanismo idoneo para garanlizar aquellos derechos

de lasviclimas),se Ie otorga a lavictimaelcaraclerdeparteen un juicio de amparo en

dos vertienles: como quejoso y como lercero inleresado cuando el acto reclamado

emanadeunjuiciodelordenpenalyafeclademaneradireclalareparacion del dano,

por 10 lanlo la viclima puede serel quejoso al impugnar la resolucion emilida por la

auloridadafavordelimpulado,enelcualseviolenlensusderechosfundamentales. 135

EI juicio de amparo pretende dar a la victima un nuevo mecanisme con el cual no

solo sevele por la reparaciondel dano, sino que Ie permitasuintervencionen eljuicio

al aportar pruebas, al informarsele sobre sus derechos como viclima y al solicilar

medidas precautorias cuyo fin sea salvaguardar 0 recuperar sus derechos. De no

hacerlo,ocuando nose Ie permitahacerlo,podraoptarporeljuiciodeamparodirecto,

con el cual se da nueva vida a lafigurajuridica de lavictima. 136

4.2. Efectos de las reformas y adiciones a la Constitucion Federal

y Ley de Amparo

En el primer capitulo de la presente monografia se vic que el articulo 21 en el texto

original de laConstilucion de 19170torgaba al Ministerio Publico lafacullad deserel

titular del monopolio del ejercicio de la accion penal, 10 cual significa que sus

.... P~REZROMERO,Lavictimacamaparte...,ap.cit.
uS/demo
lJ4(dem.
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resolucionessobreelejercicioonodelaaccionpenalnoeransusceptiblesde ser

recurridas.

De igual manera, en el capitulo anterior se comento que el Constituyente

Permanente aproboen diciembrede 1994 adiciones y reformasadiferentesarticulos

de nuestra Norma Fundamental, mismas que fueron publicadas en el Diario Oficial de

la Federacion el 31 de diciembre de ese ano. En particular se adiciono un parrafo

cuarto al articulo 21 constitucional que establece: "Las resoluciones del Ministerio

Publicosobreelnoejercicioydesistimientodelaaccionpenal, podran ser impugnadas

porviajurisdiccional en los terminos que establezca la Ley".

Ellose interpretocomo lagestacion de un nuevo mecanismo de defensaafavorde

las victimas del delito, ya que las decisiones ministeriales iban a ser objeto de

impugnacion. En esa techa se pense que, independientemente de que la ley

reglamentariaestableceriacualseriaelmecanismodedetensaatavordelasvrctimas

del delito, elcamino idoneo era el juicio de amparo, esdecir, nohabiaotraalternativani

necesidad de un instrumento distinto que no tuera el juicio de amparo, el cual se

convertiriade nuevacuentaen el mecanismo de defensa en favor de Iasvictimas.'37

Noobstante,alpasodeltiemponoseexpedianisereglamentabaenelniveldela

legislacion secundaria esta retorma constitucional y la jurisprudencia tuvo que

establecer una serie de principios a traves de los cuales interpreto la reforma del

articulo 21 constitucional. De tal suerte que en 1998 ya se contaba con una

jurisprudencia detinida, en el sentido de que el mecanisme de control jurisdiccional

reterido a dicho articulo deberia serel juicio de amparo, en virtud de que, segun el

criterio de la Suprema Corte de Justiciade la Nacion, este articulo habra generado un

nuevoderecho a favor de losgobernados, el relativoa la seguridadjurfdica, esto es, el

137 MIR6N REYES, Jorge Antonio, Eljuicio de amparo en materia de v{etimas del deMo, consultado el 30 de mayo de
2014 en el hipervinculo: hltp://www.azc.unam.mx/publtcaCiones/alegalos/pdfs/46/51·1O pdf
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derecho de todo gobernado a que la autoridad procuradora de justicia cumpia

cabalmentesufunci6nvinculadaconlainvestigaci6nde losdefitos. Detalmanera, en

esecontextolajurisprudenciaestableci6, luego de tomaren cuenta que el articulo 21

consagraba ese derecho de seguridad juridica y que el juicio de amparo es

precisamente el instrumento para defender los derechos del gobernado, que debia

tenersele como el mecanisme de defensa de las victimas de los defitos para poder

combatir las decisiones ministeriales senaladas en el articulo 21 constitucional. 138

Algunasdeestastesisfueroniassiguientes:

v' ACCION PENAL. LA GARANTiA QUE TUTELA EL DERECHO DE IMPUGNAR LAS

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO PUBLICO SOBRE EL NO EJERCICIO 0 DESISTIMIENTO

DE AQUELLA, NO SE ENCUENTRA SUJETA A QUE SE ESTABLEZCA EN LEY LA ViA

JURISDICCIONAL DE IMPUGNACION ORDINARIA, POR LO QUE MIENTRAS ESTA NO SE

EXPIDA, EL JUICIO DE AMPARO ES PROCEDENTE EN FORMA INMEDIATA PARA

RECLAMAR TALES RESOLUCIONES". De la reforma al articulo 21 parrafo cuarto de la

Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, que entr6 en vigorel10. de enero de

1995,ydelosanlecedenteslegislativosqueledieronorigen,sedesprendeelreconocimientoen

favor del querellante. denuncianle. victimadeldelitoode los familiaresdeesta,delderechode

impugnarlasresolucionesdelMinisterioPublicosobreelnoejercicioodesistimientodelaacci6n

penal,correspondienteal derechodeexigiral Estadolapersecuci6ndelosdehtos.loquese

traduce en el nacimiento de una garantia individual, cuyo respeto no puede considerarse

postergado 0 sujeto a lacondici6n suspensiva de queel legisladorordinario,enlosdiferentes

fueros,emitalas disposiciones legales que reglamentenel instrumentoparaimpugnarporlavia

jurisdiccional ordinaria las determinaciones de merito, puesto que ante la vigencia de la

disposici6n constitucional relativa, laprotecci6n delderechogarantizadoes inmediata. yaque.

ental hip6tesis, nose requieren medios materiales 0 legales diferentes de los existentespara

que laautoridad cumplacabalmenteydesde luego, con el mandatoconstitucionaldeinvestigary

perseguirlosdelitos,siendoobvioquedentrodelsistemaconstitucionalmexicano,elmediopara

controlar directamente el cumplimiento de esas funciones es el juicio de amparo. Por

consiguiente, laausenciadeordenamientoslegalesqueprecisenlaviajurisdiccionalordinaria

paraimpugnarporlav[adelegalidadlasresolucionesdelMinisterio Publico sobre el noejercicio

""dem.
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ydesistimientodelaaccionpenal,noimpidequetalesdeterminacionespuedanserreciamadas

de modo inmediato yen tanto se expidan las leyes ordinarias, a traves deljuicio de amparo,

dadoquealestarreguladalaactuacionrelativadelarepresentacionsocialporlapropia

ConstitucionPolitica,entreotrosdesuspreceptos,enlosarticulos~,bienpuedeydebe

examinarseesaactuacion en eljuiciodegarantias. Arribara unaposturaquesobreelparticular

vede la procedencia del juicio de amparo, seria tanto como desconocer la existencia de la

mencionadagarantiaindividualyelobjetivoyprincipiosquerigen aljuiciode amparo, que de

acuerdoconiodispuestoeniosarticulos103y107deiaConstitucionPoliticadelosEstados

Unidos Mexicanos, es procedente contra leyes 0 actos de autoridad que violen garantias

individuales.'39

./ ACCION PENAL. LAS RESOLUCIONES SOBRE EL NO EJERCICIO 0 DESISTiMIENTO DE

AQUELLA, SON SUSCEPTIBLES DE VIOLAR GARANTiAS INDIVIDUALES Y, POR TANTO,

EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO". La accion penal es el poder de que esta

dotadoel Ministerio Publico parasolicitar laactuacion del organojurisdiccionalylainstauracion

del proceso penal en contra de personadeterminada, con el propositodequeseapliquelapena

o medida de seguridad correspondiente, mientras que el desistimiento de tal accion es la

renunciaaesasolicitudoelabandonodelderechorespeclivo,quelarepresentacionsocial

expresa dentro del proceso para evitar que este continue 0 que cuimine. Porconsiguiente,sila

accionpenaleselelementoquetodoprocesopenalnecesitaparaactivarse,funcionaryproducir

susefectos, su no ejercicio da lugaraque nose Inicieysudesislimientoaque,yainlciado,se

sobresea.EnterminosdelarticuI021,parrafoprimero,constitucional,elMinisterioPublico,ensu

caracterderepresentantesocial,eselqueseencuentralegitimado para ejercer laaccion penal;

sin embargo, noconstituye un poderoprerrogativaquepuedaejercerasu Iibre arbitrio, toda vez

queestanaceysedesarrollaconel propositode casligar a lossujetosquehubierenafectadoa

lasociedadcon lacomisi6ndeun hechodelictuoso, de donde deriva queelejerciciodelaacci6n

penalesobligatoriosiempreycuandosereunanlosrequisitosnecesariosparasuprocedencia,

los que se encuentran previstos en el articulo 16 de la Constituclon Polilica de los Estados

Unidos Mexicanos. LafinaJidadde la reformaal articulo 21 constitucional que entro en vigor el

10. de enero de 1995,es que tales determinaciones sehallen reguladaspornormasycriterios

objelivos, a fin de que el noejerciciode laaccion penal sea regido dentrodeunEstadode

derecho.Eneseordendeideas,lanegativasobreelejerciciodelaaccionpenaJoel

L39TesisP.CLXIV/97.SemanorioJudiciaJdeJoFederoc;onysuGaceto, novena epoca, t.VI,diciembre de 1997. p.

