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INTRODUCCION

Enel ejerciciode lapracticaprofesional hetenido laoportunidad dedesenvolvermeen

el ambito penal, en consecuencia decidi enfocar el estudio del presente trabajo de

investigaci6nen la rama del derechopublicoydelquederivaelderechoprocesalpenal,

por considerarla de suma importancia en el caminar de cualquier persona que se

encuentrapordiversascircunstanciasinmersaenunconflictodecaracter legal dentro de

este ambito. Por 10 que resulta necesario abordar 10 relativo a la3 caracteristicas del

derechoprocesalpenalatravesdelahistoria,porconstituirelorigendeloque

conocemoshastanuestrosdias.

El Derecho Procesal Penal, es un conjunto de normas que regulan y disciplinan el

proceso en su conjunto, es decir establece los procedimientos a seguir, modos de

presentaci6noplazosyaquellasreglasalascualesdebensujetarselos encargados de

ejercerlafunci6njurisdiccional yen los actos particulares que Ie caracterizan,inicia

desdequelaautoridadpublicaintervienealtenerconocimientode que se hacometido

undelitoyloinvestigayseprolongahastaelpronunciamientodelasentencia,dondese

obtiene lacabal definici6n de las resoluciones del derechopenal ;yenesemismoorden,

el procedimiento penal constituye, el conjunto de tales actos considerados en su

sucesi6n,esdecirel desenvolvimiento de los preceptos previamenteestablecidos;porlo

que es de resaltarque los 6rganos de impartici6n dejusticiadel Estado, dan a conocer

sus determinaciones a traves de resoluciones judiciales, que deben responder a las

diversaspromocionesde los intervinientes en el proceso.

Elcontenidodedichasresoluciones,esde importanciacapital paraeldesenvolvimiento

normal del proceso y para definir la pretensi6n punitiva Estatal; en consecuencia,

pueden afectar en sus derechos, al Agente del Ministerio Publico,alprobableautordel

delitoyalofendido.Poresoenprevenci6ndemalesirreparables,susceptiblederomper

contodaaspiraci6ndejusticia,lasleyesconsagranelderechode inconformarse, a

traves de diversos medios de impugnaci6n cuya finalidad es evitar la marcha del

procesoporcausesindebidos. Por 10 que es de interes publico que Iajusticiaserealice,

no solo portranquilidad de losintegrantes de lasociedad,sinotambiendentrode 10



posible, en beneficio de quienesdirecta 0 indirectarnente hanresentidoeldaiiocausado

por la conducta 0 hecho ilicito de manera eficiente como 10 ordena nuestra Carta

Magna.

Masquienes resuelvensituaciones de tantatrascendencia, son seres hurnanos,porende

laspasiones,losinteresesenpugnaymuchasotrassituaciones,incesantementerondan

todos los ambitos de lajusticia provocando el quebrantarniento del deberestatuidopor

laley.Porloqueseriasumarnentenecesariohacerunestudioenrclaci6n a los medios

procesalescontemplados en nuestra Ley Adjetiva Penal, para conocersilas partesenel

procesopuedenaccederalaspretensionesqueseoriginendentrodelmismo,teniendo

como objetivoestablecersidemaneraeficazsecumplencon lasexpectativasexigidas

porel Estado,paraqueestosnoseencuentrenenestadodeindefensi6nqueconstituyan

violaciones constitucionales,puestoque de 10 contrario pudiera generarafectaciones

irreparablesparaaquellas personas que seencuentran sujetas aun procesopenal.



CAPITULO I
CARACTERlsTICAS DEL DERECHO PROCESAL PENAL A TRAVES DE LA

HISTORIA

Aefecto de establecer un razonableyjustificadocriteriode selecci6n respectoal

porquefueronelegidosparaestainvestigaci6n los paises de Italia,Franciay

Espana, asf como su coincidencia en el tronco comun del derecho romano

can6nico y su transferencia via colonizaci6n del derecho mexicano se exige la

necesidad de hablarde los sistemasyfamiliasjuridicos; por 10 que respecta al

sistemajurfdico se denomina como el conjunto de normas e instituciones que

integranelderechopositivoyquerigenunadeterminadacolectividad.

Un sistema juridico es un conjunto de reglas de derecho positivo, que son

comunes a una colectividad determinada. Con frecuencia esta colectividad

corresponde aun Estado soberano. Pero la noci6n de sistema juridico no esta

necesariamente vinculada a la noci6n de Estado, pues en un mismo Estado

puedenexistirdiversossistemasdederecho, como ocurre en los Estados Unidos

de America donde el Estado de Lousiana tiene un sistema juridico distinto 0 como

en Canada que ocurre 10 mismo como la provincia de Quebec

Para facilitar el estudio de los diferentes sistemas juridicos es necesario

agruparlos en familia ya que hay tantos sistemas juridicos como Estados. EI

vocablo sistema se usa para hacer referencia al derecho nacional y de familia

para denominar al conjunto de sistemas que desbordan las fronieras de una

Naci6n

AunqueningunaNaci6ntengaleyesigualesaotras, algunos sistemas legales son

similaresenalgunosaspectosyestopermitelaclasificaci6nenfamilias.

Para poder estudiar dichos sistemas juridicos es necesario agruparlos y

clasificarlos, sin embargo, es imposible establecer una forma uniforme, que sea

ideaJ para cada puntodevistayqueestablezca una clara distinci6nentrefamilias,

por tanto cualquier clasificaci6n resulta imperfecta y debe ser considerada en

forma provisional para facilitar la descripci6n y comparaci6n existente en un

sistema legal.



Tomando en cuenta el punta anterior, es necesario realizar el siguiente

agrupamiento en familias para facilitar su estudio: neoromanista, common law,

socialista y sistemas mixtos y sistemas religiosos, resaltando de estas

mencionadas, la'primera de elias portener una relaci6n estrecha al trabajo de

investigaci6n que nos ocupa, en tal sentido cabe hablar de la familia

neoromanista.

Es la mas antigua, la de mayor infiuencia y la mas ampliamente distribuida. Se

consideralatradici6n legal de mayorimportancia no solo porsu infiuenciasobre

sistemaslegalesnacionales, sinotambiem porquehatenidogranimpactosobreel

pensamiento legal internacional.

A esta familia pertenecen los parses en las que la clencia juridica se ha

constituido sobre la base del derecho romano justinianeo al cual se integraron

elementosgermanosycan6nicosa partir de laedadmedia cuando10sinvasores

genmanicosdieronaconocersusordenamientosjuridicosporuna parte,yporla

otra, la creaci6n del courpus iuris canonic; (compilaci6n del derecho can6nico)

basado en el corpus iuris civile (compilaci6n de derecho romano encomendada

porJustiniano). Una de las caracteristicasde esta familia es la codificaci6nde la

norma basada en principiodejusticiayequidad paraseraplicada posteriormente.

A efecto de entrar al estudio del derecho romano cabe seiialar que desde sus

iniclos la humanidad a necesitado de un orden que permita la vida armoniosa

entre los seres humanos que integran la sociedad de un pueblo determinado

Surge el derecho al que Montesquieu define como "el conjunto de leyes

reguladorasde las relacionesquesostienenentresi los ciudadanos".Elderecho

esel ordenamiento de la vida social quese inspira en los valoresdejusticia y

equidad sin los cuales noseria posible, la vida entre los gobernantes y

gobernadosasicomolarelaci6nentreestos.

EI derecho del puebloromanoocupa un lugarespeciaryaquesu infiuenciaseha

extendido durante largos siglos, de tal forma que ha sido lIamado el derecho



romano de Europa continental y se ha considerado como un instrumento de

comprensi6n de derecho positivo y se tome como elemento fundamental para el

buenentendimientodelderechomoderno

En raz6n de 10 anterioresconvenientesefialarel proceso del troncocomun del

derechoromano,sutransferenciavfalacolonizaci6nalderechomexicano;portal

motivoesviableempezarconel DerechoArcaico que a parlirdelafundaci6nde

roma se inicio un gobierno monarquico siendo R6mulo el primer rey, Ie siguieron

Numa Pompilio, Tulio Hostilio, Anco Marcio, Tarquino Prisco, Servio Tulio y

TarquinoEISoberbio.

AI rey 10 asistra el Senado conformado por ciudadanos romanos mayores de

sesentaafioscuyafunci6nenunprincipiofueconsultiva, masadelantepodfaen

casodemuerledelreynombraraotroenfonmatransitoria.1

Lafunci6nlegislativaenesteperiodorecafaenlaasambleadepatriciosllamadas

comitiacuriataquese reunian para aprobarporaclamaci6n propuestadelrey

a) Derecho Arcaico. En este periodo las caracteristicas del derecho fueron:

formal,solemne, oral, riguroso, nacionalista, privativodelafamilia,yde lagens.

La costumbre denominada mores maiorum (costumbre de los antepasados), fue

considerada como lafuenteformal del derecho

b) Derecho preclasico. En este periodo, el derecho a consecuencia de las

relaciones con otros pueblos cambi6 de nacionalista a cosmolita; sus

caracterfsticas se transformaron a consensual, escrito, y sufri6 un proceso de

laicizaci6n. En cuanto a sus fuentes formales, se agregaron a la costumbre, la ley,

los plebiscitosyel edictode los magistrados.



Se considero a la ley como "fa norma jurldica general y obligatoria sancionada

solemnementeporel pueblo romano reunidoen loscomiciosa propuestade un

magistrado·.

Losplebiscitosfueron las decisiones de la plebeyel resultadodelaaprobaci6n

de los cinciliaplebisfueronobligatoriosparatodos losciudadanoS,apartirdela

Lex Hortensia del ano 286 aC.

Eledictodelosmagistradosfueel resultadoescritodela actividad creadorade

los mismos basada en el ius edicendi. PodIan dictar ordenes a partir del

desmembramiento del consulado tanto los ediles como los cuestores, los

censores, los gobernadores de las provincias y los pretores,siendo las de mayor

importancialasdedeestosultimosyaqueestabanencargadosdedarsoluci6na

las controversias suscitadas entre los ciudadanos romanos y entre estos y los

extranjeros,paraelloalladodelpretorurbanosurgi6elpretorperegrino.La

duraci6n del cargo de pretor era de un ano, durante su desempeiio podian

presentarse casos improvistos y para ellos dictaba un edicto repentino, y si

tomabaalgunamedidadesusantecesorestomabaelnombredeedictotraslatio.

c) Derecho clasico. En este periodo a las caracteristicas del derecho ya

existenlesseaiiadieron:laflexibilidadquesustituyoalarigidez,porrazonesde

equidad y buena fue; el casuismo, los juristas se apoyaron en la justa raz6n

expresadaen los poslulados del derecho natural yen losconvencionalismosde

suepoca;ciertoconservadurismo, tantopretorescomojuristasfueronfo~andoun

derechonuevoadaplandoeinlerpretandoelyaconocido.

Lasfuentesformalesfueron: lacoslumbre, la ley, los edictosde los magistrados,

elsenadoconsulto,lajurisprudenciaylasconstitucionesimperiales

EI senadoconsulto, era la disposici6n de caracter normativo que emanaba del

senado romano cuyo cumplimiento era obligatorio. 2

'Sirven Gutierrez, C. y Villanueva Colin, M. Op. Cit. Pig. 12. NOla (I)



Eisenadofueconsideradocomoel6rganodeconsuitadelosmagistradosyante

las pregunlas hechas por estos al Senado las repuestas tomaron el nombre de

senatusconsultas.

Lajurisprudencia, se componlade opinionesemitidas por los jurisconsultos.

Lasconstitucionesimperiales,eranlasresolucionesdictadasporelemperador,

con fuerza de ley; tomaroncuatroformasdistintas: edictos,decretos, rescriptosy

mandatos.

Los edictos, emitidos a traves del ius edicendi eran principio y normas que

funcionariosysubditosdebianseguir;

Los decretos, eran las resoluciones 0 sentencias que el principediclaba en los

asuntossometidosasujuicio;

Losrescriptos,eranlasrespuestasescritasdadasporelemperadorapregunlas

escritasqueleeranpresentadasporfuncionariosoparticulares,y

Los mandatos, eran las 6rdenes 0 inslrucciones dadasa funcionarios pUblicos

generalmenledefndoleadminislralivo.

En este periodo las obrasclasicas que solian ser por una parte, coleccionesde

casosconcretos;otrasfueronmanualesdeciertasramasdelderecho.Apesarde

notenertodas las obras de losjurislas clasicos, sabemosque Sexto Pomponio

en su obra Enchridium recogi6 la hisloria de la ciencia jurldica romana; que

Papiniano palm6 en sus Iibros el casuismo de la jurisprudencia romana; los

manualesdeModestinofuerondeslinadosalaenserianzaal igual que la obra

de Gayo, denominada Inslilutas, lacualrepresenla mayorinleresporquellegaa

nosolros en forma compiela, Gayo se preocup6 pordar a conocer no solo las

fuenlesdelderechosinodehacerunaclasificaci6nsislematicadelmismo. 3

1 Kruger. PabJo,Historia,fuentes y literatura del derecho romano, Ed. Nacional,Mexico, 1980,p.172



Todas estas obras con excepci6n de la Institutas de Gallo se han perdido, perc

frasesocasosaisladosfueronpreservadosenel Digesto

La jurisprudencia c1asica permiti6 desplazar a los tecnicos del derecho una

funci6n de descubridores y fundadores del mismo considerandolo como arte 0

tecnica mas como ciencia. Los romanosdieron vida a unsistemajurfdico pleno,

como lasefiala Savigny, no setrataba de acumularsoluciones sino de integrarlas

con orden yjerarqufa en untodocoherente, dandocomo resultadoel desarrollo

deunadogmaticajuridica.

Peronoeselderechoclasico,sinoel Corpusiuriselquehapredominadodurante

muchas centurias en la Europa continental y el que ha dejado huellas en el

derechoprivadomoderno.

d) Derecho posclasico. En el periodo posclasico se presento la decadencia y el

hundimiento del mundo romano, los problemas socioecon6micos, militares,

religiosos, la influencia de costumbres orientales y la invasi6n de los barbaros

repercuti6en elderecho de tal forma que se ledesigno conel termino de vulgar.

Losjuristasdelaepocaclasicaestabanconfinadosalaschancillerfasimperiales

y el emperador era el unico con la capacidad de legislar. La costumbre como

fuentedel derecho qued6en cierta forma supeditada a que el emperadory las

constituciones imperiales fueran considerados como unica fuente formal del

derecho,estoocasion6quelasdemasfueranrelegadas.4

Antetalsituaci6nsurgelanecesidaddeunordenamlentodelaproducci6njurfdica

eXistente,encaminadoalaadministraci6ndejusticiayeliodioorigenaloquese

denomin6codificaciones prejustinianeas. Entre las que seencuentra la obra del

jUrista Gregorio a la que se Ie denomin6 C6digo Gregoriano, a esta sigui6 el

C6digo Hermogeniano de Herm6genes, ambos contiene constituciones

imperiales. Ante el caos en el que se encontraban el sistema judicial de ias

epocas surgi6 la Ley de Citas que contenia las opiniones de Papiano, Ulpiano,

Paulo, Gallo y Modestito; Jurisconsultos c1asicos de gran relevancia. ~poca que



no fue de gran ayuda ya que muchas veces se presentaron interpolaciones,

contradicciones que no daban la soluci6n requerida. Mas tarde Teodosio II

actualiz6 los C6digos Gregoriano y Hermogeniano, esta labor recibi6 el nombre

de C6digo Teodosiano, a pesar de las deficiencias debido a contradicciones y

repeticionesenelencontradasestuvoenvigorhastaprincipiosdela Edad Media.

La invasi6n de los barbarosdiolugaralaaparici6ndeuna legislaci6ndetipo

consuetudinaria que tomo como punto de parlidael derechoromanode laepoca,

la Ley Romana de los Visigodos conocida tambien como Breveriano de Alarieo

cobro relevancia produeto tambien de los barbaros fue la Ley Romana

Burgundionum 0 Uber Papianus.

Obra del rev Ostrogodo Teodorico fue Edieto de Teodorieo que se aplica tanto a

losromanoscomoalosbarbaros.

e) DerechoJustiniano. Justiniano naci6 en el483 y su imperio dur6 del 527 al

565, su anhelo polftico fue restablecer el imperio romano, reconquistando el

territorioinvadidoporlosbarbaros.Enlojurfdico,ponerorden a lasituaci6n

ca6ticoexistente, lafaltadeunaverdaderalaborjurfdica habiaoriginadouna

serie de complicaciones de dudosa validez, fue necesario seleccionar las

disposiciones dictadas hasta el momenta y adaptarlas a las necesidades de la

epoca, paralograrloreuni6aungrupodejuristasencabezadoporTirboniano

AI producto de la labor juridica encomendada por Justiniano se conoce con el

nombre de Corpus iuris, compuesto por el C6digo el Digesto, las instituciones y

las novelas (Leyes nuevas):

EI C6digo, es una colecci6n de constituciones imperiales pUblicada en 529,

divididaendocelibrosquetratandelasfuentesdelderecho,delos oficio de los

funcionariosimperiales, delderechoeclesiastico, privado, administrativo, penaly

financiero;



EI Digesto, es conocido tambiem con el nombre de Pandectas ( de donde provino

mas tarde el nombre de la escuela alemana), contiene citas de los grandes

jurisconsultosclasicos, secomponedecincuenta libros.

Las Instituciones, esta parte Corpus iuris se inspir6 en las Institutas de Gallo y

surgi6poriapreocupaci6ndeJustinianoportenerobrasucintade enserianza del

derecho,y

Las Novelas, fueron integradas por las constituciones imperiales de Justiniano

recopilaci6ndespuesdesumuerte. La mayor parte trata del derecho pUblico, las

queserefierenalderecho privadotienencaracterinterpretativ05

La muerte de Justiniano ocurrida en el ario de 5651a reconquista del imperio

decay6. Los gobernados, pueblo germanico cuyo origen es incierto, nuevos

invasores de Italia, establecieron su capital en Pavia. Despues de luchar con los

bizantinos en su afan de conquista no reconocieron autoridad alguna al mundo

latino, elderechoromanosevioafectadoyaqueel Digestofuerelegado al olvido

1.2. Edad Media. Etapa detransici6n quecomprende del ari0476 al1453con la

cafdade Constantinoplaen poderde los turcos, duranteeste tiempoel derecho

romano sufri6 unatransformaci6n suscitada poruna parte porel dominiode los

germanos y, por la otra, del mundo oriental. Los soberanos residentes en

Constantinopla a quienes se les denomino emperadores greco-bizantinos

permitieron que el derecho romano subsistiera hasta finales del sigloXlcomouna

legislaci6noficial, peroporellodejodesufrircambios. Las partes del Corpusiuris

fueron comentadas, tal fue elcaso de la paratrasis de Te6fi1o las institutas, que

consisti6 en la traducci6n del texto al griego. Le6n EI Isaurico y su hijo

Constantino Copronimo pUblicaron la Ecloga Legum manual de derecho extrafdo

delacompilaci6njustiniana.Enelari0890seiniciounarecopilaci6n de las partes

que conformaron el Corpus furis que se denomino Las Basilicas, pero que no

contemplaron el texto original sino comentarios y resumenes del mismo. En 1345

'SirvenGulierrez,C.yVillanuevaColln,M.op.cit.,.pa.s.14.Nota(I).



Harmen6pulo realize el Hexabiblos obra privada que condens6 Las basilicas y

queperdur6hastaelsometimientodelimperiodeorienteporlosotomanos.6

Encuantoalestudiodelderechoromanofueuntantodificilaconsecuenciade la

grancantidaddeerroresen losconceptosjuridicosdebidosa 105 principios

barbarosyalaescasezdeliteraturajuridica

1.2.1. DerechoCan6nico.

Ourante esta epoca cobro importancia el ponlifice de la iglesia, la caida del

imperio de occidente Iiber6 a este de la subordinaci6n juridica a la que esta

sometido y sus decisiones denominadas canones y decretadas junto con el

resultadodelosconciliosyslnodos,integraronelflamadoderechocan6nicocuyo

fundamentofueelderechoromano.

Tienesu origenyfundamentoen larevelaci6ndivinaexpuestaen la biblia; a esto

seagregolapatrlsticaconstituidaporlasnormasimpuestasporia tradici6n de 105

Padresdela iglesiaseaunarontambien losderechos de 105 papas y 105 canones

delosConcilios.

Se cree que las primeras compilaciones atribuidas a 105 ap6stoles fueron

redactadasen lossiglosIII yV, realizandoseenesteultimolaprimeracolecci6n

de canones por el monje Dionisio. EI EXiguo, esta consta de dos partes: una

integrada porlos Canones apost6/icosyconcifiaresy la otra por la colecci6n de

decretales desde Siricio 1 hasta Anastasio II. Posterionmente se encontr6 otra

colecci6nal parecerdelosconciliosorientalesyafricanosy las decretales

Damaso I hasta Gregorio Magno. Despues de 105 concilios de Letran, Graciano,

monje boloMs redact6 la Concordia discordatum canomun, conocida con el

nombre de Decretum obra que expone doctrinariamente el derecho can6nico y

que sirvi6 de base para la fonmaci6n de Corpus iuris cononici. La labor de

Graciano sirvi6 tambien para la ensenanza del derecho can6nico en las

universidades, en la de Bolonia se utiliz6 como Iibro de texto. Todos aqueflos

canonistas que trabajaron sobre del Decretum recibieron el nombre de

decretistas. A esta siguieron otras colecciones de las decretales de diversos

• Peila Guzman y Argllello, derechocan6nico, Ed. PomJ'!..Mexico, 1988,p.308-310.



pontrfices, sobresaliendo encomendada por el papa Gregorio IX a Raimundo de

Pai'iafort y la de Clemente V que recibi6 el nombre de Clementinas, todo esto

significo que al finalizar la Edad Media junto al Corpues iuris civilis apareci6 el

Corpus iuris canonici, estructurado de tal forma que camino paralelamente al

derecho romano. Sin embargo, la importancia del derecho can6nico lIeg6 al

extremodeprohibirelestudiodel derecho romano, a pesardel interes poreste

ultimo se incremento a partir del hallazgo de un manuscritodel Digestoquehabia

sido enviado porJustiniano a la ciudad de Amalfi de donde los sustrajeron los

pisanos. 7

Eiderechocan6nicojuntoconeiderechoromanointegroeillamadoiuscomune

teniendo una gran aplicaci6n en Europa. EI derecho can6nico medieval no se

limitabaadarsoluci6naproblemasestrictamentereligiosossinoquecontemplaba

situacionescivilesyfamiliares.

EI procedimiento can6nico tuvo gran influencia en las legislaciones laicas de

Europa, particularmenteenFrancia, ItaliayAlemaniamasnoen Inglaterra,cuyas

instituciones procesales conservaron el regimen acusatorio proveniente de la

costumbre germanica y de la accustio romana, administrandose justicia por medio

deunjuradopopular.

1.2.2.GlosadoresyComentaristas.

Escuela de Bolonia.- Hacia el ario 1100, Irnerio, monje fil610go encontr6 un

ejemplardel Digestode Pisaylomostr6aungrupodej6venesestudiososde la

Universidad de Solonia, empenados en encontrar la obra juridica justinianea,

reconociendo que se trataba de un derecho muy superior al contenido en las

leyesromano-Mrbarasoenlaslongobardas.lrnerioseconvirti6enungranjurista

y se dedico a realizar anotaciones y comentarios marginales al Corpus que

tomaron el nombre de Glosas, motivo por el cual se denomin6 a este grupo

Escuelade Glosadores. En Europa, entre los que destacaronVacario, quien lIevo

ala Universidad de Oxford en Inglaterra, laobra de Justiniano Placentiano quien

fundo en la Universidad de Montpellieren Francia, la catedral dederecho con el

, Ibidem,p. 202. Nota (2).



mismo fin, Bulgaro, Martiniano, Hugo y Jacobo, glosadores tambien a los cuales

se les denomino los cuatro doctores. Siguiendo Azo y Odofredo y cerrando este

movimiento, Acursio a quien se debe la Gran Glosa del ano 1227, la que consiste

en un comentario sistematico del derechojustinianeo mas utilizableenlapractica

que el mismo Corpus iuris. La labor de los glosadores consisti6 en hacer

comentarios interlineales 0 marginales que convertlan el texto justinianeo en

formamascomprensibleytransparente. 8

Laescueladederechoseconsiderocomocentrodeinvestigaci6nyensenanza,

fomentadaensuorigenporlacorrienteGuelfa"cambi6alladoimperialgibelinoy

as icen el ano 1122 con el Coincordato de Worms encontramos a Irnerio como

consejero del emperador, quien favoreci6 a la facultad de derecho de la

Universidad de Bolonia. Tiempo despues en la Edad Media los emperadores

germanicospublicaron normasimperialesdecreaci6n bolonesa, tanto Federico I

como Federico II hicier6nanadirsus nuevas leyes al Codees iustiniani, las leyes

de otros emperadores fueron publicadas como anadidura a las Novellae, como

Decima Collatio y como Onceava Collatio, los Libri Feudorum compilaci6n de

derecho feudal que realize Hugolinusde Presbyteris. Yaen anos anteriores al sur

deltaliasehabiadespertadoelinteresporelderechojustinianeo,perofueel

Boloniaellugardondeel Habeas iuris cobro nueva vida. 9

1.2.3. EscueladePerugia.

En Perugia la Escuela de los Posglosadores0 comentaristas, iniciadaporCino

dePistoia, siendoBartolodeSassoferratosumaximoexponenteasusseguidores

se les denomin6 bartolistas, sus criterios jurldicos fueron respetados en los

tribunales comosi se tratara de laley. Sualumnoysucesorfue Baldo de Ubaldis

de que conocen aproximadamente 2800 concilias que eran consejos 0

dictamenesdegranimportanciayaquedebidoaladispersi6ndelsistemajudicial

lassentenciasdelostribunalesnotuvieronmuchaautoridad.Lalaborconjuntade

estaescuelafuerealizarciertasinterpolacionesquemuchasvecesseapartaban

de 10 plasmado por el derecho Justiniano. La actividad de estos comentaristas



trajo como consecuencia aportaciones originales de tal forma que se les ha

lIegado a mencionarcomo los fundadores de lacienciajuridica modernopordar

lugaralasbasesdelderechomercantil,penalydelderechointemacionalprivado

europeo.

a) Mos ltalicus. A los pos glosadores tambi{m se les conoce como

comentaristas, la nuevadirecci6n doctrinal desarrollada porestosrecibi6el

nombre de mos italicus (estilo 0 modo italiano), porque fue en las

universidades y entre losjuristas italianosdondesearraig6. Adiferenciade

los glosadores los juristas de la Universidad de Orleans, integrada por

juristas franceses a quien se les lIamo Ultramontani porencontrarse mas

alia de las montanas al ver vistos desde Italia, razonaron con mayor

libertad al respecto de los textos romanos, manifestando una mayor

influenciadelasformasescolasticasdelal6gicaydeladialectica.Laobra

de Jaques de Revignyyde Pierre de Belleperche sirvi6 de base a Cino de

Pistoiaquienintrodujoen Italia una nueva orientaci6n metodol6gica, en las

Universidades de Siena, Perugfa, Napoles, probablemente en Florencia y

en Bolonia. Sefue extendiendoel Mos Italicusdenominado asi a pesarde

su origen frances. Loquecaracterizoaestemetodofuelaorientaci6nala

aplicaci6n del derecho a los problemas que surgieron en la practica

juridica. Lostextos romanos tuvieron gran importancia, peroesta radicaba

enqueatravesdesuinterpretaci6nseresolvieronequitativamentecasos

practicos universidades sino abogados en ejercicio, de tal manera que sus

diclamenes 0 sus consejos ajueces oaclientes Iitigiososfueronescritosy

posteriormentepublicados.'o

b) Mos Gallicus. Los humanistas franceses interesados en el estudio del

derecho romano, en forma dogmatica, sin tratarde aplicarlo a la practica

forense encontraron un campo propicio para sus pretensiones en la

Escuela de Borgewsfundada por Budeo; aesta tendencia filol6gico-critica

se Ie lIam6 el Mos Docendi Gallicus entre sus exponentes podemos

mencionaraGuyacio, quienfueunamantedelestudioyla investigaci6nde

los textos antiguos; en su analisis noestuvode acuerdo con Justinianoni

IOPeilaGuzmBn,Op. cit. P. 319. Nota (6)



conlosglosadoresyposglosadoresypretendi6encontrarelderecho

clasico detras del derecho bizantino. En sus Rationalia ad Pandectas

analiz6 el Digesto atacando su contenido al principio, pero aceptandolo

posteriormente.11

Hugo doinnea Donellus, otro exponente de esta escuela, estuvo empenado en

sustituit la sistematica del Corpus iuris porun sistema mas razonableycuyaobra

principalsedesignoComentariaiuriscivilis.

A pesarde la labor de investigaci6n de estosjuristas el resultado no fuedel todo

el esperado ya que muchas veces complico el derecho positivo; jueces y

abogadosconsideraronmasacertadoelmositalicus.

c) lurisprudenciaElegans. La labor de los glosadores y pos glosadores logro

un gran impacto en los Paises Bajos, a pesar de las costumbres

germanicasyde los derechos locales 0 regionales con queya contaban,el

derechoromanomedieval influy6enelderecho publico. Secreolaescuela

holandesa denominada Jurisprudencia elegans la cual contribuyo al

despertardela Escuela Hist6ricadeAlemania.

Debido a la persecuci6n de los protestantes en Francia se trasladan a Holanda

autores sobresalientes como JanVoet (Voetius), los hermanos Hubert, anordus

vinnius, quienes se encargaron de elaborar un derecho romano holandes que

logroofrecerunfirme apoyo a la creciente prosperidad de Holanda.