56.
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desistimiento de esta, cuando resultan injustificados, violan en perjuicio del denunciante,

querellante, vlctima del delito 0 de los familiares de esta, a del interesado legalmente en la

persecucion deldelilo, lagarantiadeseguridadjurldicaconsagrada en la reformaal articulo 21,

parrafo cuarto, de la Constitucion PoHtica, Ademas, es patente que tales determinaciones

afectanlosinteresesjurfdicosdelasociedady,porende,delofendido,personaqueharesentido

directa a indirectamente la conducta califieada como delito, en especial, al privarle de la

posibilidad de obtener la reparacion del dana, por 10 que es este, par sl, par medio de sus

representanteso, ensu caso, sus sucesores, el legitimado para ejerceralrespectolaaccionde

garantias. Conforme a 10 anterior, si las determinaciones del Ministerio Publico sabre el no

ejercicio a desistimiento de la accion penal pueden resultar directamente violatorias de las

garantias individuales del ofendida, el juieio de ampara es plenamente procedente para

reclamarlas. 140

./ MINISTERIO PUBLICO, AGENTE DE. AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE

AMPARO".EIMlnisterioPublicoesunainstitucionPublicadeIEstadoquerealizaunafuncionde

proteccionsocial,esdecir,tieneeldeberdelatutelajurldicade los intereses del Estadoydela

sociedad. Adichainstitucion lecorrespondeejercitarlaaccionpenal,siprocediere,siempreque

existan elementos para elio, iniciar la averiguacion previa, a peticion de parte 0 de oficio y

allegarse en este perlodo de investigacion de los elementos adatosquepresumanoacreditenla

presuntaresponsabilidaddelsujetoenlacomisiondeliHcitoodelito,paraqueesteenposibilidad

legal de ejercitarla accion penal. Porsu parte, el ofendida par lacomision de un delila, en el

perlodode laaveriguacion previaydelprocedimientotiene lafacultad deaportaral Ministerio

Publicooaljuezloselementosdepruebaqueestenasualcance,lo que Ie daelcaracterde

coadyuvanteenelprocesopenal.Enefecto,alofendidoenlaaveriguacion previa a inciuso

durante el proeedimiento, noes parte en el proceso penal, ya que este caracter 10 ostentael

Ministerio Publicoal constituirse en el acusador, par 10 que, los actos que realice el ofendida

tendientes a encaminar la labor del Ministerio Publico hacia la consignacion de los hechos

iHcitos, 10 acredita tacitamente como coadyuvante en el procedimiento penal, 10 que significa

ayudarparaobtenerlaculpabilidaddelacusado.Laolrafacetadel ofendidose dacuando

actuando comovictima realizaactos ante el propio Ministerio Publico, como peticionario, que

gestiona,paraobtenerdesuejercicio,querealicediligenciastendientesaproporcionar

elementosquesepuedanaportarparadeterminarlapresuntaresponsabilidad del sujetoen la

140TesisP.CLXVI/97,SemanarioJudicialdeiaFederaci6nysuGaceta,novenaepoca,t.VI,diciembrede1997,p.

111.



Universidad Autonoma de Nayarit
UnidadAcademicade Derecho

Ucenciada Estefany Rosaly Bernal Guzman

averiguacionpreviaylaplenaresponsabilidadenelprocesopenaI. En esteaspecto,elMinisterio

Publicoesta obligadoa respetar las garantias individualesdel ofendido, porserlavictimadel

ilicito. Porello relacionando armonicamente los articulos 16 y21 constitucionales, se advierte

queestainstitucionostentaunadoblefuncion:durantelainvestigacion de los delitos yen el

procesopenalanteeljuez, el de partey, anle lavictimau ofendido,eldeautoridad. Enrelacion

asuactuaciondeparte,eselencargadodeaportaraljuzgadorlaspruebastendientesala

perleccionde lainvestigacionjudicialrespectodel ilicito, as icomosolicitarlosdatosylapractica

de diligencias necesarias tendientes a dejar comprobables las exigencias 0 requisitos que

establece el articulo 16,yrespectodesuacluaci6n comoautoridad,lIevaracabolamedidaque

tieneasu alcanceconformeal articulo 21 constitucional,queeseldeejercitarlaacci6npenalsi

procede. Atendiendo a ladoble funcion del Ministerio Publico dentro de la investigacion, si el

quejososedirigioaelporescrito, en terminos del articuloBo. constitucional,ylapeticion se Ie

formulo en su carecter de autoridad, como tal esta sujeto a la procedencia de la accion

constitucional,yaquedelescritoquecontienelapeticion,sedesprende que no estaencaminada

aobligaral Ministerio Publico a ejercitar accion penalalguna, niasancionarsuactitudeneste

aspecto. Consecuentemente, si la calidad del Ministerio Publico ante la victima es la de

autoridad, su actuacion como tal debe estar sujeta al control constitucional porque de esta

manera se protegen los derechos fundamentales del ofendid0 aI desahogarse la averiguacion

previa. En estatesitura,sidelescritoreclamadoen lademandadeamparoseinfierequesele

atribuye al Ministerio Publico una conducta derivada de su caracterdeautoridadysilapetici6n

quesesolicit6estaencaminadaaldesahogodeuntramitedentrodelapropiaaveriguaci6nyno

alejerciciodelaaccionpenal,resultaprocedentedelademandadeamparo.'41

v" ACCI6N PENAL. ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO, MIENTRAS NO SE

ESTABLEZCA EN LEY LA ViA JURISDICCIONAL DE IMPUGNACI6N ORDINARIA, PARA

RECLAMAR LAS RESOLUCIONES SOBRE EL NO EJERCICIO 0 DESISTIMIENTO DE

AQUELLA (ARTiCULO 21, pARRAFO CUARTO, DE LA CONSTITUCI6N FEDERAL)" De la

reformaalcitadopreceptoconstitucional, queentroenvigorel10. deenerode 1995, yde los

antecedentes legislativos que Ie dieron origen, se advierte el reconocimiento en favor del

querellante, denunciante, victima del delito 0 de los familiares de esta 0 del legalmente

interesado, del derecho de impugnarlas resolucionesdel MinisterioPublicosobreelnoejercicio

o desistimiento de laacci6n penal,coetaneodelderechodeexigiral Estadolapersecuci6nde

10sdelitos,loquesetraduceenelnacimientodeunagaranliaindividual,cuyorespetonopuede

141 Tesis aislada, Semanario Judicial de 10 Federociim, octava epoca,t.XII,noviembrede 1993. p. 378
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considerarsepostergadoosujetoalacondicionsuspensivadequeel legisladorordinario, en los

diferentes fueros, emita las disposiciones legales que reglamenten el instrumento para impugnar

porlaviajurisdiccionalordinarialasdeterminacionesdemerito.puestoque,enprincipio,antela

vigenciadeladisposicionconstitucionalrelativa.laproteccion del derechogarantizadoes

inmediata,yaque,entalhip6tesis.noserequierenmediosmateriales 0 legales diferentes de los

existentes para que la autoridad cumpla cabalmente y desde luego. con el mandato

constitucional de investigar y perseguir los delitos, siendo obvlo que dentro del sistema

constitucional mexicano. el medio para controlar directamente el cumpiimiento de esas funciones

es el juicio de amparo. Porconsiguiente.laausenciadeordenamientoslegalesqueprecisenla

via jurisdiccional ordinaria para impugnar las resoluciones del Ministerio Publico sobre el no

ejercicio y desistimiento de la accion penal que pueden ser violatorias de las garantias

individuales del ofendido. no impide que tales determinaciones sean reclamadas de modo

inmediatoyentantoseexpidanlasleyesordinarias.atravesdeIjuicio de amparo. dado que al

estarreguladalaactuacion relativadelarepresentacion social por la propiaCarta Magna, entre

otrosde sus preceplos, en 10sarticulos1±.Y..1Q. bien puede ydebeexaminarseesaactuacionen

eljuiciodegarantias.puesarribaraunaposturaquesobreelparticularimpidalaprocedenciade

dichojuicio.seriatantocomodesconocerlaexistenciadelamencionadagarantiaindividualyel

objetivoyprincipiosque rigen aljuiciodeamparo, que de acuerdoconioprevistoenlosarticulos

103y 107 de la Constitucion Politicade los Estados Unidos Mexicanos, es procedentecontra

leyesoactosdeautoridadqueviolengarantiasindividuales.Enestascondiciones.debe

concluirse que si las determinaciones del aludido representante social sobre el no ejercicio 0

desistimientodelaaccionpenalpuedenimplicarlaviolaci6ndegarantiasindividuales. aquellas

podran impugnarse mediante eljuiciode amparo indirecto. en terminos de fodispuesto en el

articulo 114 fracci6n II de la Ley de Amparo, porserestavia laque revisa fa legalidad del

procesoindagatoriode la comisi6n de ilicitos, ademas de quedesatender la normaconstitucional

reformada impiicaria la inobservancia de los articulos 133 y 136 de la Constituci6n Federal,

siendoqueelespiritudeiConstituyenteOriginarioseorient6alaprevalenciade los principiosde

supremaciaeinviolabilidaddelaLeyFundamental.'·2

Luego de dosaiios, lue hasta el9dejuniodel aiio 2000 cuando se public6 en el Diario

Olicial de la Federaci6n una relorma a la Ley de Amparo, concretamente al articulo

'''TesisP'/J.114/2000,Semonorio)udicioldeloFederocionysuGocera. novena epoca. I.XII,oetubrede 2000. p

S.
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114, Y se adicionolafraccion VII en la cual se establece la procedencia del amparo

indirecto en contra de las decisiones del Ministerio Publico sobre el no ejercicio de la

accipn penal y el desistimiento de fa misma. De igual forma, se reformo el articulo 10

de laLeydeAmparoyseestablecioque lavictimayelofendido,titulares del derecho a

exigir la reparacion de dano, podrfan promover el juicio de amparo contra las

determinaciones del Ministerio Publico antes citadas. Ello en virtud de los multiples

casas de excarcelacion de los delincuentes por sentencias de amparo que los

protegianydejabansinefectolassentenciascondenatoriasimpuestas.