Los autores de esta escuela se preocuparon no solo porel analisisdelderecho

Justiniano con el estudiodelderecho holandes sino a enjuiciar eltexto,realizando

una critica de interpolaci6n logrando una perspectiva hist6rica. Poco a poco sefue

filtrando la erudici6n iusromanista al estilo del mos italicus, pero en la obra de

Cigliusde Aytta, gabril madaeusyhjubertusgiphaniusse percibelainfluenciadel

mosgallicusqueestudioal derecho romano en sus diversos etapas

"SirvenGutierrez,C.yVilianuevaColln,M.op.ciI.P.\9Nota (I)



En esta escuela encontramos juristas sobresalientes como Hugo Grocio

reconocido por sus contemporaneos como figura de primer orden, si bien es

reconocido como iusnaturalista e internacionalista, sabemos que fue un fino

romanista que escribi6 sobre los contratos y su interpretaci6n contribuy6

grandementea la adaptaci6n del derecho romano a la realidad hoiandesa. 12

Arnoldus Vinnius realiz6 comentarios a las instituciones de Justiniano

anadiendo observaciones del derecho holandes y logr6 el punto medio entre 10

hist6rico, lofilos6ficoy 10 practico.

La producci6n deeslos aulores fue la gran ulilidad en Espana yen Mexico en

donde por mucho tiempo no solo usaron como punta de referencia sino como

Iibrosdetexto.

d) Usus Modernus Pandectarum. EI lermino se ha ulilizado para entender

la forma moderna de usar las Pandeclas Digeslo que es la parte mas

importanle del Corpus iuris. Fue mas pragmatico y menos erudito que el

mos gallicus 0 la jurisprudencia elegans; mezclo el derecho romano

bizanlinoconelderechocan6nicoeinfluenciasprolestanlesdandoun lono

diferenteencadaregi6ndelmundoaleman.

En materia de familia se aparto mucho del Corpus iuris, en 10 referenle a la

posesi6n no requiere de 10 establecido en elderecho romano,losprincipios de las

servidumbressesuavizaronenestaescuela,semejor6elsislemade los derecho

realesdegarantia;tambienrealizaroncambiosenlosconlratosyen las acciones

La recepci6ndeiderechoromanoenAIemania puedecalificarsedeespecial, ya

queel derechogermanico siempre logr6conservarun lugaralladodel derecho

romano, el esludio que se realizaba de este en las universidades trajo como

consecuenciaquesefueraapartandodeloriginalyseconvirtieraenunderecho

romano modernizadoaplicablea las nuevas condiciones de vida.

"Margadanl, GuiliennoF. Panorama de la historia universal del derecho, 4'. Ed.,Pornia, 1991.citadopor
SirvenGutierrez, Coosueloy Villanueva Colin, M. op. cit, P. 18. eta (8)



e) Fuero Juzgo.AmiladdelsigloVllfuepromulgadoelfuerojuzgo,enesla

compilaci6n el derechoromanoluvogran influencialogroquelasiluaci6n

juridica de los visigodos y de los hispano romanos se unificara. Su

contenidolanlodederecho publico como de derecho privado fue piasmado

endocelibrosyseconsiderodegranrelevanciaparalaepoca.Las

auloridades musulmanas permilieron a los crislianos yjudios conservarsu

propioderechoprivado, generalmenletomadodela colecci6ncanonica,del

Talmud del Fuero Juzgo, este ultimo fue lomado como primer c6digo

nacionalde Espana, sin embargo, fueabrogadoyposteriormentevoIvi6a

regircuando Fernando III ordenotraducirel LiberJuriciorum a la lengua

vUlgar y fue tomado como fuero municipal para las ciudades recien

conquistadascomoC6rdovay Sevilla en el sigioXII.'3

f) Las Siete Partidas. A Alfoso X EI Sabio se Ie alribuyen la realizaci6n del

Fuero Real, del Espectaculo y de las Siele Partidas, obra magna que

ambicionocubrirlodoelpanoramadelderecho. En algunas materiasde un

conlexto predomina el derecho Justinianeo, en otras el Can6nico 0 el

feudal, enolrasseencuentraninfluenciasdelgermanicovisig6tico. Parasu

redacci6n participaron varios jurislas como Jacobo (de origen ilaliano) y

Fernando Martinez de Zamora y Roldan (deorigenespanol)

Suconlenidoeslaconformadodelasiguienlemanera:

La primera Partida lrala de la fe cal61icayde la organizaci6n de la iglesia (Ia

influenciadelderechocan6nicoydelasdecrelalesesmuygrande);

Lasegundapartidaserefierealpoderpolilico,cuestionesmililaresylenencias

de caslillosyfortalezas;

LalerceraPartidalraladelderechoprocesal;

LacuartaPartidalraladelderechomatrimonial;

IlTomasyValiente,Francisco.Historiadelderechoespailol.Ed.Tecnos,Madrid,1979.citadoporSirven
Gutil!=z C. y Villanueva Colin, M. op. cit. P. 23.



La quinta Partida de los contratosyalgunasinstituciones de derecho civil;

LasextaPartidaseocupadel derechosucesorio; y

La septima Partida del derecho penal, con un titulo dedicado a la tortura

judicial.'·

Se ha dicho que esta obra es la famosa de la historia de los derechos

hispanicos, ya que tuvo aplicaci6nen losterritorios de America pertenecientes

a Espana.

g) Nueva Recopilaci6n. Ante la dispersi6n del gran numero de normas de

derecho real vigente en un reino determinado fue necesario hacer un

ordenamientoal quese lIamo recopilaci6n, quepodiaserprivadoodecaracter

oficial. Las primerasrealizadas porjuristas interesadosen reunir los textos, por

iniciativa propia y las segundas ordenadas por acuerdo de las Cortes y por

encargodel reyodealgunaotrainstituci6npublicayqueunavezdeterminadas

recibianlasanci6nregia.

DespuesdevariosencargosBartoiomedeAtienzaconsigui6terminaria labor que

lIev6el nombre de Nueva Recopilaci6nyfue Felipe" qaien la promulgo el14de

marzode1567.

Consta de nueve Iibros, divididos en titulos. AI frente de cada ley se alude a la

fecha y al autor de cada una de las normas originales, contiene las leyes,

ordenanzas y pragmaticas promulgadas entre 1484 y 1567 entre las leyes de

Toro, elementos contenidos en el ordenamientode Montalvo oen ellibrode las

Bulasy Pragmaticas,queajuiciodelosrecopiladoresmerecranserconsiderados

como derecho vigente

h) Novisima Recopilaci6n. Promulgada en 1805, reuni61as disposiciones

decaracterlegal,quenohabianendesusoyestabanincluidasenla

14 lbidem, p. 23. Nota (13)



Nueva Recopilaci6n 0 bien se enconlraban en pliegos suellos. La

importanciadeeslaobraparaiarecepci6ndeiderechoJuslinianoaumenlo

cuando a las Siele Partidas se Ie anadieron comenlarios de indole

romanisla. En las Indias, donde nose conlaba con derechos forales, su

importanciafuepraclica.

i) Leyes de Indias. EI derecho real legislado especificamenle para Iaslndias

consliluyola base para el derechoindiano. Cuandose hablade Leyesde

Indiasseenliendelodolipodenormasemanadasdel reoodesuConsejo

einclusodelasprincipalesauloridadesrealesresidenleenlaslndias.

la legislaci6n Indiana fue casuislica, ya que los problemas fueron resueltos

conformeseplanteaban;yparticular, yaquelasnormassedictaronconvigencia

paralugardeterminado; al respecto Garcia-Gallo seliala:

·Cuando se estimo conveniente aplicar una misma medida en varias provincias en

lugardepromulgarlaconcaraclergeneral,sediclorepitiendola paracada una de

lasprovincias".

EI Consejo de Indias fue siempre el6rgano centralizador de la politica y de la

legislaci6nreal,perodadaladistanciaexistenteentrelacorteylospuntosde

America las autoridades residente de las Indias lIevaron a cabo un proceso de

descentralizaci6n. EI derecho legislativo para las Indias generalmente fue

administralivo y para el derecho privado se utilizo el derecho castellano, de tal

manera que, el derecho romano tuvo mayor importancia que en Espalia, ya que

enlascoloniasnoexislieronderechosforales. 15

La enselianza del derecho romano en las Indias se manifest6 en las

universidades destacando entre estas las de Mexico y Lima que fueron las

primeras.

IS Sirven Gutitmz, C. YVillanueva Colin, M. op. OiL p. 24-25. Nota (1)



1.3. LaCodificaci6n.

Con el devenir del derecho romano en los diferentes pafses de Europa y America,

su aceptaci6n (Ia lIamada recepci6n) 0 de se rechazo, surge el interes por la

codificaci6n,estapretendelograrlafusi6ndelderechote6ricoypractico.EI

movimiento codificador se inici6 a partir del siglo XVIII en el centro de Europa, 10

quehastaelmomentosehabfarealizadoenestesentidoerancompilacionesque

muchasvecesresultabanca6ticosdebidoalexcesodearcalsmosycostumbres

queya noeran aplicables. Variosjuristasdieron su puntodevista acerca de los

principios 0 requisitos que deberfa contenerun c6digoy asl eljurista Jeremias

Benthamsenal6que lasdefiniciones debian serbreves, c1aras y sus reglasser

concisas, se debia a cubrir alguna rama del derecho y no ser una mezcla de

varias, debfaevitarsela referencia a otro sistemajurfdico para subsanarerrores

para resolver las dudas que se presentaran en su aplicaci6n,debfa serracional

como consecuencia no debia inclinarse a los que hist6ricamente se habla

formado. 16

Se necesitaba plasmas los principios dejusticia, de libertad, la dignidad de los

individuos, el ordenquedebfaguardarseyellose podia lograratravesdela

codificaci6ndelderecho. Comoresultadodeestemovimientocodificadorsurgen

el C6digo de Napole6n y el C6digo Aleman que sirven de modele de otres pafses.

1.3.1. C6digo de Napole6n.

EI C6digo fue promulgado el 20 de marzo de 1804 un ano antes, sus

Iineamientos principales se habfan sometido para su aprobaci6n al Consejo de

Estado para su integranteJean PortalisysusprincipalescolaboradoresBigot

Premeneu, TreilhardyTrenchet

Existi6 una segunda edici6n oficial (Code de Napole6n) ya que la primera se

denomin6 Code Civil de Francia y la tercera nuevamente retom6 el nombre de

Code Civil de 1816 cuando imperaba ia monarqufa. EI C6digo que en 1852 se

lIam6 nuevamente C6digo de Napole6n comprende un tftulo preliminar y tres

I6Margadan~GuillermoF.op.ciLP.31S.Nota(8)



libros: de las personas, de las cosas y de los diversos modos de adquirir la

propiedad.Sebas6enlascoslumbres,enelderechoromano,enlasordenanzas

reales y en las leyes revolucionarias, prevaleciendo las coslumbres, a su vez

alenuadasporelderechoromano.

Susliluyeel ocullo de la ley al cullo del derecho; modifica los conceplosmoralesy

eslospenelranenelderechoalravesdellegisladorinspiradoporladoclrinayla

jurisprudencia. Tieneelespiriludemoderaci6n noobslanle habersidoelaborado

despuesdelarevoluci6nyanlesdelareacci6n, y porende lieneeIcaraclerde

unalransacci6n de losdos periodos conservandoel espirilu de igualdaddel

primero,peroabandonandolasideasul6picasdelarevoluci6n

Arminjon,NoldeyWolfsenalanque:

"Ia recepci6n del derecho frances en muchospaisesfuefacililada porelcaracler

romanisla del C6digo de Napole6n. Los elemenlos romanos de la codificaci6n

francesaeranfacilmenteasimilablesenpaisesquevenianduranlesiglosbajoel

imperiodelderechoromano, comollalia, PortugalyEspaiiadondeeralanfuerte

la lradici6n romana que sus legisladores, al adoplar al derecho frances, la

modificaci6nparaaproximarloalderechodeRoma".

EI C6digo de napole6n posee una eslruclura brillante y un lenguaje sencillo y

c1aroquecumple con eldeseode Napole6n de conlarcon un ordenamienloque

dieraconsusimplelecluraelconocimienlodesusderechosacuaIquieraldeano

frances. No sucede 10 mismo con el C6digo aleman que tanlo en ellenguaje

comoensuconcepci6nespesadoyprofuso.

AI iniciodesuvigenciafueconsideradocon una expresi6n perfeclade derecho

positivofrancesquedabaseguridadasusjueces,quienessealenianallextoaun

cuando esle no eslaba 10 suficienlemenle claro ala inlenci6n del legislador,

surgiendoaslelmelodoinlerpretalivo.17

I7SirvenGutierrez,C.yViIlanuevaColin,M.Op.ciI.P.22.·Nota (I).



1.3.2. C6digo Civil Aleman.

(BOrgerliches Gesetzbuch 0 B.G.B). a causa de la tradici6n del Sacro Imperio

romano Germanico, los intelectuales de Alemania no senlian el derecho romano

como un derecho ajeno. En 1495 se reconoci6 el derecho justinianeo como

derecho comun, los derechos germanicos a pesar de sus meritos no pudieron

hacerfrenteelderecho romano, losderechosaut6ctonosalemanes nolograron

sobrevivir como sucedi6 al Norte de Francia. AI lade de los derechos

consuetudinariosexistieronnormaslegisladassobreaspectosfeudalesonormas

especiales para los judfos; es importante mencionar el Espejo de Sajonia en

dondeseenmarcabanlas costumbressajonas,tuvounavigenciaapreciableque

inclusosirvi6deinspiraci6nparaotraspartesdeAlemania.'8

Siguiendo el ejemplo de la codificaci6n francesa, se despert6 en Alemania el

deseodetenerunc6digocivilyfueen1874cuandosenombrounaComisi6nde

10juristasquerealiz6elprimerproyectodelc6digoaleman,elcualfuecriticado

porque su contenido estaba Iigado excesivamente al derecho romano y no

subsanalasnecesidadespracticasdelaepocayporende,senombrounanueva

comisi6n en el alio 1895, apareciendo un segundo proyecto que tambien fue

modificado,sepasoaunterceroyfinalmenteelcuartoproyectotuvoeXitoyentro

en vigor en el alio de 1990. esta inspirado en las Pandectas conteniendo una

partegeneralycuatrolibrosdedicadosalasobligaciones,derechosreales,

familiasysucesiones.'9

1.3.3.CodificacionesNeoromanistas.

La recepci6n del derecho romano mayor 0 menorgradotrajo como consecuencia

la aparici6n de los c6digos civiles frances y aleman, ya mencionados, perc la

importancia de estos no se concreto en su elaboraci6n sino que sirvieron de

modeloparadiferentespalsesdelmundo;aestoseleconoceconeInombrede

codificacionesneoromanistas.

II Sarfani, Mario, Introducci6n aJ estudio del deredlO comparado, lmprenta Universitaria, Mexico,
1~t1';::;106. citado por Sirvent Gutierrez, C. y Villanueva Colin, M. op cil. Pig. 29. Nota (I)



EI C6digo aleman influy6 en los c6digos de Suiza, Austria, Jap6n y en el C6digo

chino pre comunista.

EI C6digo Civil de Suiza, ademas de la influencia francesa, recibi6 la del C6digo

aleman.

a) Holanda. Antes de la invasi6n de los romanos el territorio de Holanda

(nombre dado por los espanoles en el siglo XVI de las provincias Unidas

del Norte), estaba ocupado por los celtas, batavos y frisones, quienes no

lograron oponerse a la dominaci6n romana. Durante los siglos IV Y V se

establecieron en el norte los sajones yen el sur losfrancos. En el siglo IX

lIegolainvasi6nn6mada,despuesdevariosconflictosenelsigloXV paso

a depender de la casa de Hamburgo. En el siglo XVI el dominic espanol se

hizo presenteyfue hastael sigloXVl1i cuando la conquista francesatrajo

como consecuencia la imposici6n del C6digo Civil frances en 1811. Tres

anos mas tarde el Rey Guillermo de Holanda promovi6 la creaci6n de un

C6digo Civil propio, perc el objetivo no se logro en virtud de la

incorporaci6n de Belgica a los Paises Bajos; una comisi6n de juristas

acepto la influencia del C6digo Civil frances en el proyecto de 1826.

Posteriorrnente, en el ano de 1831 se realizo un nuevo proyecto

atendiendo a las tradiciones y necesidades de los Paises Bajos, este

ordenamientoentr6envigoren1838.

b) Belgica.enel ano de 57 aCfueconquistada porCesas, convirtiendoseen

provincia romana, por su situaci6n geografica los pueblos germanicos

lIegaronalterritorioperoenelsigloVfueocupada porlosfrancos. Durante

la Edad Mediaestuvodivididaenestadosfeudales,algunosdominadospor

el imperio gerrnanico, posteriorrnente bajo el reinado de Felipe II por

Espana. Las ideas de la Revoluci6n francesa se hicieron presentes y

Napole6n realizo la unificaci6n del Pals, el C6digo Civil frances fue

adoptadoporBelgicaen 1807.



c) Suiza. A partir de 1032 el territorio de Suiza qued6 integrado al sacro

imperio Romano Germanico y dependi6 de diferentes senores feudales,

quedando finalmente bajo el dominic de la casa de Hamburgo, en 1218,

despues de diferentes luchas, la influencia del absolutismo durante los

siglos XVII Y XVIII Y el anquilosamiento de las antiguas instituciones

convirtieron los antiguos cuerpos municipales en c1ases cerradas de tipo

oligarquico. La Confederaci6nHelveticaconformado porcantonesmuestra

unaorganizaci6npoliticapropia.

Cada canl6n tenia sus leyes particulares y un grupo de estes se inspiro para la

elaboraci6n de sus leyesen el C6digo frances, asi como olros en el austriacoy

tambienenel italiano. LaConstituci6n Suizaen 1798ensu articulo 48 expreso la

idea de unificarel derecho, peroeshasta 1907cuandodespuesdevarios

trabajos fue aprobado el C6digo Civil que entro en vigor en 1912, redactado en

aleman, frances e italiano, y comprendi6 10 relativo a las personas, familia,

sucesiones y derechos reales. Se caracterizo por su forma de expresi6n clara y

sencillade maneraqueprevalecesucaracternacional de los principiosjuridicos,

locualleconcedealjuezlosmasbastospoderes,autorizandoleajuzgarsegunel

casoconforme a la equidad. Esta catalogado entre las legislaciones germanicas

en cuanto a que adopta el metoda cienlifico dellegislador aleman, perc es

aceptado tambien como la primera tentativa de codificaci6n del derecho. Se

puedenconciliarlasdivergenciasexistentes entre los conceplosjurldicosde la

SuizagenmanicaconaqueliosotrosdelaSuizaRomana.

Pormediode laConstituci6n de 1848 Suiza setransformo de confederaci6n en

federaci6n, el Poder Ejecutivo se confi6 al Consejo Federal (c6digo de siete

miembros) cuyasedefue laciudad de Berna. EI 29de mayo de 1874sereformo

laConstiluci6n, se legisloen materia laboralysocialseintrodujoenreferendum

legislativo queobligo a someter a consulta popular a toda ley20

d) Turqu(a. Este pais para sustituir sus antigua leyes otomanas adopto el

C6digoCiviisuizoypromuigoen 1926,con base en este,elsuyoqueentro

envigoralanosiguiente; laaplicaci6ndelC6digoCiviiturconohasidofacii

20 SirventGutierrez, C. y Villanueva Colin, M. op. cit. P. 31. 32. Nota (J)



debido a la contraposici6n de la norma establecida y los conceptos

religiosos, morales, sociales yecon6micos de e3ste pais en relaci6n con

Suiza. Por ello se dice que el C6digo turco esta en un proceso de

formaci6nconlaayudadelajurisprudenciaydeladoctrinamuydiferente a

lospiasmadoporelC6digoCiviiSuizo

e) Portugal. Los draganos, los celticos y los lusitanos fueron de los

principales que habitaron la regi6n. Destacaron los lusitanos por su

aguerrida lucha en contra de los romanos siendosometidos porel Publio

Licino Craso en el ario 94 aC

Posteriormente, al igual que Esparia, fue ocupado por los musulmanes. Despues

devariasluchassepretendi6unirlascoronasespariolasyporluguesaspara

obtener un beneficio econ6mico para ambos paises, sin embargo, esto no fue

posible. Mas tarde el ejercito napole6nico invadi6 Lisboa y la familia real se

refugio en Brasil; con la ayuda de Inglaterra. Porlugallogro la expulsi6n de los

franceses y posteriormente de los ingleses. A pesar de los conflictos la

codificaci6nenmateriacivilestuvoinspiradaenlosprincipiosde derecho romano

can6nico.

EI C6digo Civil, porlugues de 1867 tom6 en cuenta para su elaboraci6n el C6digo

de Napole6n, el austriaco, el italiano y el proyecto del espariol de 1851; se

considerocomo uno de los mas sobresalientes del sigloXIX.

1) Brasil. Los primeros colonizadores de Brasil fueron los porlugueses. En

180810ssoberanos portugueses lIegaron a Brasil huyendode la metr6poli

antelainvasi6ndelastropasnapole6nicas; esteacontecimientobeneficio

alPals,seacrecent6suimporlanciaylogrolaliberaci6ndesucomercio.

En 1822 Brasil se independizo de Portugal y Pedro, hijo de Juan VI, se declaro

emperador del mismo, durando nueve arios como mandatario. En 1831 un golpe

mililar 10 obligo a abdicar a favor de su hijo Pedro II quien gobern6 durante 49

arios. En 1889, Pedro II fue derrocado porel ejercito proclamando la Republica.

Lalegislaci6n porluguesa duro vigente en el territorio brasilerio hastasu



independencia, a partir de ese momento se intento elaborar una nueva

Legislaci6n, sellevaron a cabovariostrabajosencaminados a la realizaci6n, se

lIevaron a cabo varios trabajos encaminadosa la realizaci6n de un c6digo civil,

despuesdevariosintentossepublicoen 1916; enel sepercibe una gran

influenciade latecnicajurldica alemana del C6digo Civil de 190O,sobretodoenla

parte general. Elderechonacional influy6 en la parte de familia; encuantoallibro

delascosas, inicia con la posesi6n, inspiradaen ladoctrinade Ihering;referente

a lapropiedadyalatransmisi6ndelasobligacionessigueel sistemaromano;en

derechosucesoriosigue a las principales legislaciones de los palseslatinos.

EI C6digo Civil de Brasil se presenta de forma clara, practica y popular, de tal

manera que puede compararse con el C6digo Civil de Suiza.

g) Mexico, Antes de la conquista espanola, el derecho imperante en el

territorio mexicano, se Ie conoce como derecho indfgena, de caracter

consuetudinario plasmado en c6dices que manifiestan la organizaci6n

politica,socialyjurfdicadelaepoca

Tras la destrucci6n del imperio azteca y la conquista de la gran Tenochtitlan en

1521, Cortes fue nombrado gobernador en 1522, perc fue hasta 1542 cuando

Antonio de Mendoza, primer Virrey de la Nueva Espana comenz6 a aplicar las

leyesespanolasenelterritorioconquistado, no siendo del todo apropiadasy

dando lugara la elaboraci6n de leyesespecificas para las coloniasespanolasen

America.

Elderechoromano-can6nicolleg6aMexicoatravesdelderechocastellano, mas

tarde fue creado underechopropiosindesterrarla influenciaromanista, quese

hizo presente a traves de las Siete Partidas de Alfonso X, EI Sabio y de la

aplicaci6ndeiasLeyesdeindias

Despuesdela Independenciade 1821 surgi6en interes de crear una legislaci6n

En 1870 apareci6 el primer C6digo Civil con una marcada influencia del C6digo de

Napole6n, mas tarde en 1884 se promulgo un nuevo C6digo mas acorde a las



necesidades del Pals y cuya vigencia duro hasta 1932, fecha en que entro en

vigorelC6digoCivilqueactualmenterigeenel DistritoFederal. 21

Comoesdeadvertirse, el sistemajuridicoque actualmente rigeen nuestro pais,

tieneunprocesoatravesdeltiempoyaespecificados, dandosu inicioen Italia,

pasandoporFranciaylograndoconsolidarseen Espana para concluiren Mexico;

asipues la introducci6n del derecho europeo en Mexico como tronco comun de

nuestrosistemajuridico.

1.4. Caracteristicas del Derecho Penal y Procesal Gennano

Cuando mencionamos las caracterlsticas del Derecho Procesal Penal durante su

evoluci6n podrlamoscitarmuchos autores que clasifican con algunasdiferencias

unos de otros al Derecho Procesal Penal, perc en muchos de los casos, esas

clasificaciones corresponden a un Derecho Procesal Penal mas evolucionado y

enelquelaclasificaci6ndesuscaracterlsticasseharealizadoanalizandolos

actualesconceptosy-principiosfundamentalesquerigenestarama del Derecho.

Portantoes necesario que se realice un analisis de las caracterlsticas de aquella

evoluci6nquesedaatravesdelostiemposantesdepoderanalizarlas modernas

definiciones existentes sobre las caracterlsticas actuales del Derecho Procesal

Nos ha parecido que los vestigios hist6ricoscaracteristicos del Derechogermano,

conocidosennuestrosdlas, representancon mas propiedad laevoluci6n de una

sociedad primitiva que aquellos que describen los sistemas de enjuiciamiento

centralesdeGreciay Roma, correspondientes a sociedades mas evolucionadas

politicamenteyaformasculturalesmasavanzadas,raz6nporlacualharemosun

estudio del Derecho germano, a pesar de que ello implica no respetar la

cronologiahist6rica

'EI Derecho germane antiguo (sigloVIl yanteriores) es eltipo acusatorio privado

de su sistema de enjuiciamiento y unido a el, el fuerte sentido subjetivo desu

21 Ibidem, pag. 33. Nota (1).



verificaci6n probatoria. No conocla nuestra actual separaci6n entre infracciones

civilesypenales.

Toda infracci6n era considerada como un quebranto de la paz (Friedensbruch)

comunitaria, perdiendoporelloelinfractorlaprotecci6njurldicadelacomunidad,

10 que implicaba para el laperdidadela paz(friedlos),estoesquedaba a merced

de sus congt'meres. Aun cuando un numero pequeno de infracciones,las mas

graves,lrafancomoconsecuencialaperdidadelapazenunsentidoabsoluto,al

quedarel infractor a merced de cualquierinlegrantede lacomunidad, que tenia

derecho a perseguirlo hasta matarlo (perdidatotal desu personalidadjurfdica),la

regia general, para la gran mayorla de las infracciones, solo autorizaba la

reacci6n del ofendido y su parentela (sippe) 0 tribu, rasgo distintivo del Derecho

germanoantiguo, segun ya 10 advertimos, circunstanciaque implicaba solo una

perdida limitada de la protecci6n comunitaria, de la paz 0 de su personalidad

jurldica.

Parasatisfacerelintermenospreciadoseautorizabaalavictimayasufamiliaa

restablecerla paz mediante el combateolaguerra (fehde)ylavenganzafamiliar

(blutrache).22

Estetipo devenganzaffsicaodeclaraci6n de guerra al ofensorysu familia abri6

paso, progresivamente, a una instituci6n tipica del Derecho germane: la

composici6n (SOhnevertrag). EI ofensor si acordaba una enmienda 0 reparaci6n

econ6mica con el ofendido (bube), estoes, ?iseperfeccionaba entre ambos un

contrato reparatorio (SOhnevertrag), eVitabalavenganzadelofendidomedianteel

pago de una reparaci6n en bienes; laexpiaci6ndesucrimensecompletabacon

el pagodel preciode la paz a la comunidad (Friedensgeld), medianteelcualel

ofendidorecuperabasuprotecci6njurfdica, endefinitiva, su personalidadjuridica

completa.Encambio,loscrlmenesmasgravenoeransusceptiblesdeexpiaci6n,

laperdidadelaprotecci6ncomunitariaydelapersonalidadjurldicaeraabsolutay

definitiva,yel quedabaa merced delavenganzaypersecuci6n decualquierade

los integrantes de la comunidad". 23



1.5. Caracteristicas del Derecho Penal y Procesal Griego

'EI origen del procedimienlo penal, se remontaa lasviejascostumbresyformas

observadasporlosaleniensesenel DerechoGriego, en dondeel Rey,elConsejo

de Ancianos y laAsamblea del Pueblo, en ciertos·casos, lIevaban a cabojuicios

orales, de caracler publico, para sancionar a quienes ejeculaban aclos

alenlaloriosen conlrade ciertos usos0 coslumbres. Para esosfines, el ofendido

ocualquierciudadano presenlaba ysoslenia acusaci6n anleel Arconle, el cual,

cuando no selralaba de delilos privadosysegun el caso, convoc.aba al Tribunal

delAre6pago,aldelos EphelasyaldelosHeliaslas.,24

'Elacusado,sedefendia porsimismo,aunqueenciertasocasionesleauxiliaban

algunas personas; cada parte presenlaba sus pruebas,formulaba susalegalos,y

enestascondicionesleauxiliabanalgunaspersonas;cadapartepresenlabasus

pruebas, formulaba sus alegalos, y esas condiciones, ellribunaIdiclabasenlencia

anle 'los ojos del pueblos'. 25

Por su parte Barragan Salvalierra, "EI Derecho griego supero la concepci6n

privada del delilo. Precisamenle, los dividi6 en publicos y privados, segun

lesionaran un interes comunilario 0 uno individual. Su sislema de enjuiciamiento

se caraclerizo por inlroducir para los primerosla acusaci6n popular, facullad de

cualquier ciudadano de perseguir penalmente al infraclor. Conforme a su

organizaci6n polilica y como consecuencia de la concepci6n de que el poder

residia en la soberanfa ciudadana, el regimen aleniense eslableci6 la

participaci6ndirecladelosciudadanosenlalareadeacusar.Losdelilosprivados,

en cambia, solo permilfan la persecuci6n del ofendido 0 sus suslitulos (padre,

lulor, amo). Como en lodos los pueblos anliguos, el juicio era oral, publico y

concilialorio·. 26

Enlaepocaanliguacorrespondienle a la de los griegos, ycon la aparici6ndelas

ciudadeseslado,seempiezaadiferenciaralprocesocivildelpenalyadelerminar

~ ~~~:;'~.C~;'N~:~~~mexicanode procedimientos penales. Ed. Cardenas. Mexico, 200 1, p. 22

26Bamgan Salvatierra, C.op. cit p. 69. Nota (22).



algunascaracteristicasdel derecho penal ytambien del derechoprocesal que un

semantenianunidas.