En ese sentido, el juicio de amparo se convierte entonces en un instrumento de

defensa para las victimas del delito a traves del cual van a defender todos aquellos

aspectosrelacionadoscon lareparaciondeldano, locualfinalmenteseconvierteenla

accion que para ellostendria una repercusionensuesferajuridica respectodela

comisiondeldelito.

En palabras de Eduardo Alberto Martinez Rodriguez, la reforma tiene como

propositoqueelMinisterioPublicocumplaconsubuenafeysufuncionparaintegrarla

indagatoria con el principio de inmediatezque debe cumplircabalmente. Con ello se

quiere que las victimas del delito 0 los ofendidos en sus bienes juridicamente

protegidos, tengan derecho a la reparacion del dano, ademas se pretende la

erradicacion de actos de corrupcion por las determinaciones de las averiguaciones

previas, pues su investigacion y perfeccionamiento legal no es un derecho 0

prerrogativaallibrearbitriodelorganoinvestigador, sino una atribucionyobligacion

constitucionalparatenerun EstadodeDerecho. l43

Resultaba incuestionable la necesidad de un procedimiento jurisdiccional para

revisary revocar, en su caso,las resoluciones del Ministerio Publico cuando este se

"'MARTINEZ RODRIGUEZ, Eduardo Alberto, Amparo en maleria penal, Mexico, lURE Editore, (eoleccion de
e,tudio'te6rico,yprktlco'deljuiciodeamparo),200S,p.19



uni~e;;~~~dA~~~~:i~: ddee;e~~~~~
Licenciada Estefany Rosaly Bernal Guzman

negara a ejercitarla accion penal 0 cuando se desistiera de ella, porformar parte el

articulo 21 constitucional del Titulo Primero, Capitulo Primero de la Constitucion, en el

cualseestablecenlosderechosfundamentales.

Evidentemente, esta reforma se convierte en un paso importante en ladefensade

losderechosdelasvictimasyofendidospordelitos,puesdeestamaneraselesotorga

un mecanisme mas de defensa en proteccion a esos derechos vulnerados por el

MinisterioPublicoenelejerciciodesufunciondeprocuraciondejusticia.'44

Ello no significaba la intromision del PoderJudicial en las decisiones del Ministerio

Publico ante lafacultad"monopolica"atribuidaencuantoalejerciciodelaaccion penal.

La decision del Poder Judicial en un juicio de amparo promovido contra esas

determinacionesdelMinisterio Publico no loobligaraaejercerlaaccion penal, yaque

dichadecision sera en el sentidodeconsiderarsi laactituddel Ministerio Publicoviolo

o noelderecho a laseguridadjuridicaconsagradoenfavordel gobernadoy,enelcaso

de estimartalviolacionconstitucional,tendraquedeterminarqueel Ministerio Publico

deje sin efecto su resolucionycumplacabalmente con su funcionde investigadorde

delitos,queesprecisamentelafacultadotorgadaenelarticul021 constitucional.'45

Porotra parte, la legitimacion activa de la victima y el ofendido para promoverel

juicio de garantiasera muy reducida, de conformidad con el articulo 10de la Ley de

Amparo anterior, ya que solamente se legitimaba a la persona que tuviera el derecho a

exigir la reparacion del dana 0 la responsabilidad civil derivadade la comision de un

delilo, y no a cualquier persona que se constituyera como denunciante 0 querellante.

Asi, si alguiendenuncia la tala de arbolesy ladestruccion de bosquesyelagentedel

Ministerio Publico emite una determinacion de no ejercicio de la accion penal,

confirmandoseestaenelrecursoordinariorespectivohechovalerporeldenunciante,a

,<4 MIRON REYES, E/juiciodeampara..., ap. cit.
145fdem.
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pesar de carecer esle del derecho para exigir una reparaci6n del dane °
responsabilidadcivilporeldelilo,deberfaeslarlegilimadoparapediramparoenconlra

de la resoluci6n de merilo, pues desde que denunci6 liene un interes jurfdico que

defenderyqueleesolorgadoporlaley.146

Cobrarelevancialasiguienlelesisdejurisprudencia:

,/ REPARACION DEL DANO. EL OFENDIDO 0 LA VfCTIMA DE ALGUN DELITO ESTAN

LEGITIMADOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE LAS

RESOLUCIONES JURISDICCIONALES QUE AFECTEN ESE DERECHO, UNICAMENTE POR

LO QUE A ESE ASPECTO SE REFIERE Y SIEMPRE QUE CONTRA ESTAS NO PROCEDA

MEDIO ORDINARIO ALGUNO DE DEFENSA. Si de conformidad con 10 dispuesto en el ultimo

parrafodeiarticui020deiaConstituci6n PoHticadelos Estados Unidos Mexicanos, reformado

por decreta publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el tres de septiembre de mil

novecientosnoventaytres, elderechodelofendidoodelavictimadealgundelitoaobtenerla

reparaci6ndeldaiio,lueelevadoarangodegarantiaindividualytoda vez que laprotecci6n de

asta debe ser inmediata, resulta inconcuso que la autoridad jurisdiccional esta obligada a

respetarlay, portanto, en contra de lasresolucionesdictadas ensegundogradooenlos

incidentesdereparaci6noderesponsabilidadcivilqueafectenaquelderecho,elofendidoola

victima de algun delito que tengan la expectativa legal de dicha reparaci6n eslan legitimados

para promovereijuiciode amparo, unicllmentepor 10 que al aspectodelaafectaci6nserelierey

siempre que contra elias no exista medio ordinarioalguno de defensa.Loanteriorserobustecesi

setomaenconsideraci6nqueconformealcriteriodeesteAltoTribunalcontenidoenlatesisP.

CLXVII97, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci6n y su Gaceta, Novena Epoca,

Tomo VI, diciembre de 1997, pagina 111, de rubro: "ACCION PENAL. LAS RESOLUCIONES

SOBRE EL NO EJERCICIO 0 DESISTIMIENTO DE AQUELLA, SON SUSCEPTIBLES DE

VIOLAR GARANTfAS INDIVIDUALES Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO

DEAMPARO.",elespirituqueimpuls6eldecretodereformasaldiversoarticul021 delacitada

Constituci6nFederal,publicadoenelDiarioOficialdelaFederaci6neltreintayunodediciembre

de mil novecientos noventay cuatro, estuvoinspiradoen la necesidad de crear instrumentos

regulados por normas y criterios objetivos, a lin de controlar la legalidad de los actos de

'4SCASTiLLODELVALLE,Amparopenal,op.cit..p.217.
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autoridadsobreelnoejercicioodesistimientodelaaccionpenaI,queafectarenlosderechosdei

ofendido ode lavictimadealgun delito, entre los que se encuentraelde obtenerlareparacion

deldaiio. 147

No obstante 10 anterior, en lapracticacotidianadeljuiciodegarantiaspodianserobjeto

de impugnaci6n otro actos que afectaran a este sujeto, como es el caso de las

resolucionesdelMinisterioPublicoquedesechenpruebasaportadasenlaaveriguaci6n

previa, 0 la omisi6n de este para integrar la averiguaci6n previa, hip6tesis de

procedencia del juicio de amparo que deviene de la ampliaci6n de este campo que

otorg6 la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n en sujurisprudencia:

./ LEGITIMACION ACTIVA DEL OFENDIDO 0 vicTIMA DEL DELITO PARA ACUDIR AL JUICIO

DE AMPARO. NO SE L1MITA A LOS CASOS ESTABLECIDOS EXPRESAMENTE EN EL

ARTicULO 10 DE LA LEY DE LA MATERIA, SINO QUE SE AMPLiA A LOS SUPUESTOS EN

QUE SE IMPUGNE VIOLACION DE LAS GARANTiAS CONTENIDAS EN EL ARTicULO 20,

APARTADO B, DE LA CONSTITUCION FEDERAL. La reforma al articulo 20 de la Constitucion

Pollticadelos EstadosUnidos Mexicanos-en vigor a partir del 21 de marzo de 2001-adiciono

unapartadoBenelcualseestablecenderechosconrangodegarantiasindividualesafavordei

ofendido 0 vlctima del delito. Ahorabien, el hecho de que el lextodel articulo 10de laLeyde

8mm!!:2 no se hayaactualizadoacorde ala reformaconstitucional mencionada, no significa que

la legitimacion activa del ofendido para interponer juicio de garantias debaconstreiiirse a los

casosestablecidosexpresamenteenestenumeral,sinoqueaqueIiaseampliaatodosaquelios

supuestos en que sufra u~ agravio personal y directo en alguna de las garantlas contenidas en el

citadopreceptoconstitucional.Loanterioresasl,todavezqueatendiendoalprincipiode

supremaclaconstilucional,dichonumeraldebeinterpretarsealaluzdelosarticulos~

de la Constitucion Federal, de los cuales se desprende que el juicio de amparo tiene como

propositolaprotecciondelasgarantiasindividualescuandoestassonvioladasporalgunaleyo

actodeautoridadycausanperjuicioalgobernado;asrcomoquequiensufraunagraviopersonal

ydireetoen eliasesta legitimado para solicitar el amparo. En esetenor, seconcluyequesi la

147 Tesis la./). 103/2001, Semanario Judicial de /0 Federaci6n ysu Goeeta, novena ~poca, t. XIV, diciembre de

2001,p.1l2.
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victima u ofendido del delitoes litularde las garantias establecidas en el apartado Bdel articulo

20 constitucional, esta legitimado para acudir al juicio de amparo cuando se actualice una

violacion a cualquiera de elias, causandole un agraviopersonal ydirecto. Ello,con

independencia de que el juicio pueda resultar improcedente al actualizarse algun supuesto

normativoqueasiloestablezca. 148

Con esa amplilud olorgada por la Suprema Corte de Juslicia de la Naci6n a la

procedenciadeljuiciodeamparodelaviclimaodelofendido,laprolecci6ndeljuiciode

amparoesmayor.

Inclusorespeclodelafracci6nlerceradelarticulo 10de la Ley de Amparo anlerior,

en lolocanlea lasdelerminacionesminislerialessobreelnoejerciciooeldesislimienlo

de.la acci6n penal, se ampli6 lodavfa mas la legilimaci6n aCliva, eslo es, no s610

permitfaa laviclima u ofendido de un delilo, sino que lambien sefacull6aldenuncianle

o querellanle y a sus familiares para impugnar a lraves del amparo indireclo dichas

resoluciones. Ademas se reconoci6 al presunlo responsable el inleres juridico para

promover juicio de amparo, respeclo a la abslenci6n del Minislerio Publico de

pronunciarsesobreelejerciciodelaacci6npenalodesislimienlode aquella,lal ycomo

sedesprendedelassiguienleslesis:

./ ACCI6N PENAL. EL DENUNCIANTE ESTA FACULTADO PARA IMPUGNAR, A TRAVES DEL

AMPARO INDIRECTO, LAS DETERMINACIONES MINISTERIALES SOBRE EL NO EJERCICIO

o EL DESISTIMIENTO DE AQUELLA, AUN CUANDO NO TENGA LA CALIDAD DE ViCTIMA U

OFENDIDO DEL DELITO. Las actuales tendencias jurisprudenciales y reformas constitucionales

revelanelinteresde lasociedadydel Estadoen que todo acto de autoridadseajusteala

normativaestablecida.Enestesentido,deconformidadconlosarticulos20,apartadoB,fracci6n

IV,y21,parrafocuarto,ambosdelaConstitucionPoliticadelosEstados UnidosMexicanos,asi

como 10delaLeydeAmparo, noexistedudaencuantoaqueelofendid00 la vietima del dehto

l04STesis la'/J.170/200S,Semonor;oJudiciafdelaFederacionysu GacetQ~ novenaepoca, t.XXIlI, enero de 2006, p.

394.
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pueden acudira la instancia de control de la legalidad para redamar los actos del Ministerio

Publico relativos al no ejercicio 0 desistimiento de la accion penal, precisamente porque son

quienesresientenlaconductaqueactualizaeldelitoytienenderechoaexigirlacondenaala

reparacion del daiio. Ahora bien, aunque la ley expresamenle no olorgue al denuncianle la

mismafacultad paracontrovertir las determinaciones que incidan en lareparacion del darioen

los casos donde nosetenga, ademas, elcaraclerdevictimauofendido,ellonosignificaquese

desconozca esa facultad cuando se Irata de impugnar, a traves del amparo indirecto,

determinaciones ministeriales sobre el no ejercicio 0 desislimiento de la accion penal, en

atencion,primero,aqueeldenunciantetienepresenciaprocesalalhabersidoreconocidoporel

Ministerio Publico y, en segundo lugar, porque los presupueslos facticos y juridicos de que

parten el ofendido 0 la viclima del delilo cuando acuden en amparo anle las auloridades

jurisdiccionalesfederalesparareclamardeunasimilarordinarialadeterminacionfirmeencuanlo

alareparaciondeldaiio,sondislintosalosquetieneeldenunciante cuando se tratadeque las

aUloridadesjurisdiccionalesfederalesdilucidensobrelaadecuadaactuacion de la ministerial en

la adopcion de las aludidas determinaciones, 10 anterior es asi; toda vez que el denunciante

cuandoenelnoconcurrelacalidaddeviclimaodeofendido,estoes,con independenciade la

eventual condenaa lareparacion del daiiotambiEln puede lener inleresenelcastigodei acto, el

quesolopodralograrsesielrepresentantesocialejercelamencionadaaccion. 149

./ ACCI6N PENAL. EL PRESUNTO RESPONSABLE TIENE INTERES JURIDICO PARA

PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ABSTENCI6N DEL MINISTERIO

PUBLICO DE PRONUNCIARSE SOBRE EL EJERCICIO 0 DESISTIMIENTO DE AQUELLA. De

lainterprelacionconjunladelosarticulos10.y21,parrafocuarto,delaConslitucionPoliticade

los Eslados Unidos Mexicanos, quepreven, respectivamente, que dentro del territorio nacional

todoindividuogozaradelasgarantiasqueotorgalapropiaConslitucion,lascualesunicamente

podranrestringirseosuspenderseenloscasosyconlascondicionesqueellaestablezcayque

las resolucionesdel Minislerio Publico sobre el no ejercicio y desis:imienlo de laacci6n penal

podran impugnarse por via jurisdiccional, se advierte que la propia Conslituci6n Federal

consagra a favor de los gobernados inleresados elderechode impugnar las resoluciones del

Minislerio Publico sobre el no ejercicio 0 desislimiento de laacci6npenal,asicomolaabstencion

dedicha represenlaci6n social de pronunciarse al respecto,siendoprocedenteeljuiciode

149 Tesis II. 40. P.7 P., SemonorioJudic;olde 10 Federoci6n ysu Gaceta, novena epoca, t. XXVI,septiembre de 2007,

p.2452.
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amparo indirecto contra tales aetas u amisiones, mientras no se establezca en la iegislacion

penalsecundariaunmediadedefensaardinaria.Aharabien,lareferidagarantianasolapermite

alavictimauafendidadeundelita,aldenuncianteaquerellanteyasusfamiliaresinterpanerei

juiciadeamparacantralaabslenciondelMinisteriaPublicodepronunciarse sabre el ejercicia 0

desistimientodelaacci6npenal,sinoquetambienelpresuntoresponsabletieneinteresjurfdico

parainterpanerla,entantaquetalabstencionafectasuesferajuridicaaldejarlaenestadade

incertidumbresabresusituacionjuridicarespectade los resultadasarrojadasparlaaveriguacion

previa,yaquedescanacesilascanductasporelrealizadasseadecuan a algun tipa penal

establecidaen laleyasi,parelcantraria, nahayelemenlassuficientesqueacreditenelcuerpa

del delitaysu presunta respansabilidad en lashechasdenunciadaS.150

Ahora bien, trece arios mas tarde, con la expedici6n de la.nueva Ley de Amparo,

reglamentaria de los articulos 103 y 107 de la Constituci6n Politica de los Estados

Unidos Mexicanos, publicada en el Oiaria Oficia! de!a Federaci6n el2 de abril de 2013,

comentada en capitulos anteriores, el contenido total del articulo 114 se traslad6 al

articulo 107. A continuaci6n se esboza una correlaci6n entre el texto anterior de la

fracci6nVII delartfculo 114deiaLeydeAmparoabrogadayeitexto vigente:

Del Julclo de Amp~~:I~~~e los Juzgados de

De losactosmateria del juicio

ArticuI0114.-Elamparosepediraanteel
juezdeDistrita;
[...]

EI Amparo Indirecto

ProcedenciayDemanda

Articulo107.Elamparoindirectoprocede:

[...]

VII.- Contra las resolucianes del Ministerio VII.-ContralasamisianesdeIMinisterlaPublicaen
Publico que confirmen el no ejercicio 0 ella investigaci6n de los delilas, asi como las
desistimienta de la acci6n penal, en los resalucianesdereserva,naejercicia,desistimienta
terminasdeladispuestaparelparrafacuarta de la aeci6n penal, a par suspensi6n de
del articulo 21 constitucional. procedimiento cuando no est.. salisfecha la

reparacl6ndeldafio,y;

15OTesisla'/J.17/2005,SemanariaJudicialdelaFederacionysuGaceta,novenaepoca,t.XI,mayode 2005. p.l5
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Como se desprende del cuadro anterior, el apartado donde se establecia la

procedencia del amparo indirecto contra las resoluciones del Ministerio Publico se

extendi6. Ahora no s610 sera contra las determinaciones de noejercicioodesistimiento

de laacci6n penal, sinotambien poromisionesen la investigaci6n de losdelitos, as!

comolasresolucionesdereservaosuspensi6ndelprocedimiento,yseestablececomo

requisitoqueseacuando no este satisfecha la reparaci6n del dafio.

Unavez analizada brevemente la evoluci6n de la procedencia del amparocontralas

determinaciones del Ministerio Publico, ahora toca desglosar el contenido de dicho

preceptoaefectoderealizardiversoscomentarios.

4.1. Analisis del articulo 107, fraccion VII de la Ley de Amparo vigente

A manerade analisis de su contenido, observamos que se prevenvariossupuestosde

procedencia:

1) Contra las omisiones del MinisterioPublicoen lainvestigaci6ndelosdelitos

2) Resolucionesde reserva

3) Resolucionesde no ejercicio de la acci6n penal

4) Desistimientode laacci6n penal

5) Suspensi6ndelprocedimientocuandonoestehechalareparaci6ndeldano.