1. Los ciudadanos tomaban parte del procesopenal.

2.Elprocesopenaleradecaracteroral.

3.Elprocesopenalerapublico.

4. Sedistingulanlosdelitospublicosyprivados.

5. Laacusaci6ndelosdelitospublicoscorrespondiaatodoslosciudadanos.

6. La acusaci6n de los delilosprivados correspondla al ofendido osusparientes.

7. Latorturaeraunmedioordinariodeprueba.

1.6. Caracteristicas del Derecho Penal y Procesal Romano

Los romanos, paulatinamente, adoptaron las instituciones del derecho Griegoy

con el transcurso del tiempo las transformaron, otorgandole caracterfsticas muy

particularesque,mastardeservirlan, a manerade moldeclasico, paracimentarel

modemo Derecho de Procedimientos Penales.

Colin Sanchez Hace enfasis en los expresado por Vicenso Manzini quien

manifiesta: "Estudia sistematicamente y en forma amplia estes aspectos; al

referirse al proceso en el Derecho Romano, proporciona datos muy completos

sobreelmismo;poreso,enunordengeneral,seguirelaexposici6ncontenidaen

su"Tratadode Derecho Procesal Penal".27

"En la epoca mas remota del Derecho Romano, se observo un formulismo

acentuado que, a su vez, en parte, constitula un simbolo. Adopto un caracter

privado;lasfuncionesrecaianenunrepresentantedeIEstado,cuyafinalidad

consistfaenresolverel conflicto, tomandoencuentaloexpuesto porlaspartes"28

Durante el sistema gubernamental (de los mas antiguos que se conocen), los

Reyes Administraban justicia; EI maestro Colin Sanchez, hace referencia a 10

manifestado por Leo Bloch, quien refiere que, "al cometerse un delilo de cierta

gravedad, los quaestoresparricidio conociande los hechos, y losduoviri



perduellionis de los casas de alta traici6n, perc la decisi6n, generalmente, la

pronunciabael Rey:29

Confrecuencia, durantela Republica, EISenadointervenia en ladirecci6n de los

procesos, ysi el hecho era de lesa majestad, obedeciendo la decisi6n popular,

encargaban a los c6nsules las investigaciones.

En los asuntos criminales, en la etapa correspondiente a las "legis acciones". La

actividaddel Estadosemanifiesta, tantoenel procesopenal pubIico,comoenel

privado. Enel privado, el Estadoeraunaespeciedearbitr6: escuchabaalas

partesybasandoseenloexpuestoporestas,resolviaelcaso

Estetipodeprocesocay6endescn3dito,porlocualfueadoptadoelproceso

penal pUblico, lIamadoaslporqueel Estadosolointervendriaenaquellosdelitos

queamenazabanelordenylaintegridadpolitica.

Mas tarde, en esta misma etapa, se cay6 en el procedimiento inquisitivo,

iniciandoseel uno del tormento que se aplicaba al acusadoyaunalostestigos;

juzgaban, lospretores, proc6nsules, los prefectos y algunos 0 trosfuncionarios

EI Estado, a traves de sUbr6ganos determinados y atendiendo al tipo de

infracci6n, aplicada invariablemente penas corporales 0 multas, patentizandoasi

laejemplaridad.

EI proceso penal publico, revestfa dos formas fundamentales: la cognitio y

accusatio; la primera, la realizaban los sUbr6ganos del Estado, y la segunda, en

ocasiones,estaba a cargo de algun ciudadano.

En lacognitio, consideradacomo laforma mas antigua, el Estadoordenaba las

investigaciones pertinentes para lIegaral conocimiento de laverdad,sintomaren

consideraci6n al procesado, porque solamente se Ie daba injerencia en

consideraci6nal procesado, porquesolamenteseledebeinjerenciadespuesde

pronunciadoelfallo,parasolicitardelpuebloseanularalasentencia.

"Colin Sanchez,G. op. cit. p. 25. Nota (24)



Silapetici6neraaceptada, habfa que someterse a un procedimiento(anquisitio),

enelcualsedesahogabanalgunasdiligenciasparadictarunanuevadecisi6n.

La accusatio, surgi6 en el ultimo de la Republica y evoluciono las formas

anteriores;durantesuvigencia,laaveriguaci6nyelejerciciodelaacci6nse

encomend6 a un acusador representante de la sociedad, cuyas funciones no

eran, propiamente, oficiales, la declaraci6n del derecho era competencia de los

comicios,delascuestionesydeunmagistrado.

Con el transcurso del tiempo, las facultades conferidas al acusador fueron

invadidas por las autoridades mencionadas: sin previa acusaci6n formal

investigaban, instrufan la causa ydictaban sentencia.

AI principio de la epoca imperial, el Senado y los emperadores administraban la

justicia; ademas de los tribunales penales, correspondfan a los c6nsules la

informaci6n preliminar, la direcci6n de los debalesjudiciales y la ejecuci6n del

fallo.

Bajoel imperio, el sislema acusalorio nose adoplo a las nuevasformaspolflicasy

comolaacusaci6nprivadasellegoaabandonarporlosinleresados,seeslableci6

elprocesoextraordinarioparaquelosmagistrados,alfallarlaacusaci6nprivada,

obligaloriamenle lollevaran a cabo. 30

De 10 apuntado, se concluye: en el procedimienlo penal romano (salvo la elapa

del DerechoJuslinianeodelaepoca imperial), losaclosdeacusaci6n, defensay

decisi6n, se enconlraban a personas dislinlas, prevaleci6 el principio de

publicidad (Manzini) la prueba ocupo un lugar secundario y la senlencia se

pronunciabaverbalmente, conformea laconcienciadeljuez.

Derivadode loanleriorenumeraremos las caraclerislicas del derecho penal ydel

derechoprocesal:

1. Dislinci6n enlre el derecho penal publico del privado; el primero eslaba

reservadoal paterfamilias en raz6n al amplio conceplode palria poleslad yel

"Ibicm, p. 26. Nota (24).



segundo alcognitioquese haciaanle un magislradocon untramileprevioanle

2. Lasentenciapodia serobjetodeapelaci6nante los comicioscenluriados.

3. En el derecho penal publico, eljuezacluabadeoficioyconampliospoderes,

representandoalacomunidadsinqueesluvierareglamenladoelprocedimiento.

Cabedestacarqueenel ultimosiglodela Republica surgi6 la Accusatlio, porno

ofrecerlacognitiosuficienlesgaranlfas, especialmente para las mujeres y los no

ciudadanos,yquesecaracleriz6por:

1. Eljuicioerapresididoporunpretor

2.lntervenlanenelprocesounjurado.

3.Elprocedimientoeraacusatorio.

4. Las partes podran defendersesolas0 pormediode advocatus.

5. Eljuradovotabaabsolviendo, condenando oen blanco

6.Elmagislradoimponralapena

7. Aparecen las primerasgarantfas para el acusadocomo las deser oido,la

Publicidadylaposibilidaddeserdefendidoporlerceraspersonas.

8. Las sentenciaseranorales.

Duranleellmperiotuvolassiguientescaracterrsticas:

1.Elprocedimientopasaaserinquisitivoysecreto.

2. Sepodraaplicareltormentoalacusado.

3. Lospoderesdeljuezerancadavezmayoreseinvadieronalosdelacusador

privadoyauna lostestigos

1.7. CaracteristicasdelDerechoPenalyProcesal Eclesiastico

En el Derecho Can6nico, el procedimienlo era inquisitivo: fue instaurado en

Espana porlosVisigodos (C6digode Eurico),ygeneralizadodespues,dejandode

tenervigenciaenlaepocadela Revoluci6n Francesa



Seinslituyeronloscomisarios, qUienespraclicabanpesquisasparahacersaberal

Tribunal del Sanlo Oficio la conducla de los particulares, en relaci6n a la

imposici6n Episcopal, se encomend6 a dos personas laicas la pesquisa y la

denunciadelosherejes; yen los inquisidores seconcenlraron Iosaclosy

funcionesprocesales.

Las denuncias an6nimas eras rechazadas; se requerla la firma, despues, se

exigi6quesehicierananle"escribano·ybajojuramenlo.

Losinquisidores;laconfesi6n,fuelapruebaporexcelenciayparaobtenerla

empleaban el tormenlo; no era admilida la defensa, haclan comparecer a loda

clasedelesligos;losjuicioseransecrelos,seulilizabalaescrilurayeljuez

gozabadepoderesampllsimosparaformarsuconvicci6n. 3
'

Resumiremosdiciendoqueelderechoeclesiaslicosecaracleriz6porelsislema

inquisilivoysuscaraclerislicasfueron'

1. Seimpusolaindependenciadeljuez.

2. Seeslablecelaacusaci6ndeoficio

3. Seencomend61alareadeacusardeoficioaunfuncionarioespeciaI

denominadopromolor.

4.Sesubstiluyelaacci6ndelofendidoydesusfamiliaresporelpromolor.

5. Se limila la aclividad del ofendido y de sus familiares a un delerminado numero

dedelilos

EI procedimienlo penal mixto 0 comun, se fundamenla en el Derecho Can6nico;

se implanto en Alemania en el ano de 1532 y en Francia, en la Ordenanza

Criminal de Luis XIV. Sus caraclerislicas, con las siguienles: duranle el sumario

se observan las formas del sislema inquisilivo (secrelo y escrilura), para el

plenario,lapublicidadylaoralidad;paravalorarlaspruebas eljuezgozade

"Idem.Nota(24).



Iibertad absoluta, salvo casos excepcionales en los que regiael sistema legal 0

tasado.

EI proceso penal comlm, al decir de Juan Jose Gonzalez Bustamante, es "fruto de

las investigaciones de losjuristas de Bolonia y se implanta en Alemania, en la

Constituci6n Criminal Carolina en 1532 y en Francia en la celebre Ordenanza

Criminal de Luis XIV, el ana de 1670. losjueces disfrutaban del arbitriojudicial

como justificas del monarca. En Italia en el siglo XVI, los jurisconsultos Marsilio,

Julio Claro, Farinacio y Menocio, establecieron las normas del procedimiento

criminal y la libertad en la defensa del acusado, asf como la investigaci6n de

defensores. En el Derecho Germanico el procedimiento se distingue por el

formalismodelproceso;eldirectamenteofendidoporeldelitoparadarleimpulso

reclamaba su derecho por medio de la venganza (se aplicaba el juramento

purgatorio, las ordaliasyel Juicio de Dios). EXist!aunacompletaseparaci6nentre

lasfuncionesinstructorasylasquecorrespondenalperiododejuicio.

EI juez que instruye no es el mismo que falla. En la Ordenanza Carolina, asi

lIamada por haberla decretado el Rey Carlos I de Espana y V de Alemania, se

desconoci6a la confesi6n del absoluto valorprobatorio que teniaenelproceso

penal can6nico; senecesitabaquefueraacompanadadeotrosmediosdeprueba.

En Francia,eljuezinstructorera el arbitro en losdestinos del acusadoyaldirigir;

y das formas al proceso, al disfrutar de ilimitado arbitriojudicial, establecfa los

fundamentos sobre los cuales se levanto todo el procedimiento, sentenciado al

acusado en secreto, sin olrlo en defensa, sin hacerle saber ei nombre de su

acusador, empleando la pesquisa y el tormento como fecundo sistema de

intimidaci6n. 32

1.9. Procedimiento Penal en el Derecho Prehispanico.

EI Derecho prehispilnico, no rigi6 uniformemente para todos los diversos

pobladores del Anahuac, puesto que constituian agrupaciones diversas

"Silva Silva,l. op. cit. p. 57. Nota (28).



gobemadaspordistintossistemasyaunquehabfaciertasemejanza, las normas

jurfdicaserandistintas.

Elderechoeraconsuetudinarioyquienestenfanlamisi6ndejuzgarlotransmitfan

degeneraci6nengeneraci6n.

Para decretar los casligos y las penas, no bastaba unicamente la ejecuci6n del

iHcito penal; era menesler, un procedimiento que las justificara, siendo de

observanciaobligatoriaparalosencargadosdelafunci6njudiciaI.

Existfanlribunales:reales,provinciales,juecesmenores,decomercio,militaretc.,

aldelitocometidoyalacategorfadelsujeloinfractor.

La primera de elias lIamada Tlaxitlan , era la de lajudicalura. En ella vivfanelRey,

los c6nsules, oidores y principales nobles y se usaba lambieln ahorcamienlo,

lapidaci6n 0 achocamienlocon palos.

Era ese el sitio en donde se juzgaba a los nobles y c6nsules, condenandolos a

muerte, destierro 0 a serlrasquilados 0 puestos en prisi6n en jaulas "recias y

grandes.

Los procesos nosufrfandilaci6n,se resolvianen un termino corto,noseadmilia

cchecho,nosefavorecfaalinculpadoyengeneral,lajusticiaseadministrabacon

granrectitud.

Otrasala, era dedicada a los consejeros de guerra, Tequiacalli.

En el reino de Mexico, el monarca era la maxima autoridad judicial, delegaba sus

funcionesenunmagislradosupremo,doladodecompetenciaparaconocerdelas

apelacionesen materia criminal; asuvezestenombraba a un magistrado para

ejercer iguales alribuciones en las ciudades con un numero de habitantes



considerableyestemagistradodesignabaalosjuecesencargados de los asuntos

civiles y criminales.

Tomandoencuentalaclasificaci6ndelosinfraccionespenalesenlevesygraves,

para conocer de las primeras se designaban jueces, cuya competencia

comprendla, solamente la de un barrio determinado la ciudad. Las infracciones

graves, se encomendaban a un tribunal colegiado, integrado por tres 0 cuatro

jueces; losjuecesmenores, iniciabanlasactuacionesprocedentes,efectuabanla

aprehensi6n de los delincuentes, instrulan el proceso en forma sumaria y el

magistradosupremoeraquiendecidlaendefinitiva.

EI maestro Colin Sanchez, refiere 10 manifestado por Lucio Mendieta y Nunez,

quien apunta que: "Iosencargados de tales atribucionesestabandistribuidosen

salas: una para loscivil,otra para 10 criminal y unatercera para quienesconoclan

delosasuntosmilitares;encadasalahablacuatrojuecesycadauno tenia a sus

ordenesvariosescribanosyejecutores. 33

Los fallos eran apelables y ante el monarca se interponia el recurso; "EI Rey

asistido de otres jueces, 0 de trece nobles muy calificados, sentenciaba en

definitiva."

Los ofendidos, podian presentar directamente su querella 0 acusaci6n;

presentabansuspruebasyensuoporlunidadformulabanalegatos.

Existia elderecho a favor del acusado para nombrar defensor 0 defenderse porsi

mismo,asistidosporpatrenos,tepantlatoanioporrepresentanteS,tlanemiliane.

En materia de pruebas, existian: el testimonio, la confesi6n, los indicios, los

careos y la documental y solamente en casos como el de adulterio 0 cuando

existian vehemente sospechas de que se habia cometido algun otro delito, se

permitialaaplicaci6ndeltormento para obtenerlaconfesi6n.

"ColinSanchez,G.op.cil.p.28.Nota(24).