As!, procede contra las omisiones del Ministerio Publico (inciso 1) sujetas a un

control de legalidad porel6rganojurisdiccional de amparo, como sucede igualmente

contra los actos que omite realizar la averiguaci6n previa 0 abrir la carpeta de

investigaci6n u omite el ejercicio de la acci6n penal, 10 cual se permitia hasta esta

nueva Ley de Amparo, toda vez que antes de su expedici6n el amparo era

improcedente.
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AI analizarlas hipotesisde lalraccion VII del artfculo 114delaLeyAmparoanterior,

Jose Guadalupe Estrada Rodriguez mencionaque este supuestode procedenciaseda

en contra de la omision de emitir alguna determinacion ministerialcuandoseconsidera

que ha transcurrido ya un plazo razonable para que el Ministerio Publico decida sobre

el ejercicio 0 no de la accion penal. Esto signilica que el juicio de garantfas es

procedente en contra de la abstencion del Ministerio Publico de pronunciarse sobre el

ejercicioonodelaaccionpenalyseautorizaaljuzgadordeamparoparaapreciar,en

cada caso concreto, si se ha rebasadoel tiempo razonable para que la representacion

social dicte ladeterminacion que procedacon base en lascircunstanciasque obran en

laaveriguacion previa. En estecaso, lasentenciadeamparoquesedicteconcediendo

la proteccion constitucional al quejoso, sera para electo de imponer al Ministerio

Publico un termino razonable para que dicte la resolucion que corresponda como

resultadode la averiguacion previa, esdecir, se impondraa laautoridad responsable

un termino para que en plazo prudente dicte su determinacion ministerial. Asi se

observaenlasiguientetesisdejurisprudencia:

./ JUECES DE DISTRITO. ESTAN FACULTADOS PARA APRECIAR SI HA TRANSCURRIDO UN

PLAZO RAZONABLE PARA QUE EL MINISTERIO PUBLICO EMITA ALGUN

PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DEL EJERCICIO 0 NO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL

Y PARA, EN SU CASO, IMPONERLE UNO PARA QUE DICTE LA RESOLUCION QUE

CORRESPONDA COMO RESULTADO DE LA AVERIGUACION PREVIA. La eireunslaneia de

que el juieio de amparo Indireelo sea proeedente en contra de la absteneion del Ministerio

Publico de pronunciarse sabre el ejercicioo no ejercicio de laaccionpenal,autorizaaljuzgador

deamparoaapreeiareneadaeasoeoneretosihatranseurridounplazo razonable para que la

representaeionsoeialdietelaresolueionqueeonformeadereehoeorresponda, con base en las

manifestaeiones del quejoso y las de la propla autoridad responsable en su informe con

justifieaeion, sin que ello implique otorgar al juzgadoreonstitueionallafaeullad de esludiarel
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fondodeladenunciaoquerellaplanteadaporelgobernado,sinotinicamente la deimponer, en

sucaso,adicharepresentaci6nun plazoprudente para que dictesuresolucion.'51

Tambienesprocedente elamparo indirectoen contra de los acuerdosdereserva,que

consisten en que si de las diligencias practicadas el Ministerio Publico estimaque no

resultanelementossuficientesparahacerlaconsignacionalostribunalesynoaparece

quesepuedanpracticarotras,peroconposterioridadpudieranallegarsedatospara

proseguirlaaveriguacion, dictaraesaresolucion hastalaapariciondeesosdatos,

entretantoseordenaraalapolicfahacerlasinvestigacionestendientesalograrel

esclarecimiento de los hechos. Locual puede ser impugnado en el juicio de amparo

indirecto, cuando anteriormente a la expedicion de esta ley·no era procedente. Debe

hacerse notarque no exige la interposicion de ningun recurso antes de promoverel

amparo,'52

Respecto al inciso 3, consistente en las resoluciones de no ejercicio de la accion

penal, este mismo autor sefiala que dicha determinacion debe estar fundada y

motivada, perc sobre todo debera basarse en las disposiciones constitucionales y

legales aplicables, Por ello cuando el representante social hubiese integrado una

averiguacionpreviadondesetenganplenamentecomprobadoslaexistenciadelcuerpo

del delito y lapresunta responsabilidadde una persona,deberaejercitarlaaccion

penal. Encasocontrario, esdecir, cuandonoestencomprobadoselcuerpodeldelitoo

lapresuntaresponsabilidadolaaccionhayaprescritoyprevioeI desahogode todas

las diligencias requeridas para la comprobacion necesaria, debera abstenerse de

ejercitardichaaccionpenal,dictandoladeterminaciondenoejercicio. '53

lSl ESTRAOA RODRIGUEZ, Jose Guadalupe, Lossupuestosdeprocedenciodeljuiciodeomporo,Mexico,lnstitutode
InvestigacionesJurldicasdelaUNAM,Z002,consultadoel30deoctubrede2013enelhipervinculo:
http://biblio.juridicas.unam.mx/Jibros/libro.htm?I=974
ISlCHAvEZCASTILLO, NuevoLeydeAmporocomentodo,op,cit.,p.401
153 Idem.
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En este contexto, el Juez de Distrito solo podra intervenir si hay previa demanda

presentadaporlavfctimauofendidoporeldelito.Siencuentraqueenlaaveriguacion

previa existfan elementos que acreditaban el cuerpo del delito, la probable

responsabilidaddeunapersonayquelaaccionestabaprescrita,deberaconcederel

amparo para el efectode que, dejando insubsistente ladeterminacionde noejercicio,

constrinaal Ministerio Publico a ejercer la accion penal desu competenciaante eljuez

correspondiente. En caso de que el juez de amparo considere que no se cumple

ningunodeesossupuestosdeberanegarlaproteccionfederal. l54

Porsupuesto, hablamosde la promocion de lademandade garantfascuando esta

atacacuestionesdefondo,porquetambienpodrapromoverseporaspectosmeramente

formales cuando esta actuacion carezca de fundamentacion y motivacion. Si se

presenta este case, la sentencia de amparo que reconozca dichas diferencias sera

para el efecto de obligar al Ministerio Publico a dictar una determinaci6n fundada y

motivada. 155

EI acuerdo de no ejercicio de la acci6n penal, tambien lIamado de "archivo",

adoptadoporel Ministerio Publico, esun acto de autoridadquetrasciende laesferade

derechos de los particulares. Vale decirque esta trascendencia se proyectadirecta e

inmediatamenteenel indiciado, el cual en virtud de tal acuerdoquedaal margen de la

persecuci6npenal. Enconsecuencia, paraestesujeto,Iadecisi6ndeiMinisterio Publico

estantoesclarecedoradesunoresponsabilidad,comoliberadoradelafunci6npunitiva

del Estado. Sin embargo, es aun mas trascendente del mismo acto respecto de la

vfctima u ofendido porque clausura la posibilidad de que este comparezca en el

procesopenalparareclamarelresarcimiento.

lS4/dem.
15Sfdem.
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Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nacion ha considerado que no

necesariamente debe ser procedente el amparo en contra de fa resolucion que

confirme el no ejercicio de la aceion penal, sino simplemente que el Ministerio Publico

ladeclaresin agotarrecursosi no esta previsto en laley, auncuandoestecontemplado

en un Acuerdo de Procurador, como se observa del contenido de la tesis

jurisprudencial de la novena epoca, publicada en el Semanario Judicial de la

Federacion y su Gaceta en marzo de 2010, cuyo rubro es el siguiente:

"INCONFORMIDAD CONTRA LA DETERMINACION DEL NO EJERCICIO DE LA ACCION

PENAL. LA PREVISTA EN EL ACUERDO EMITIDO POR EL PROCURADOR GENERAL DE

JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, CONSTITUYE UN RECURSO OPTATIVO POR LO QUE

NO ES OBLIGATORIO AGOTARLO PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO".

Dicha tesis establece, que tomando en cuenta que la inconformidad que puede

promovereldenunciante,querellanteuofendidoencontradelnoejercicio de laaccion

penal, de conformidad con el articulo 21 del Reglamento de la Ley Organica de la

Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal, asi como de 105 diversos 63 y 68

del acuerdo N003/99, se desprende que dicha inconformidad, a) es un medio de

defensa que se tramita en la via administrativa (ante la Procuraduria) no en la

jurisdiccional, b) no esta prevista en una ley en sentido formal y material, y c) no

establecesupuestosdesuspension,portantoresultaevidentequeconstituyeun

recursooptativoynoesobligatorioagotarlopreviamentealjuiciodeamparo. 156

Ahorabien, en caso detratarse de un acto consistente en unadeterminaciondenD

ejerciciode laaccion penal derivadodeun proceso acusatorio adversarial,noes

procedenteeljuiciode amparoindirecto, sinotendraqueagotarseelmediodedefensa

que el Codigo de Procedimientos Penales respectivo seiiale, tal y como 10 refiere la

tesis de jurisprudencia de la novena epoca publicada en el Semanario Judicial de la

Federacion y su Gaceta en marzo de 2011, cuyo rubro y texto es el siguiente:

156 cHAvEZCA5T1llo,NuevaLeydeAmparacamentada,op.citpp.401-40Z
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v' ACCION PENAL, MOMENTOS EN QUE PUEDE IMPUGNARSE EN AMPARO INDIRECTO LAS

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO PUBLICO SOBRE EL NO EJERCICIO 0 DESISTIMIENTO

DE AQUELLA (INTERPRETACION DEL REGIMEN TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL

QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCION

GENERAL DE LA REPUBLICA, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL

18 DE JUNIODE200B). Delos articulostransitorios del citadodecreto, seadvlertequecuando

unalegislatura nohaestablecidoelsislemapenalacusaloriodentrodelalegislaci6nsecundaria

correspondiente ni ha emitido la declaratoria que senale expresamente que dicho sistema ha

side incorporado en los ordenamientos, como estos aspectos condicionan la vigencia de las

reform as yadiciones de merito, alexistiruna vactioleg;squenopuedeexcederdeochoanos

dispuestoparaello,elfundamentoparareclamarenamparoindirecto las determinaciones de no

ejercicio 0 desistimiento de la accion se encuentra en el articulo 21, cuarto parrafo de la

Constituci6n General de la Republica, antesdereformarse, puesesascircunstanciashacenque

sigasurtiendoefectos.Encambio,dehabersecumplidolascondiciones para la entrada en vigor

de las reformas y adiciones constitucionales, la victima u ofendido debe impugnar las

determinaciones referidas ante el Juezfacultado dentro del sistemaacusatorio instaurado, en

raz6ndeque laintencl6n del Constituyente Permanente fue que en el nuevo esquema procesal

el6rganojurisdiccionalconozcadeesas impugnaciones para controlarsulegalidad,yquecontra

laresoluci6nqueseemitaalrespecto,procedaeliuiciodegarantiasconformealvigentearticulo

20,apartadoC,fracci6nVII,delaLeyFundamental. l57

Esto significa que una vez que entre en vigor el sistema penal acusatorio y oral, la

vfctimauofendido,previamentealapromoci6ndeljuiciodeamparo,deberanagotarel

medio de defensa establecido en el C6digo Nacional de Procedimientos Penales

publicado en 2014. Dichomediodedefensaloencontramosenelarticulo258queala

letradice:

Lasdetermlnaciones del Ministerio Publico sabre laabstenci6n de investigar,el arch iva temporal,

laaplicaci6ndeuncriteriodeoportunidadyelnoejerciciodelaacci6npenaldebenlnser

notificadasalavictimauofendido,quieneslaspodranimpugnarante el Juez de control dentro

delosdiezdiasposterioresaqueseannotificadasdedicharesoluci6n.Enestoscasos,eiJuez

de Control convocaraa unaaudiencia para decidir en definitiva, citandoalefectoalavictimau

157 tbid.,p.402-403.
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ofendido, al Ministerio Publico y, en su caso, al imputadoyasu defensor. En caso de que la

victima, el otendido 0 sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de

haber side debidamente citados, el Juez de Control declarara sin materia la impugnaci6n. La

resoluci6n que el Juezde Control dicte en estoscasosnoadmitira recursoalguno

EI citado articulo se encuentraen el capitulo IVreferente a las formas de terminacion

de la investigacion y a su vez en el titulo III que establece la primera etapa del

procedimiento,esdecir, lade Investigacion a cargo del MinisterioPublico.