Eran manifiestas algunas formafidades, por ejemplo: en la prueba testimonial,

quien rendlajuramentoestaba obligado a ponerlamanosobrelatierrayllevarlaa

loslabios,queriemdoseindicarconestoquesecomladeella.

EI limite para resolver el proceso, era de ochenta dias y las sentencias se

dictabanporunanimidadopormayoriadevotos

ElderechodelReinodeTexcocoeramuysimiiaralazteca

Alosjuecesordinarios,aunqueconunapotestadmuyrestringida,selesfacultaba

para ordenar la detenci6n preventiva de quienes cometian defitos, con la

obligaci6n de informarde ellos a losjueces superiores 0, en su caso,turnarlesel

asuntoparaseavocaranalmismo.

Lainvestigaci6ndelosdefitos,lareafizabanlosjueceslocales.

Contabanconuntribunalsuperiorenlopenalpefamufi,yloscasosmuygraves

seremilianalReyparasuresoluci6ncanzonzi.

D. DerechoMaya.

Entre los mayas, el Derecho estaba caracterizado por la extrema rigidez en las

sanciones y como los aztecas, castigaban toda conducta que lesionara las

buenascostumbres, la pazylatranquilidad social

La competencia residla, fundamentalmente, en el Ahua, quien en algunas

ocasiones podia delegarlas en los Batabes. Juntamente con los funcionarios

mencionados, actuaban algunos otros ministros que eran como abogados 0

alguacilesycuyaparticipaci6nsedestacabadurantelasaudiencias



Con relaci6n a las pruebas, el mismo autor indica: "hay probabilidad de que

hubiesenusadolassiguientes:laconfesional,refiriendosealoscasosdepeligro

de muerte: confesaban sus pecados y en otra expresi6n: ell05 confesaban su

flaquezas, hecho que indica el conocimiento que tuvieron del valor de las

confesiones, que no es remoto hubiesen empleado en materia judicial; la

testimonial,ya que hemosvistoel uso de lostestigos en el perfeccionamientode

toda Indole de contratos; y la presuncional, pues echaban maldiciones al que

presumranmentiroso,34

De 10 anterionmentetranscrito podemos decirqueesdesuma importanciaparala

elaboraci6ndenuestrotrabajodeinvestigaci6neldesenvolvimientode 105 hechos

hist6ricos puesto que a partir de ell05 conocemoscomo havenidoevolucionando

elderechoprocesal penal alolargodeltiempoysobretodo la importanciadeesta

materiahastanuestrotiempos.

1.10.1. Sistema Acusatorio,lnquisitivo y Mixto

La primitiva concepci6n del Juicio Criminal exigla un acusador, prevalecla el

interes privado, el del ofendido; posteriormente evoluciona y esta persona era

cualquiera del pueblo, procedimiento que a su vez evoluciona por introducirla

publicidadylaoralidad,

Ladecadencia de este sistema radica basicamenteen que para que funcionese

requiere que se de en un pueblo eminentemente educado en las virtudes

ciudadanas y que en la realidad este sistema no consulta 105 intereses de la

defensasocialyelinadecuadoritmodelavidacontemporaneacorrompidaporla

bajapollticaydondeestanausentaslasvirtudesclvicas

EI6rganojurisdiccionaise activa siempre ante la acusaci6n de 6rgano 0 una

persona, esto es, se acciona motivando al poder jurisdiccional para que actue

ante la apuesta en peligro de bienjuridico legalmente protegid0. 35

"Colin Sanchez, G. op. cit. p. 29. Nota(24)
"ClariaOlmedo,J,TratadodederechoprocesalpenaI.Ed.Edial.BuenosAires,Argentina.1960,p,665.



A.1.CaracteristicasdeIProcesoAcusatorio

1.-Eljueznoesun representantedel Estadoni unjuezelegidoporel pueblo. EI

juezesel pueblomismo, ounapartedeel,siesteesmuynumerosopara

intervenireneljuicio.Laacci6ncorrespondealasociedad,mediantelaacusaci6n

queeslibreycuyoejercicioseconfierenos61oalofendidoyalosparientes,sino

a cadaciudadano.

2. EI juez no funda su sentencia. Se limita a pronunciar un sl 0 no. EI juez por

tanto,nodajustificaci6nnimotivasusfallos,debidoasupodersoberanonotenla

porque rendircuentas ante nadieyporotro lado porsu faltade capacidad

intelectualytecnicaparar:notivarsentencias.

3. Los fallos eran inapelables. EI veredicto s610 es susceptible de recurso de

casaci6n por un tribunal que unicamente tlene facultad de examinar si se han

observadolasnormasderitoosilaleyhasidoaplicada.

4. Es como un duelo entre el acusadory el acusado en que eljuez permanece

inactivo.Laetapacontradictoriadeljuicioserealizaconigualdadabsolutade

derechosypoderesentreacusadoryacusado.

5. Si noexisteacusaci6nno podia haberjuicio, esdecir, en estos casos nohabla

acusacionesdeoficio.

6. Enelprocesosejuzgaelvalorformaldelaprueba,lacualincumbealacusador

yeljuezs610 evalua laforma yen ello se basa paraexpedirsu resoluci6n. La

presentaci6ndelaspruebasconstituyeunacargaexclusivadelaspartes.

7. Lalibertad personal del acusadoes respetada hasta el instanteenquesedicte

lasentenciacondenatoria.

8. Lalibertadpersonal del acusadoesrespetada.



9.Elveredictosefundamentaenellibreconvencimiento. 36

B.Sistemalnquisitivo

EI tipo inquisitorio nace desde el momento en que aparecen las primeras

pesquisasdeoficioyestoocurrecuandodesaparecelavenganzaycuandoel

Estado,velandoporsuconservaci6n,comprendelanecesidaddereprimirpocaa

poco cierlosdelitosy asl escomo naci6en Romayenlasmonarqulascristianas

delsigloXII,locualoriginaeldesusodelsistemaacusatorioquesepractic6hasta

elsigloXll1.

Bajolainfluenciadelalnquisici6nrecibi6elprocesopenalhondasmodificaciones

que lotransformaron porcompleto. Es asl que en algunos palses como Espana,

el sistema inquisitivo f1oreci6 gracias al compromiso de algunos reyes con la

iglesia cat6lica, como sucedi6 con la instalaci6n del tribunal de la Santa

Inquisici6n.

En este sistema el Juez, eselquepordenuncia, porquejas, porrumores, iniciael

procedimientode oficio, sededicaabuscarlaspruebas, examinaa lostestigos,

toda 10 guarda en secreta. Nohayacusado, la persona esdetenidaycolocadaen

uncalabozo.

Dura hasta la aparici6n de la Revoluci6n Francesa, cuya influencia se extiende

portodaEuropa,conelesplriturenovadordelosliberlarios,quegener6una

conciencia crltica frente a todo 10 que venia de la vieja sociedad feudal. EI nuevo

modeloproponlaenlugardelaescriturayelsecretodelosprocedimientos,dela

negaci6ndeladefensaydelosjuecesdelegadosdelpoderimperial,lapublicidad

yoralidadenlosdebates,laliberladdedefensayeljuzgamientodelasjurados,lo

cual gener61aextinci6n deestesistema netamente inquisitorio para aparecerel

denominado sistema inquisitivo reformado 0 sistema mixto.

l6 San Martin Castro Cesar Eugenio. ordenamientoprocesal penal nacional,Ed. Grijley, Lima.2000,p.685.

39



EI propio 6rgano jurisdiccional toma la iniciativa para originar el Proceso Penal

antelapuestaenpeligrodeunbienjuridicolegalmenteprotegidO,esdeciractua

deoficioyel Proceso Penal esexcesivamenteformal, rigurosoynopublico. 37

B,1. Caracteristicas del Sistema Inquisitivo

1.-Enestesistemaeljuzgadoresuntecnico.

2. Durarite el curso del proceso, el acusado es segregado de la sociedad,

mediante

lainstituci6ndenominadaprisi6npreventiva.

3. Eljuzgadores un funcionario designado porautoridad publica

4. Eljuzgadorrepresentaal Estadoyes superior a las partes

5. Aunqueelofendidosedesistiera,elprocesodebecontinuarhastasutermino.

6. Eljueztiene iniciativapropiaypoderesdiscrecionales para investigar.La

prueba,encuantoasuubicaci6n,recepci6nyvaloraci6n,esfacuItadexciusiva

deljuez.

7. Seotorga un valor a la confesi6n del reo, Iiamadalareinadelaspruebas.

8. Eljuezno Iiega a unacondenasi no haobtenido una completa confesi6n, la

cualmasdeunavezsecumpli6utilizandolosmetodosdelatortura.

9. Noexiste conflictoentre las partes, sino que obedece a una indagaci6ntecnica

por 10 que esta decisi6n es susceptible de apelaci6n.

10. Todoslosactoseransecretosyescritos

11. Elacusadonoconoceel procesohastaquelainvestigaci6n no esteafinada

12. Eljueznoestasujeto a recusaci6n de las partes.

13. La decisi6n no se adopta sobre la base del convencimiento moral, sino de

conformidad con el sistema de pruebas legales. 38

B.1.1. Principiolnquisitivo:

Esopuestoaldispositivoconsisteenqueeljueznoes sujeto pasivodelproceso

sino que adopta la calidad de activo porcuantoestafacultado parainiciarlofijarel

tema de decisi6n y decretar pruebas necesarias para establecer hechos, el



principioinquisitivohasidoasignadoalosprocesosendondesecontrovierteno

ventilan asuntos en que el estado 0 la sociedad tiene interes como aconteceen el

penal porque se considera de indole publicay, portanto no susceptiblesalade

terminaci6npordesistimientootransacci6n.

Este principio al igual queel dispositivono rigecon totalidad de sus presupuestos

porque las partes gozan de ciertosderechos comoesel de solicitar pruebas

Debido a los inconvenientesyventajas de losprocesos acusatorioseinquisitorios

y a modo de una combinaci6n entre ambos ha nacido la forma mixta. Tuvo su

origenenFrancia

La Asamblea Constituyente ide6 una nueva forma y dividi6 el proceso en dos

fases:unasecretaquecomprendfalainstrucci6nyotrapublicaque comprendia el

oral. EstaformacobrarealidadconelC6digodeinstrucci6nCriminaide1808yde

alii se difundi6 a todas las legislaciones modernas mas 0 menos modificadas,

pero manteniendo siempre el principio basico de la combinaci6n de las dos

formastradicionales

EI proceso mixto comprende dos periodos, en el primero tiene una mayor

influenciainquisitoriayelsegundocuandoaparececoneldecretodeenvio. Se

conjugatantoelSistemaAcusatoriocomoellnquisitivo.

EI ProcesoPenaltienedosetapas:

-Lainstrucci6n (investigaci6n)/Sistema Inquisitivo.

- EI juicio oral 0 juzgamiento /Sistema Acusatorio.

C.1. Caracteristicas del Sistema Mixto

C.1.1.Primerperiodo

1.lnstrucci6nescrita

2. Absolutosecreto.



3. Encarcelaci6n preventiva ysegregaci6n del inculpado

4. Direcci6n de la investigaci6n al arbitrio del juez, con mayor 0 menor

subordinaci6nalMinisterioPublico.

5.lntervaloarbitrarioentrelosactos.

6.Procedimientosiempreanalftico.

7. Decisi6n secreta 0 sin defensa 0 con defensa escrita, en 10 relacionado del

envlodelprocesadoaljuicioosobresuexcarcelaci6nprovisoria

C.1.2.Segundoperiodo

1. DesdeaqUl§lmomentonacelapublicidad

2. Seemiteporel MinisterioPublicoeilibeiodeacusaci6ncontraelreo,quiende

"inquisito" pas6a ser"acusato".

3. Cesaelam!lisisycomienzalasfntesis.

4. Se intima unjuicio que debfa hacerse a la vista del publico.

5.Sedalibrecomunicaci6naljusticiableyaldefensor.

6. Se da noticia de los testimonios de los cuales se valdra la acusaci6n en el

nuevoproceso

7. EI procesoenteroserepiteen audiencia pUblica Y los actos del procesoescrito

no son valederos si no se producen en el proceso oral. En otras palabras, el

proceso tiene dos fases: una que comienza con la fase preparatoria 0 de

instrucci6n, Ie sigue el juicio 0 procedimiento principal, cuyo eje central es el

debateylainmediaci6nentreeltribunalyelacusado

8. Siempreen la audiencia publica, en presencia del pueblo del acusadoyde su

defensor,elacusadordebereproducirysostenerlaacusaci6n;elacusadosus

descargosyeldefensorexponersusrazones

9. Debeleerselasentenciaenpublico.

10. Todo debe seguirse sin interrupci6n, estoes, sindesviaci6naotrosactos

C.1.3. Sistema Acusatorio Modernizado:

EI 6rgano jurisdiccional se activa ante la acusaci6n de un ente ajeno a la

administraci6n judicial (Ministerio PUblico) al producirse un delito. EI Ministerio

Publico esta a cargo de la etapa de la investigaci6n



CAPITULOII
MARCO CONCEPTUAL DEL PROCESO

1I.1.EI procedimiento penal.

Establecidas las exigencias que el desarrollo del presente capitulo requiere, es

necesario analizar no unicamente el procedimiento penal, sino todas las

consecuencias que del propio termino se infieren y relacionan con otras

concepciones; portal motivo es necesario definirel proceso penal, asi como el

procedimientopenal,distinguiendolasdiferenciasquecaracterizan a cada una de

estas.

EI Proceso Penal, es definido como: "EI conjunto de actividades y formas,

mediante las cuales los 6rganos competentes preestablecidos en la ley,

observandociertosrequisitos,proveen,juzgandoalaaplicaci6ndelaLeyPenal

en cada caso concrelo, para definirla relaci6njurldico-penal concrelay,

evenlualmenlelasrelacionessecundariasconexas".39

Claria Olmedo, Manifiesla: "EI Proceso Penal es el unico medio legal para la

realizaci6nefectivadel derecho penal integrador, esel instrumentoproporcionado

al Estado por el Derecho Procesal Penal, como unico medio id6neo para que sus

6rganosjudicialesyparticularesinteresadoscolaboren,frenteauncasoconcreto,

para el descubrimiento de la verdad y en consecuencia actuen la Ley Penal

Sustantiva. 4o

Porsu parte Rivera Silva, estimaque.aldefinirel proceso, la mayor parte de los

autores trasplantan las doctrinas del DerechoCivil alcampo penal, incurriendoen

confusiones,porlocualparaobtenerunconceptoprecisaesnecesarioolvidar

toda postura civiiista, de tal manera que para este autor el proceso es: "EI

conjunto de normasque rigen lasactividadesquesedesarrollanenunapartedel

procedimientoyquetecnicamentesellamenproceso".41

"PiDaPaJacios,J.Elproceso, 1971,Ed.Pomia.Mexico.p. 137.
"ClariaOlmedo,op.cilpag.49.Nota(35).
"RivcraSilva,M.ElprocedimienlOpenaJ,Ed.PomiaMexico,pag.8



CoHn Sanchez, indica; "No bastarfa, a un autentico estado de Derecho, la mera

existenciadelC6digo Penal para lograresefin, porquesehavistoatravesdela

historiaque,parallevarloacavo,esindispensablequelos6rganosestatales

competentes observen un conjunto de actos y formas, capaces dejustificar la

actualizaci6ndelapena,yestacircunstanciameconduce,precisamenteaunade

lasdisciplinasintegrantesdelordenamientojurfdico: "EI DerechoProcesal Penal".

Continuando con CoHn Sanchezquien hace referencia al destacado procesalista

Eugenio Florian, quien senala: "EI Derecho Procesal Penal, es un conjunto de

normasque regulanydisciplinanel procesoensuconjuntoyen los actas

particularesquelecaracterizan".43

Ensuma, podemosdecirquealderechoprooesalnosolocorrespondeelestudio

de las reglas procedimentales (formales), sino tambien las que se refieren a la

organizaci6n y funcionamiento de ciertos 6rganos y funcionarios, como el

juzgador, elacusador, eldefensor,eigualmenteotrotipodesupuestos, comola

capacidad,lalegitimaci6n, obstaculos, validez, etcetera

Considerandosuficientementedefinidoel procesopenal;esoportunoreferirnosa

la conceptuaci6n del procedimiento penal, para Gonzalez Bustamante "Es el

conjunto de actividadesyformas regidas porel Derecho Procesal Penal, que se

iniciandesdequelaautoridad publicaintervienealtenerconocimientodequese

hacometido un delitoy 10 investiga yse prolonga hastael pronunciamientodela

sentencia, donde se obtiene la cabal definici6n de las resoluciones del Derecho

Penal"."

Porotroladosedefinealprooedimientopenalcomo:"Elconjuntodeactividades

reglamentadas por preceptos previamente establecidos, que tienen por objeto

"Colin Sanchez, G. op. cit. p. 3. Nota (24).
"Ibidem,p.4.Nota(24).
"GoozAlezBustamante,J.Principiosdelderechoprocesalpenal,Ed.Porrua,1971,Mexico.208.



determinar que hechos pueden ser calificados como delito para, en su caso,

aplicar la sanci6n correspondiente". ~5

Resulta necesario destacar 10 manifestado por Carnelutti Francesco, "se ha

contempladodesdehacetiempolaoportunidaddeestablecerunadiferenciaentre

los dos conceptos de proceso y de procedimiento, los cuales, en ellenguaje

com(m, tienen el mismo significado; por tanto, con la voz proceso se quiere

significarelconjuntodelosactos necesarios para conseguirel resultado (en el

caso, paraobtenerel castigo), consideradosensu simultaneidad, estoes, fuera

deltiempo(sedirfa, en unafotografia, que los comprendetodos juntos); ycon la

voz procedimiento, en cambio, el conjunto de tales actos considerados en su

sucesi6n, y por eso en el tiempo (se dirla en un f1uiry, asf, en un film, que

representasudesarrollor 46

Cuando nos referimos al procedimiento Penal, es indispensable diferenciarlo del

Proceso. Proceso y Procedimiento no son terminos sin6nimos; la rama del

derechoprocesalpenal,nosoloestudialosprocedimientossino tambien en cierta

medida la organizaci6n y funcionamiento de algunas instituciones como fa

defensorfa de oficio, el Ministerio Publico, cuyo estudio no es esencialmente

procedimental.

En estascondiciones, elprocedimientosera laforma, sera el metodoempleado

paraqueelprocesopuedallevarseacabo;porlotanto,elprimeroesunconcepto

general que envuelve dentrode su senoel concepto proceso, yesteasuvez,al

juiclo.

Enatenci6naloanteriorexpondremosel procedimientopenal desdelaetapade

averiguaci6n previa hastalaejecuci6ndesentencia.

·'RiveraSilva,M.op.ciLp.14.Nota(41)
"Carnelutti Francesco. Derecho procesalcivil ypenal JI. Ed Juridicas, 1972,BuenosAires.P.S4.



11.1.2.1. Averiguaci6n previa

Conforme al interes del trabajo de investigaci6n que nos ocupa, es necesario

desarrollarlaprimeraetapadelprocedimientopenal,alrespecto cabe sefialarque

toda averiguaci6n previa se inicia mediante una noticia que se hace del

conocimiento del Ministerio Publico de la comisi6n de un hecho posiblemente

constitutivodedelito,talnoticiapuedeserproporcionadaporunparticular,un

agente 0 miembrode una corporaci6n policiaca o cualquier persona quetenga

conocimientodelaejecuci6ndeunhechopresumiblementedelictivo,perseguible

pordenuncia.

Cuandoesun particularquien proporcionadalanoticiadeldelito, seIe interrogara

enlaformaqueestablecelaleyprocesalpenal,dec6mosucedieron loshechos

as! como respecto de los testigos. Los requisitos de procedibilidad son las

condiciones legales quedeben cumplirse para iniciaruna averiguaci6npreviayen

sucasoejercitarlaacci6n penal contra el responsablede la conductatipica.

EI articulo 16 Constitucional alude a los requisitos de procedibilidad que son la

denunciaylaquerella.

Osorio y Nieto "Denuncia, Es la comunicaci6n que hace cualquier persona al

Ministerio Publico de la posible comisi6n de un delito perseguible de oficio.

Querella puede definirse como una manifestaci6n de voluntad, de ejercicio

potestativo, formulada por el sujeto pasivo 0 el ofendido con el fin de que el

Ministerio Publico tome conocimiento de un delito no perseguible de oficio, para

queseinicieeintegrelaaveriguaci6npreviacorrespondienteyensucasoejercite

laacci6npenal".47

41 Osorio y Nieto. Cesar. La averiguaci6n previa. Ed. Porrua,2000,Mexico,p.5.



Por su parte Rivera Silva, seriala: 'Una vez que se satisfacen los requisitos de

procedibilidad,estamosenaptituddeiniciarlosprimerosactosprocedimentales'.

Una vez que se hadado inicio a laAveriguaci6n Previa atrevesde los requisitos

deprocedibilidadserialadosconantelaci6n,cuandosetratededeIitofiagrante,la

autoridad ministerial cuenta con el termino de 48 horas para poder resolver su

situaci6njuridica, salvo en los casos de delincuencia organizada que podra

duplicarse. Dentro de este lermino la auloridad minislerial debera desahogar

cuantasdiligenciasconsiderenecesarias hasla lIegarallotal esclarecimienlode

loshechos

La averiguaci6n previa se inicia con una resoluci6n de apertura de la misma,

lambien conocida como aulo de radicaci6n, en la que se ordena las diligencias

que deban de praclicarseyporeslasesupone,quese hasalisfechoelrequisilo

de procedibilidadcorrespondiente.

Respeclo a la exislencia de la averiguaci6n previa en la forma legal como esla

estructurada en Mexico (es decir, bajo la exclusiva poleslad del Minislerio

Publico), estahadadolugaradosposicionesdiametralmenteopuestas. Aloque

es oportuno serialar que el Minislerio Publico conslilucionalmenle esla bajo la

IUlela del PoderEjeculivo, sea enel ambilofederalyensu casoen cada enlidad

federativodela Republica Mexicana.

Denlrode la primera posluraque noaceplafundamentaci6n conslilucional para

que eslaeslrucluradelaaveriguaci6nprevia, conlamoscon elIIamado "Padre del

Procesalismo' en Mexico, nos referimos a Don Nicelo Alcala Zamora y Castillo.

EI periodode la averiguaci6n previa ha recibidodiversos nombres, y para ellose

haconsiderandosunaluralezajuridica, o las especiales concepciones de sus

autores. 'Asi, se Ie llama lambien inslrucci6n adminislraliva Garcia Ramirez;

preparaci6n de la acci6n Rivera Silva; pre-proceso Gonzalez Buslamante;

"RiveraSilva,M.op.ciLp.47.Nota(41).



averiguaci6n fase A (C6digos de Yucatan y Puebla), fase indagatoria Briseno

Sierra; procedimiento preparatorio gubernativo Alcala Zamora." <9

Como se aprecia de comentarios anteriores, diversos procesalistas consideran

concepcionesdelaaveriguaci6nprevia,perosinperderlaesencia natural de 10

que en terminos generales establecen los c6digos procesales; portal motivoes

necesario mencionar 10 que al respecto precisa el C6digo de Procedimientos

Penalesparael Estadode Nayarit en su articulo 1°fracci6n I:

Fracci6nl."Eldeaveriguaci6npreviaalaconsignaci6ndelostribunales,que

comprende las diligencias necesarias para que el ministerio publico ejercite la

acci6npenaloSo

De acuerdo a 10 anterior cabe referir que "EI Ministerio Publico propondra el

ejercicio de la acci6n penal mediante la consignaci6n ala Autoridad Judicial

solicitandodeserprocedenteselibre lacorrespondiente orden deaprehensi6n,

acatando 10 previamente establecido en el articulo 16Constitucionalquealaletra

dice 'No podra Iibrarse orden de aprehensi6nsino porautoridadjudicialysin que

precedadenunciaoquereliadeunhechoquelaLeysenalecomodelit0, .. ".

De la anterior transcripci6n se deduce, que la averiguaci6n previa es facultad

exclusiva del ministerio publico para practicarla en pro de ejercitarlaacci6npenal,

unavezcubiertosiosextremosdeiosarticulos16y19deiaConstituci6nGenerai

delaRepliblica.

A.Concepto.

Para estaren posibilidadestecnicas de arribara unapercepci6n del conceptode

la averiguaci6n previa, esnecesarioreferimosa los siguientes autores:

:~~;~::=~~~~ Penal.. del Estado de Nayarit, 2008. pAg.2



CoHn Sanchez, "Etapa procedimental en la que el Estado por conducto del

Procuradoryde los agentes del Ministerio Publico, en ejercicio de la facultad de

Policia Judicial, practica las diligencias necesarias que Ie permitan estar en

aptituddeejercitar,ensucaso,laacci6npenal,paracuyosfines,debenestar

acreditados los elementos del tipo penalyla probableresponsabilidad".51

OsorioyNieto, "Etapa procedimental durante lacual el 6rganoinvestigadorrealiza

todasaquellasdiligencias necesarias para comprobar, en sucaso, el cuerpo del

delitoylaprobableresponsabilidad,yoptarporelejerciciooabstenci6ndela

acci6npenald2

B.Objeto.

Porloquerespectaal objetodelaaveriguaci6n previa, es de considerarse

tambiemqueotrosdoctrinilasestablecendelobjetodelaaveriguaci6nprevia

Aunqueconfrecuenciaseafirmaquedentrodelaaveriguaci6n previasedebera

tratardeconfirmarlaexistenciadeltipodelictivoylaprobable responsabilidad del

autor,laverdadesquedetalafirmaci6nresultaestrecha,cuandoconfrontamosla

seriedecometidosestablecidosen la ley.

Dentro de la averiguaci6n previasedebera:

1. Darasistencia a victimasde delito. La que consisteen asistencia medica,

psicol6gica, social y legal, asi como la restituci6n de ciertos bienes

tutelados poria ley.

2. Aplicarciertas medidascaulelares (obviamente, de naturaleza anticipada,

como 10 es asegurar vestigios, ordenar detenciones en los casos

"ColinSanchez,G.op.cit.p.311.Nota(24).
"Osorio yNieto,op. ciL p. 4. Nota (47).



especificamente establecidos, vigilar lugares 0 casas (aseguramientos).

sustituirladetenci6nporcauci6n,protestayarraigo.

3. Realizarlainvestigaci6n.

4. Desahogar medios probatorios (que confirmen

aseveracionesdenunciadas.

5. Dictar6rdenes de inhumaci6n de cadaveres.

6. Documentarlas diligencias realizadas, etcetera.

Algunas de estas son objeto 0 de la criminalfstica, que son los auxiliares del

derechoprocesal.

Es convenientesei'ialar. que la averiguaci6n previase encuentra sustentada enel

articulo 19 de nuestra Carta Magna y debidamente reglamentada en los C6digos

Federaly Locales de las entidades federativas de la republica. taleselcasode

nuestroeslado; portal motivoesnecesariohacerunatrascripci6nenJoreferente

alarticulosei'ialadoensuprimerparrafo:

"ARTICULO 19. Ninguna detenci6n ante autoridad judicial podra exceder del

plazodesetenlaydoshoras. a partir de que el indiciadosea puesto asu

disposici6n, sin que se justifique con un auto de formal prisi6n en que se

expresaran: eldelitoquese leimpuleal acusado; lugar, tiempoycircunstancias

de ejecuci6n; asi como los datos que arroje la averiguaci6n previa, los que

deberan serbastantes para comprobarel cuerpo del delito y hacer probable la

responsabilidaddelindiciado.. .".53

Asitambienesde observarse que el articulo 20 fracci6n X (parrafo cuarto) de la

citada Carta Magna establece que: "Las garantias individuales previstas en las

~)lDelgadoMOya.R.Constituci6npolfticadelosestadoSunidosmexicanos,14·.Ed.Sista,200 7.Mexico,p.



fracciones I, V, VII Y IX; tambien seran observadas durante la averiguaci6n

previasenlosterminosyconlosrequisitosylimitesquelasleyesestablezcan. 54

Lasanteriorescitasnosdejandemanifiestoqueelsustentoconstitucionalde la

averiguaci6n previa, consta fundamentalmente en los procesos aludidos, yque

porimperiodelanormaquedanlasentidadesfederativasobligadasaadoptaruna

figura del ministerio pUblico, que sera la encargada de practicarla averiguaci6n

Esimportantedestacarqueauncuando senalaeltermino"averiguaci6npreviael

articulo 21 parrafo primero de la Constituci6n General de la Republicasenala: "Ia

investigaci6nypersecuci6ndelosdelitosincumbealministeriopUblico·,cuesti6n

poria cualconsideroquetambien es parte del fundamento constitucional,yaque

lainvestigaci6nypersecuci6nquedainmersaenlaaveriguaci6nprevia

Como consecuencia del punto anterior, ha quedado claro que la practica de la

averiguaci6n previa Ie corresponde a una instituci6n denominada ministerio, de

conformidad a 10 que estableceel articulo 21 Constitucional; portal motivoesde

interes,apuntarparaestetrabajodeinvestigaci6nquelainstituci6ndeiMinisterio

Publico de la Federaci6n, sera presidida por un Procurador General de la

Republica, mismo que es designado por el titular del Poder Ejecutivo con la

aprobaci6n del Senado, segun 10 establece el articulo 102 de la Constituci6n

GeneraldelaRepublicayelprimeroconfacultaddiscrecionalderemoverlo.

Concluiremos expresando que la instituci6n del Ministerio Publico se encuentra

bajo el mando del Poder Ejecutivo de la Federaci6n; igual a 10 que establece la

propia norma constitucional del Estadoensuarticul093.

Asl pues, dicha instituci6n constitucionalmente hablando es la unica facultada

para practicarla averiguaci6n previa y las diligenciasque de lamismaderiven;y

porconsecuenciaposeeeimonopoliodelejerciciodelaacci6npenal,opini6nde

lacualesconvenientecitaralprocesalistaRiveraSilvaquesenalaalrespecto:

"lbidem,p.34.Nota(S3).



Elarticul021 Constitucional establece que "Ia persecuci6n de los delitos incumbe

al Ministerio Publico y ala Policla Judicial, la cual estara bajo la autoridad y

mandoinmediatodeaquel".