Respectoalincis04,consistenteeneldesistimientodelaaccionpenalrealizadapor

el Ministerio Publico, cabe acotar que este tipo de determinaciones se dan en el

contextodeunprocesopunitivodondeyaexistioelejerciciopreviode laaccion penal

ante los tribunales competentes y, por tanto, se considero la posible existencia de

elementos que comprobaranelcuerpodel delito, laprobableresponsabilidadyeleslar

entiempoparaejercitarla.

EI desistimiento de la accion penal, al igual que la incoacion que se haga, estan

sujetos al principio de legalidad. De tal manera que el Ministerio Publico solo podra

desistirsedelaaccioncuandodelasconstanciasjudicialesapareciereprobado

plenamente que no existe delito que perseguir, que la persona procesada no es

responsable, que hay prescripcion de la accion penal 0 que se acredite plenamente

algunacircunstanciaexonerativaderesponsabilidadafavordelprocesado. '58

De no acreditarse totalmente algunadeestascircunstanciasyel Ministerio Publico

se desistiera de laaccion penal,elofendidoo la victima podran acudirendemandade

amparoparaqueeljuezdeDistritodeclaretalcircunstancia,nulifiqueladeterminacion

denoejercicioyobliguealrepresentantesocialacontinuarelprocesopenal.

1S8ESTRADARODRfGUEZ,Lossupuestosdeprocedencio...,op.cit.,p.76.
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Chavez Castillo senalaque al prever laprocedenciadeljuiciode amparo en contra

deldesistimientode laaccion penal por parte del Ministerio Publico, elCongresode la

Union incurre en una grave equivocacion al establecer tal procedencia, dado que no

resulta posible que en contra de actos de alguien que noesautoridadnipuede

considerarse como tal, sino como parte en el proceso penal, proceda el juicio de

amparo,desnaturalizandolainstitucion.159

Para mayor entendimiento del tema, ya efecto de establecer una definicion de

desistimiento, de acuerdo con el Diccionario de fa fengua espanola, desistir proviene

del latfn desistere que significa apartarse de una empresa 0 intento empezado a

ejecutar 0 proyectado. En el ambito del derecho, este concepto significa abdicar 0

abandonar un derecho 0 una accion procesal. EI desistimiento, para la doctrina, se

definecomounarenunciaprocesaldederechosodepretensiones.

Segun Rafael de Pina, desistires la facultad reconocida legalmente a una persona

parahacerdejacion,porpropiavoluntad,deunderechoopretension,cosaoventaja.

Es el acto juridico que pone fin al ejercicio de un derecho 0 a una actuacion juridica

cualquiera. 160Por su parte, Hugo Aisina sostiene que el desistimiento constituye una

declaraciondevoluntadyalavezunactojuridicoprocesal,envirtuddelcualse

eliminanlosefectosdeolroacloprocesal.161 Para Jaime Guaspesladeclaracion poria

queel actor anuncia su voluntad de abandonarlapretension. 162

De 10 anterior, podemos resumirque en materia penal es unafigura procesal por

mediodelacualalgunadelaspartespuederenunciaraltramiteocontinuacion de una

accionode un recursopreviamente indicado, esdecir, se pretende diferirel resultado.

Tiene porobjeto, entonces, darporterminado unjuicio, recursooalgunaotradiligencia

159 CH AvEZCASTlllO,NuevaLeydeAmparacomentada,ap.cit.,pp.403-404.
1600EPINAvARA,Rafael,Diccionariadederecha,Mexico.Porrua, 1996,p24S.
161ALSINA,Hugo, Trotodoteorico-practicodederechoprocesalcivilycomercial, Buenos Aires, Sociedad Anonima

Editares,1961,p.487.
'''GUASP, Jaime, Derechapracesalcivi/(Introducciony Parte General),Madrid,Civitas,1998,p.495.



uni~e;i~~~dA~~~~:i~aad~e~e~~~~~
Licenciada EslefanyRosaly Bernal Guzman

ya comenzada, por cuanto se ha dejado las puertas abiertas por parte de los

legisladoresal nolimilarlo, 0 mas bien, nisiquieradefinirloespecfficamenle,estafigura

jurfdicas610 nos remite asusconsecuencias legales, como ladeIsobreseimienlodela

causa penal. Por 10 que, al no eslar debidamenle regulado, pueden ser graves las

consecuencias cuando el Minislerio Publico se desisle de su ejercicio ri,.' forma

irregular,negligenteocaprichosa.

En ese sentido, si el sobreseimienlo es la consecuencia legal del desistimienlo,

luego enlonces, es menester definir al primero. Rafael de Pina nos dice que el

sobreseimientoeslaresoluci6nporlacualsedeclaraqueexisteunobstaculojurfdicoo

de hecho que impide la decisi6n sobre el fondo de la controversia, 0 es el aclo por

virtuddel cual una auloridadjudicial 0 adminislrativa da por Ierminadounprocesocivil

openal.163

Auncuandoelsobreseimienlotieneaplicaci6nenlodaslasramasprocesales,enel

ordenamienlomexicanose hareguladoespecfficamenteeneljuiciodeamparo, ypor

influencia de su legislaci6n en los procesosfiscal yadministrativo. Se ha eslablecido,

ademas, con rasgos peculiares, en el proceso penal. Sus efeclos son diversos a los

que dicha instiluci6n posee en las reslanles ramasprocesalesencuanloproduce los

mismosefectosquelasentenciaabsolutoriaconautoridaddecosajuzgada.

En este contexto, es importanle relomar los comentarios de Raul Chavez Castillo

cuando menciona que el Ministerio Publico al intervenir en el proceso penal tiene,

indudablemente, el caracter de parte, adquirido desde el momenta mismo en que la

aUloridadjudicial del orden penal local 0 federal dictael auto deradicaci6n, por 10 que

deja de ser autoridad para convertirse en parte, entonces no puede admitirse que

proceda elamparo en contra de susactos, porque sisetiene enconsideraci6n que

163 Idem.
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procediese laconcesi6n delamparo, entoncesel sobreseimientoen el proceso penal

quedaria sin efecto, afectando un acto de autoridad dictado y pronunciado en forma

legal y constitucional, no impugnado ademas en via de amparo, haciendo una

declaraci6ngeneral sobreelactoquemotivaelamparo, transgrediendoelprincipiode

relatividadde losefectosde lasentenciadeamparo. Vistoloanterior, esaprocedencia

esequivoca,raz6nporlacualesindudablequeellegisladorincurre en un grave error

por su desconocimiento en la materia, debiendose formular la contrarreforma

respectiva. l64

Chavez Castillo hace referenciaa ladoblefunci6nqueostenlael Ministerio Publico:

autoridad (en laaveriguaci6n previa) y parte (en lasdemasetapasdelprocesopenal).

En atenci6n a ello, esobvio que tal desistimiento se lIeva a cabo en cualquiera de las

elapasdelprocesopenal,auncuandoyasehayanformuladoconclusionesacusatorias

por parte del Representante Social, hasta antes de que cause ejecutoria la sentencia

definitiva, decretandose, comoyasedijo, elsobreseimientodelacausa.

Asimismo, en cuanto a este rubro, Jorge Arturo Mir6n Reyes aduce que el

desistimientodelaacci6npenalesunafiguranoprevistaexpresamenteenlaley,yello

se convierte en un problema para la victima, pues no tiene definido el acto ni el

momenta en que podria impugnar una decisi6n del Ministerio Publico vinculada con el

desistimiento de la acci6n penal. Habra, evidentemente, causas que den lugar al

sobreseimiento del proceso penal y una de elias puede ser la formulaci6n de

conclusiones inacusatorias, la cual han vinculado precisamente con esta figura del

desistimiento de la acci6n penal. Pero si fuera as!, existen algunos problemas practicos

que exigen una reforma al C6digo Procesal penal tanto federal como de los estados

que permita dar vida y efectividad a este mecanisme de defensa. Por un lado, nos

enfrentamos al desistimiento de fa acci6n penal como un acto propiamente procesal

quese produce en el proceso penal porelMinisterio Publico, elcualactuacomoparte,

'" CHAvEZ CASTilLO. Nueva Ley de Ampara...• ap. ci/.. p.404.
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porotro, sieljuiciodeamparosolamente procede en contra de actosdeautoridad,ese

desistimiento no podria alcanzar ese caracter, pues el mismo no provendria de una

autoridad. '65

Sin embargo, se puede decir que si bien el Ministerio Publico en la etapa procesal

que sedesiste tiene lacalidad de parte, tambien loesqueanteelofendidoolavictima

siempreseraautoridady,portanto,elamparoesprocedentecontraesadeterminaci6n.

Cabetomarencuentadiversasopinionesde algunos autores que han encontrado

este dilema de la naturaleza del Ministerio Publico, las cuales se senalaran

brevemente. De acuerdo con Sergio Garcia Ramirez, el ejercicio de la acci6n penal

constituye el primer acto de parte procesal del Ministerio Publico, en tanto que el no

ejercitarlatodaviaes un acto de autoridad, esdecir, sigue fungiendo como autoridad

mientras no ejercite la acci6n penal. Sin embargo, senala que el Ministerio Publico

jamas podra ser reducido, estrictamente, alacondici6n de parte en el proceso, en el

mismoplanode igualdadqueelinculpado,comosifuerandoslitigantesidenticos que

enfrentansusrespectivaspretensiones,puestoqueeldatodeautoridadnoabandona

al Ministerio Publico, se Ie debe de reconocer, por 10 menos, como una "parte

privilegiada".'66

A 10 que se refiere es que el Ministerio Publico nunca podra estar en las mismas

condiciones que el inculpado,yaquesiempretendracalidaddeautoridadfrenteala

victima, auncuandonopuedaejerceractosautoritariosenelproceso, pues debe de

respetar las funciones que Ie corresponden acadaquien,deacuerdoconlaetapa

procesal. La autoridadjurisdiccional sera la unicaquedirigiralasdiligenciasyresolvera

16'MIRON REYES, Eljuicio de ompara..., ap. cit.
'''GARCiA RAMIREZ, Sergia, £1 Minisreria Publica en la averiguaci6n de las deliras, Mexico, Instituto de
InvestigacionesJurfdicasdelaUNAM,1993,consultadoellOdeabrilde2013enelhipervinculo:
http://www.biblio.juridlcas.unam.ms/libros/2/836/23.pdf.



uni~e:i~~~dA~~~~:i~aad~e;ear~~~~
Licenciada Estefany Rosaly Bernal Guzman

en cuanto al fonda y acerca de todos los temas adjuntos que a 10 largo del

procedimientosepromuevan.

En el mismo sentido se expresa el tratadista Miguel Angel Castillo Soberanes al

seiialarque atribuirle el caracterde parte al Ministerio Publico, al noejercitar la accion

penal,significaunaextension excesivadel conceptode parle, puessibienelproceso

penal se inicia con la consignacion y si el Ministerio Publico ejercita la accion penal,

quedaligadoysometidoaljuezconvirliendoseenparle.Sinolaejercita,obviamenteel

proceso no puede nacer y el Ministerio Publico no puede perder su caracter de

autoridad, ysu determinacion de no ejercicio de laaccion penal, porprovenirde una

autoridad que restringe losderechos del ofendido, indudablemente puede dar motivo

para que lajusticiafederal conozca,deacuerdoconlafraccionI del articulo 103

constitucional. MasadelanteexplicaquealejercitarlaaccionpenalelMinisterioPublico

solo secumple con los requisitosque establece laley, loscualesseiialan que, para

someter a proceso penal a determinada persona, debe preceder un periodo de

averiguacionprevia,yenesteintervaloqueprecedealprocesopenal,nosedael

seguimientodelatrilogiaprocesal (entreeljuez, Ministerio Publicoyel inculpado)yno

se puedehablardel Ministerio Publico como parte en el procesopenal, sino hasta que

ejercitalaaccionpenal.167

Pero el hechode serparte en sentidoformal, no significaque no sea autoridad, es

decir, la calidad de parte yde autoridad no se excluye. Lo mismo sucede cuando el

Ministerio Publico presenta conclusiones inacusatorias. Si bien es cierlo que tiene el

caracterdeparteenestaetapaprocesal,noobstantenopierdesucondicionde

autoridadalpresentarlas,yaquealserencargadadeladefensasocialdebedecidiren

ultima instancia si procede 0 no la presentacion de conclusiones absolutorias que

'''CASTlllOSOBERANES, Miguel Angel,EIMonopoliodelejercicio de 10 occion penol del MinisterioPublico,
Mexico/UniversidadNacionalAut6nomadeMbico, 1992,p.60.
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Iiberen al procesadode los cargos que se Ie atribuyen, luego entonces, el Ministerio

Publico actua como autoridad al presentarconclusiones.

Como se puede observar, para Castillo Soberanes, inmerso en la propuesta

expresada por Garcia Ramirez, el Ministerio Publico jamas pierde la calidad de

autoridad,puesestasdoscalidadesnoseexcluyen,sinosepresentanendiferentes

situaciones 0 perspectivas, es decir, es autoridad frente a la victima, pero tendra el

caracter de parte en sentido formal ante el juez y frente al inculpado en el proceso

penal.

En continuidad con la misma idea, para Juventino V. Castro el Ministerio Publico,

sujeto procesal de importancia capital, no es parte en sentido sustancial por no

patrocinarinteresespropios, sino que 10 es solo en sentido formal 0 funcional, supuesto

que ejercita un derechoque no Ie es propioal noserdueno sino depositarioapenasde

la accion penal. Asegura que el Ministerio Publico va al proceso como parte, perc no

porque tenga un interespersonal en el,sinoporque la ley 10 instituyeparaelloconuna

funcionespecialsinquepierdaporellosucaracterdeautoridad.168

En similar linea de argumentacion encontramos la posicion de Rafael Matos

Escobedo, en tanto asegura que se deben delimitar con precision las actividades del

Ministerio Publico desarrolladas como organa encargado de la persecucion de los

delitos,ydeterminarlasque realiza solamente como parte yaquellas que desempena

revestidasde los atributos autoritarios, puessoloestaspueden dar materia al juicio de

amparo: laconsignacionde lasaveriguaciones previascon pedimentosde orden de

aprehension, la promocion de pruebas durante la instruccion, la formulacion de

conclusiones acusatorias, etcetera. Son actosde parte porcuantocarecen de eficacia

definitivamientraslaautoridadjudicialnoaccedaalaspeticionesdelMinisterioPublico.

168 CASTRO YCASTRO, JuventinoV., EI Ministerio Publico en Mexico. Funcionesydis/unciones, Mexico,Porrua.

200B,p.SO.
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En cambio, laabstencion de esteen el ejerciciode laaccion penal, significada porsu

negativaaconsignarlaaveriguacionpreviayapedirlaordendeaprehension,porsu

desistimientode unaaccionyainiciadao porformularconclusiones no acusatoriassi

tiene validez autonoma sin el apoyo de una resolucion judicial. De 10 anterior, colige

este autor que sf puede proporcionar materia para un juicio de amparo, en este

aspecto, la inercia0 actividad negativa del Ministerio Publico, cuando pordesistirsede

ella 0 porformular conclusiones no acusatorias en aras y a pesarde presupuestos

procesalesqueproclamanlaexistenciadeunhechodelictuoso.169

En la busqueda para lIegar a una probable solucion, concluimos que aunque el

caracter de parte del Ministerio Publico en el proceso parece evidente a la luz del

conceptodeparteformal,esdeadvertirsequedichocaracterdeparte responde, mas

queaunarazontecnico-jurfdica,aunarazonlogicadeotorgaralorganoacusadorun

lugardentrodel proceso penal. Eneste,oseesparteoseesjuez. Como no puede ser

juez por la division expresa de competencias establecida en el texto constitucional,

entonces es parte, por explicar de alguna forma su intervencion en el proceso. Por

esto, se adjudicaal Ministerio Publico el caracterde parte, a falta de una connotacion

mejor que explique su papel en el proceso. No obstante, se puede decir que aun

cuando se Ie adjudique el caracter de parte dentro del proceso, jamas deja de ser

autoridad, puesto que en ningun momenta puede pensarse que abandone el interes

social para defender un interesparticular.

En otroorden, resulta trascendente seiialar 10 que estableceel Codigo Nacional de

Procedimientos Penales, respecto a la figura del desistimiento. EI articulo 144 seiiala

que el Ministerio Publico podra solicitar el desistimiento de la accion penal en

cualquiera de las etapas del procedimiento, hasta antes de dictada la resolucion de

segundainstancia. Dicha solicitudde desistimiento debe contarcon laautorizacion del

titular de la Procuraduria 0 del funcionario que en el delegue la facultad. Asimismo se

'''MATOS ESCOBEDO. Rafael. "Criminologia".enRevistadeCienciasPenales.anoVIII.num.2.Mexico.1941.p.24



Universidad Autonoma de Nayarit
Unidad Academicade Derecho

Licenciada EslefanyRosaly Bernal Guzman

preve que el Ministerio Publico expondra brevemente en audiencia ante el Juez de

Control, Tribunal de Enjuiciamiento 0 Tribunal de Alzada, los motivos del desistimiento

de laaccion penalylaautoridadjudicial resolverade manerainmediataydecretarael

sobreseimiento.Finalmenteestablece.queencasodedesistimientode laaccion penal,

lavfctima u ofendido podran impugnar la resolucion emitrda parael Juezde Control,

Tribunal de Enjuiciamiento 0 Tribunal de Alzada.

Masdelante, en elartfcul0468se senalaque sera apelabIe la resolucion que verse

sobre el desistimiento de la accion penal emitida por el Tribunal de Enjuiciamiento. Esto

quieredecirque, como se vioen Ifneasanteriores, de acuerdo con lajurisprudencia,

una vez que entre en vigor el sistema penal acusatorio y se apliquen las reglas del

codigo en comento, eljuiciode amparo contra el desistimientode laaccion penal no

sera procedente si previamente la vfctima u ofendido no agota dicho recurso de

apelaciondeacuerdoconlostramitesprevistosenelcodigo.

Por ultimo, en seguimiento de los supuestos de procedencia marcados en la

fraccion VII del articulo 107 de la Ley de Amparo vigente, se establece que procede

contrael actoconsistente en la suspension del procedimientosin haberasegurado la

reparaci6n del dano. Cuando se tramita la averiguacion previa, la carpeta de

investigaci6n 0 en el proceso penal sin que el Ministerio Publico asegure 0 solicite la

reparaci6n del dano, segun sea el caso, peroque constituya unaomisi6n del mismo,

podraejercitarse laacci6n de amparo en contra del tal acto.

Como vimos en el capitulo anterior, la reparaci6n del dana es un derecho de las

vfctimas u ofendidos previsto constitucionalmente, asimismo es una obligaci6n del

Ministerio Publico, por 10 que, independientemente de que la victima 0 el ofendido no 10

hayan solicitado, el Ministerio Publico tiene como compromiso garantizar dicha

reparacion. En caso de que por alguna de las causas marcadas en el codigo en
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comento procedala suspension del proceso, lavictimauofendidopuede promoverel

juiciodeamparoindirecto.

Por otra parte, es importante seiialar que en los casos en los cuales el acto

reclamado sea el no ejercicio de la accion penal 0 el desistimiento de ella, eltercero

interesado sera el indiciadoo los indiciados seiialados como tales en la investigacion,

como 10 establece el inciso d) de lafraccion III, del articulo 5° de la Ley de Amparo

vigente, mismo que analizamos en capitulos anteriores. Ello se debe a que en estos

casosel agraviado o quejosoes lavictimau ofendidoysi se toma en cuentaque la

sentenciaquellegareadictarseeneljuiciodeamparopodriaproducirlaconsecuencia

de afectarlalibertad personal del indiciado, es evidente que tieneintereslegitimoenla

subsistencia del acto reclamado y, porconsiguiente, es incuestionable que debe ser

consideradocomo tercero interesado para que en estosjuiciospuedaseroido como

parte.

Cabe aclarar que solo seran considerados como terceros interesados aquellos

indiciadosque hubiesen comparecido a laaveriguacion previa aportando pruebas de

descargo yalegandoen sufavor, enejerciciode los derechos constitucionales

contenidas en las fracciones V, VII Y IX del articulo 20 de la Carta Maga, pues de no

haber comparecido al procedimiento investigatorio respectivo, no se actualiza en su

favor de estederechode comparecercomo terceros interesados. Se formula de esta

maneraporquetraeriaconsecuenciasperjudicialesalaprocuracion y administraci6n de

justicia el considerar como terceros interesados, en los supuestos estudiados, a los

indiciados que no comparezcan a la averiguacion previa, pues con esa omision se

demuestra su falta de interes por comparecer y hacer valer sus derechos

constitucionales, maxime si nos encontramos ante la circunstancia de que huya el

indiciado, pues tend fa que emplazarsele poredictos con las conocidasconsecuencias

negativasparaeltramiteagilyrapidodeljuiciodeamparo.
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La regulaci6n fundamental del Ministerio Publico en Mexico se encuentradesde 1917

en los articulos 21 y 102 apartado A, de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos

Mexicanos.Delalnterpretaci6ndeestospreceptosseapreciala multiple de su funci6n,

naturaleza juridica y principios estructurales. Su titularidad reside en el Procurador

General, ahara Fiscal General. Desdesuordenaci6nen laConstituci6nde 1917 hasta

la actualidad, la funci6n del Ministerio Publico se ha acrecentado paulatinamente. Sin

embargo, el Ministerio Publico debe ser una instituci6n de confianza para los

gobernadosentodasufuncionalidadyjamasconstituirsecomounaamenazapublica.

Si la funci6n del Ministerio Publico fracasa en sus principios. no es propiamente

responsabilidad del sistema dejusticia actual, sino sedebe a que en el interiordela

instituci6nexistenreglasnoescritassobrelascualesseactua,caracterizadasporla

obediencia,discrecionalidad,dependencia,faltadeeticaenlosfuncionarioseinteres

institucional,entreotras, que 10 han lIevado a alejarse de losprincipiosdebuenafee

imparcialidad. Uno de los aspectos trascendentes de la Reforma Constitucional de

Seguridad y Justicia, de fecha 18 de junio de 2008, mediante la cual se adopta un

nuevosistemadejusticiapenal,acusatorioyoral,esladesaparici6ndelmonopoliode

la acci6n penal del cual durante muchos arios fue depositario, ademas de que el

Ministerio Publico se organizara en una Fiscalia General de la Republica, organa

constitucional aut6nomo con personalidad juridicay patrimonio propios. Dicha noci6n

tuvo como causa ladesconfianza de laciudadaniaen el hechode queel Ministerio

PublicoysutitulardependianorganicamentedelpresidentedelaRepublica,esporelio

que la reforma tuvo como finalidad garantizar la autonomia del Fiscal frente al Ejecutivo

y, de esta manera, legitimar su actuaci6n en las funciones de investigaci6n y

persecuci6ndelosdelitos.



Universidad Autonomade Nayarit
UnidadAcademicade Derecho

Licenciada Estefany Rosaly Bernal Guzman

Eljuiciode amparoes una de las Instituciones mas trascendentes en nuestro pais

yaque preseNa los derechosfundamentales de los gobernadoscontra todo acto de

autoridad que los trasgrede. En buena medida, gracias al juicio de amparo se han

impedido 0 corregido abusos 0 equivocaciones de las autoridades que lesionan,

vulneranorestringenelejerciciodelosderechosfundamentales. Con la nueva Ley de

Amparo, reglamentaria de los articulos 103 y 107 Constitucionales, se pretende

perfeccionar el juicio de amparo, primeramente al preyer la ampliaci6n del objeto de

protecci6ndelosderechosestablecidosenlostratadosinternacionalesdelosquesea

parteel Estadomexicanoy, porotro lado, al prevernovedosasfigurasprocesalescon

lafinalidaddearmonizardichasfigurasconlapropiadinamicasociale inclusive con las

nuevastecnologias.

Entre otras aportaciones igualmente importantes destacan el interes legitimo, la

regulaci6n del procedimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad yel

amparo contra particulares. Sin embargo, una nueva Ley de Amparo implica 0 amerita

una reflexi6n profunda y razonada sobre c6mo vislumbramos el instrumento de

protecci6n de derechos fundamentales mas importante en nuestro ordenamiento

juridico. Lo ideal serra que el juicio de amparo fuera accesible al mayor numero de

personas, sencillo, eficazyprimordialmentegarante de losderechos humanosde las

personas.

En toda la cadena procesal penal mexicana las victimas y ofendidos por el delito

siguen siendo el eslab6n mas debi!. Es indudable que no hay justificaci6n para que

alguiensealastimadoensuderechos,menoselabandonodefunciones esenciales por

parte del Estado como la protecci6n a los integrantesde lasociedadyiapreseNaci6n

de sus derechos, pero sobre todo la atenci6n que se les otorga cuando enfrentan las

consecuenciasde undelito. De ahique resulte indispensable conocer los derechosde

las vfctimas y hacerlos valer, ya que estos no pueden quedar al arbitrio de unos

cuantos seNidores publicos quienes, so pretexto de las pesadas cargas de trabajo,
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justificansuinobservancia,porloqueserequiereconsolidarunaculturanacionalde

ayuda y auxilio para elias que permita mejorar su situacion en el sistema juridico

mexicano. Existe en la actualidad una notable evolucion en los derechos que la ley Ie

otorgaalavfctimayalofendidodentrodelderechopenal,conlafinalidad de darle una

mayor proteccion, una verdadera reparacion del dane y otorgarle mayor participacion

dentro del proceso penal. No pueden pasar inadvertidas las reformas realizadas al

articulo 20 constitucional con laintenciondeobtenerun equilibrioprocesalentrelos

sujetos que intervienen en el proceso penal, asignando diversos derechos

fundamentalesalavictimayalofendido,delosqueenuniniciocareda.

Gracias al articulo 107fraccion VII de la Ley de Amparovigente se lesotorgaa la

victima u ofendido del delito una seguridad juridica al concederles el derecho de

impugnar via juicio de amparo las determinaciones del Ministerio Publico sobre las

omisiones en la investigacion de los delilos, resoluciones de reserva, no ejercicio,

desistimiento de la accion penal, 0 suspension de procedimiento cuando no esta

satisfecha la reparacion deldano. Anteriormente existfa unaviolacion susderechos al

dejarlos en completo estado de indefension, ya que si bien hay un recurso de

inconformidaden contra de estasresoluciones,ydelcual resuelvelaCoordinacionde

Agentesdel Ministerio Publicoauxiliaresdel procuradorysubprocurador, casi siempre

10 conducente era confirmaresas resolucionesenviandose alarchivodefinitivo.

Asi, muchas veces las denuncias 0 querellas quedan en la impunidad, 10 cual

conlleva a la comision de delitos, de ahf la necesidad de someter al control de la

legalidad esas determinaciones del Ministerio Publico que tienen encomendada la

investigacion de losdelitos y la persecucion de losdelincuentes. Se pretende con ello

que las vfctimas del delito 0 los ofendidos en sus bienes jurfdicamente protegidos

tengan derecho a la reparacion del dano. Se busca ademas erradicar actos de

corrupcion en el curso de las averiguaciones previas, pues su investigacion y

perfeccionamiento legal no es un derecho 0 prerrogativa allibre arbitrio delorgano
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investigador, sino atribucion y obligacion constitucional para tener un Estado de

Derecho.

Conforme a 10 anterior, si la determinacion del Ministerio Publico sobre el

desistimientodelaaccjon penal puederesultardirectamenteviolatoriadelasgarantfas

individuales del ofendido, indudablemente procede el juicio de amparo,

independientemente del debate doctrinal sobre si es parte 0 autoridad, puesto que

trasgrede en perjuicio de la victima u ofendido su garantfa de seguridad juridica

consagradaen la reforma del articulo 21, parrafocuarto,de laConstitucionpoliticade

los Estados Unidos Mexicanos. A fin de cuentas, es eso 10 que debe importar, es decir,

laproteccion a los derechos consagrados a lasvictimas yofendidos de undelito, por

encima de la probable concepcion que se pueda asignar al Ministerio Publico en la

etapa en que se desista.
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