De igual forma preve que para comprender con toda diafanidad la funci6n

persecutorase necesitaestudiarprimero, en que consiste la persecuci6n de los

delitosysegundo, quecaracterrevisteel 6rganoaquienestaencomendadaesta

funci6n.

Primero.- La funci6n persecutoria, como su nombre 10 indica, consiste en

perseguir los delitos 0 10 que es 10 mismo, en buscar y reunir los elementos

necesarioyhacerlasgestionespertinentesparaprocurarquelosautoresdeellos

se les apliquen las consecuencias establecidas en la ley.

Losprincipiosquerigeneldesarrollodelaactividadqueestamosestudiando,son:

1.-La iniciaci6nde la investigaci6n, esta regida porloque bien podria lIamarse

"principioderequisitosdeiniciaci6n",encuantonosedejaalainiciativadel

6rgano investigador el comienzo de la misma investigaci6n, sino para dicho

comienzo, senecesitala reuni6nde requisitosfijados en la ley

2. La actividad investigadora esta regida porel principio de la oficiosidad. Para la

busquedadepruebas,hechaporel6rganoencargadodelainvestigaci6n,nose

necesita lasolicitud de parte, inclusive en los delitosque se persiguenpor

querella necesaria. Iniciada la investigaci6n, el 6rgano investigador,

oficiosamente,lIevaacaboiabusquedaquehemosmencionado.

3. Lainvestigaci6nestasometidaal principiode legalidad. Si bien esciertoqueel

6rgano investigador de oficio practica su averiguaci6n, tambien 10 es que no

quedaasuarbitriolaformadelievaracabo,lamismainvestigaci6n

Elejerciciodelaacci6n penal, segundaactividad que abraza lafunci6n

persecutora, consisteneneillamadoejerciciodeia acci6npenal, paraentender



este previamente debe darse una noci6n de 10 que es acci6n penal ypara ello,

nos separamos de 10 complicado bizantinismos en que incurren los autores

procurandoestudiarelinstitutodelamaneramassencilla.

Si hemos expresado que el Estado, como representante de la sociedad

organizada, vela por la armonia social; 16gico resulta conceder al Estado

autoridad para reprimirtodo 10 que intente 0 conculquela buena vida gregaria. AI

amparo de esta autoridad, es indiscutible que en cuanto se comete el hecho

delictuoso, surge el derecho-obligaci6n del Estado de perseguirlo; mas para que

el propio Estado pueda actuar, resulta obvio que debe tener conocimiento del

hechoeinvestigadoeste,lIegaralaconclusi6ndequeesdelictuoso,paradeesta

maneraejercitarsuderechoantelaautoridadjudicial,reclamandosuaplicaci6n,y

el Estado tiene facultad para exigirse sancione al delincuente, debe reclamarel

reconocimiento desu derecho, ejercitando la acci6n penal una vez que se han

reunido los elementos que 10 convencen de la comisi6nde un delito.

Separando los momentos que comprende el resumen expuesto tenemos:

a). La facultad en abstracto del Estadodeperseguirlosdelitos;

b). EI derecho en concreto de persecuci6n que surge cuando se ha cometidoun

delito; acci6n penal;

c). La actividad realizadaparaverificarlaexistenciadeldelito;

d). La conclusi6n de que los sucesos investigadosconstituyen unhechodelictivo

yque porhaberpruebasdequienoquienes son losautores; debereclamarsela

aplicaci6nla aplicaci6ndela Ley;

e). La reclamaci6nhechaante un 6rganojurisdiccionalpara que apliquelaleyal

casoconcreto. 55

11.2. PeriodoConstitucional

Por 10 que respecta a este segundo periodo del procedimiento penal, se

encuentra seflalado en el articulo 1 fracci6n II del C6digo de Procedimientos

"RiveraSilva,M.op.citp.42-44.Nota(41)



Penales para el Estado de Nayarit, mismo que establece: "EI constitucional de

setenta y dos horas, cuando se haya ejercitado la acci6n penal con

detenido. Si no hubiere detenido tendra el caracter de averiguaci6n judicial".

Como se sei'ialaen la legislaci6nlocal,elterminocitadodesetentaydoshoras,

esen consecuencia de 10 que dispone el articulo 19m de nuestro Carta magna,

queal efectosenala: "Ningunadetenci6nanteautoridadjudicial podraexcederdel

plazodesetentaydoshoras, a partir de que el indiciadosea puestoasus

disposici6n, sin que se justifique con un auto de formal prisi6n en el que se

expresaran;eldelitoqueseimputealacusado;ellugartiempoycircunstanciade

ejecuci6n,asicomolosdatosquearrojelaaveriguaci6n previa,lasquedeberan

ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la

responsabilidad del indiciado".

Asftambien, otorga las garanlias de legalidad al inculpado, victima y ofendido,

derivado de un proceso penal que expresamente dispone el articulo 20 de la

citadacartamagna.

A 10 anterior, es de interes sei'ialar 10 que a este periodo expone Rivera Silva,

"Este periodo principia conei auto de radicaci6nyterminaconel auto de formal

prisi6n. Se inicia con la primeraactividadqueejecutael6rganojurisdiccional una

vezquetieneconocimiento dela consignaci6n y termina con la resoluci6n que

sirvedebasealproceso.Lafinalidadperseguidaenesteperiodoesreunirlos

datos que van aservirde baseal proceso, o sea, comprobarlacomisi6n deun

delitoylaposibleresponsabilidaddeundelincuente,s6

Sin la comprobaci6n de lacomisi6n de un delitoseria inutil seguirunprocesoy

sinacreditar,cuandomenos, datos de los que se puedeinferirla responsabilidad

deunsujeto,seriatambienineficazlainiciaci6ndelproceso. Para quesesiga un

procesoellegisladorexigesetengabaseparaelloylafinalidaddeIperiodoque

estudiamos, es precisamente construir esa base. EI contenido de este periodo

estaintegradoporunconjuntodeactividadesreguladasydirigidasporel6rgano

jurisdiccional".

"Ibidem,p.147-152.Nota(41)



Pasando al estudio de la actividad que debe desarrollar el6rganojurisdiccional,

enestasituaci6n,eljuez,unavezquesehaejercitadolaacci6npenalprocedea

dictarelautocabezadeprocesooderadicaci6n,odeinicio

Eslaresoluci6nsurtelossiguienlesefectos:

Primero.-fijalajurisdicci6ndeljuez, conestosequiereindicarqueeljueztiene

facultad,obligaci6nypoderdedecirelderecho,entodaslascuesliones que se Ie

plantea,relacionadasconelasuntoelcualdictoelautoderadicaci6n

Segundo.- Vincula a las partes a un 6rgano jurisdiccional. Con esto queremos

indicarquea partir del auto de radicaci6n, el Ministerio Publico tieneque actuar

ante el tribunal que ha radicado el asunto, no silmdole posible promover

diligenciasanteotrotribunal(respectodeesemismoasunto).

Tercero.- Sujeta a los terceros a un 6rganojurisdiccional. Fincado un asunto en

determinadotribunal,lostercerostambilmeslanobligadosaconcurrirael;y

Cuarto.-Abreel periodo de preparaci6n del proceso. Elautode radicaci6nsei'iala

lainiciaci6nde unperiodoconlerminomaximodesetentaydoshoras,quetiene

porobjetoelfijaruna base segura para iniciaci6n de un proceso, esdecir,

establecerlacertezadelaexistenciadeundelitoydelaposibleresponsabilidad

deunsujeto

Hemos indicadoque a partir del auto de radicaci6n nacendeterminadosdeberes

para el 6rgano jurisdiccional. Entre eslos, salla como primero, el deber u

obligaci6ndelomarladeclaraci6npreparaloria.

Ladeclaraci6npreparaloriaeslarendidaporelindiciadoanleeIjuezdcela

causa, pero 10 importanle de ella esla en los requisilos que deben Ilenarse al

tomarla. Estos requisitos pueden c1asificarse en constitucionales y legales, por

estar previstos unos, en nuestra Carta Magna y los otros en los preceplos,

objetivosyenellosinformanobligacionesparael6rganojurisdiccionalyson'



I. Los de la Constituci6n:

a) Obligaci6n de tiempo. Se refiere a que el juez, dentro de las cuarenta y

ocho horas siguientes a la consignaci6n, debe tomar la declaraci6n

preparatoria, como 10 dispone la fracci6n III del articul020Constitucional;

b) Obligaci6n de forma. Consignada tambit'm en el articulo anterior, obligando

aljuezatomarladeclaraci6npreparatoriaenaudiencia publica 0 sea, en

un lugaralquetengalibreaccesoal pUblico;

c) Obligaci6n de dar a conocer el cargo. EI juez, segun la fracci6n antes

citada, tieneobligaci6ndedara conocerla naturaleza, ycausadela

acusaci6n, a fin de queel indiciadoconozca bienel hechoque se Ie

imputa;

d) Obligaci6ndedaraconocerelnombredelacusador. Estaserefiereaque

eljuezdebeenteraraldetenido, elnombrede lapersonaquepresentola

denuncia0 laquerella;

e) Obligaci6ndeoirendefensaaldetenido. Esta noexige ninguna forma ya

fin de que conozca el hechos punible que se Ie atribuya y puedacontestar

elcargo,rindiendoelesteactosudeclaraci6npreparatoria

A). Dar a conocer al indiciado el nombre de los testigos que declaren en su

contra. Con la finalidad de i1ustrar en todo 10 reclamado con el delito y asi

permitirlesudefeflsa;

B). Daraconoceral indiciadolagarantfa de la Iibertad caucional en los casos en

queproceda,yelprocedimientodetenerla;

C). Dar a conoceral indiciadoel derecho quetiene para defenderse porsi 0 por

persona de su confianza, advirtit'mdole que si 10 hiciere, eljuez Ie nombrara un

defensordeoficio.

Igualmente tiene las siguientes garantfas que Ie otorga el artIculo 20

constitucional,queselerecibirantodoslostestigosylaspruebas que ofrezca,



concediendosele el tiempoque la ley estime necesario al efecto yauxilitmdose

para obtenerla comparecencia de las personas que solicite.

Despues de la declaraci6n preparatoria tenemos como deber fundamental del

6rganojurisdiccional,elresolver,dentrodelasselenlaydoshoraslasiluaci6n

juridica que deba prevalecero, sobresi hay base 0 no para iniciarel proceso. En

esle caso se debera dictar cualquiera de eslas resoluciones: auto de forma

prisi6n, autodesujeci6n a proceso y una resoluci6n que se ledenomina "libertad

porfalla de elementos para procesar'.

Primero. el auto de formal prisi6nsedictara conforme a 10 que dispone elarticulo

175 del C6digo de Procedimienlos Penales para el Eslado de Nayarit cuando de

10 actuado aparezcan lienados los requisilos del mismo:

I. Que este comprobado la existencia del cuerpo de un delito que merezca

sanci6nprivalivadelibertad;

II. Quesehayalomadodeclaraci6n preparatoria alinculpado, en la forma y con

los requisitos que establece la ley; y

111. Quecontraelmismoinculpadoexistandalossuficienles; ajuiciodel_Tribunal

parasuponerloresponsabledeldelito

No se sujelara a proceso al indiciado cuando opere a su favor alguna

circunslancia eximente de responsabilidad 0 elemenlos que extingan la acci6n

penal.

Segundo. EI aula de sujeci6n a proceso, es una resoluci6n que se dicta cuando

seeslimaquehaybaseparainiciarunproceso,porestarcomprobados el cuerpo

del delitoy la probable responsabilidad, adiferencia del aula de formal prisi6n,

reside en que el primero se dicla cuando el delito imputado no tiene senalada

linicamenlepenacorporal

Tercero. EI aulode libertad porfalla deelemenlos para procesarsedecretara, si

dentro dellermino constilucional no se relinen los requisiles necesaries para

dictarautodeformalprisi6nodesujeci6naproceso.



1I.3.lnstrucci6n

Tercer periodo que contempla el Procedimiento Penal en la legislaci6n procesal

para el Estado de Nayarit, que comprende las diligencias practicadas por los

tribunales con el fin de averiguaci6n la existencia de los delitos, lascircunstancias

en que hubieren side cometidos, y establecer la responsabilidad 0

irresponsabilidaddelosinculpados

AI respecto es de destacar 10 que al respectosefialandiversosdoctrinitas

A. Concepto.

Lainstrucci6n, "eslaetapa procedimentalendondeeljuezinstructorllevaacabo

unasucesi6ndeactosprocesalessobrelaprueba,paraqueconozcalaverdad

hist6ricaylapersonalidad del procesadoyestarenaptitudderesolverensu

oportunidadlasituaci6njuridicaplateada".57

La palabra instrucci6n, desde el punta de vista gramatical, significa impartir

Enelaspectojurfdico, aludeaqueseandirigidosaljuzgador,independientemente

dequetengainiciativaparainvestigarloque,asujuicio,noseaproceso 0 claro

paraproducirunaautenticaconvicci6n

Lainstrucci6nseinicia,cuandoejercitadalaacci6npenal,eljuezordenala

"radicaci6n del asunto"; asiprincipiael procesoyconsecuentementelatrilogiade

actosque 10 caracterizan: acusatorios, dedefensaydecisorio5.
58

AI igual, es conveniente conocer la conceptualizaci6n de Carnelutti, 'es aquella

actividadprocesalqueproveealjuezdelaspruebasylasrazonesnecesarias

"ColinSlInchez,G.op.cit.p.359.Nota(24).
"Idem. Nota (24)



para resolver las cuestiones que Ie son propuestasoque, comoquieraque~~'/i1-~UAtiiU:IUMAOlNArAHrr

se debe proponer, paraformareljuicio yconvertirlo en ladecisi6n,.59

SISTEMADE818UOTECAS
La palabrajuicio no tiene para todos los procesalista ni entodos losidiomas la

mismaconnotaci6nosignificado. Elconceptomasuniversalmenteconocidoesel

que esta conectado con su origen etimol6gico.

Asf,juicio(dejudicium.decidir),. Significaresolver; estoes, concluiren uno uotro

sentidosegunseplanteoenla 16gicaAristotelica. Porejempio, se dice que segun

ajuicio del juez. determinada persona fue el responsable del tal delito. En su

sentidooriginaljuiciosignificasentenciar

Silva Silva, refiere a 10 manifestado por Alcala Zamora, quien expreso "juicio tiene

otrosignificado. Asfen italiano(guidizio)significaproceso. enfrancesuugemnt)y

en portugues Uulgamento). significa sentenciar; yen Espana uuicio) significa

tramitaci6n-decisi6n".60

Esta ultima aceptaci6n, tal vez mas aceptada en el lenguaje comun de la

generalidad de ios mexicanos.juicioesconsiderado como sin6nimo de un ritual

procedimental.incluyendosusentencia.

De esta manera, a toda una serie de actos procesales se les denominajuicio

AsI, porejemplo, se alude aljuicio laboral. aljuicio civil. Esta es la aceptaci6n

aceptada por nuestra Constituci6n a traves de la Suprema Corte de Justicia de

Naci6n. cuando alude a "juicio' en el articulo 14 fracci6n segunda. En esta

aceptaci6n.juicioseequivaleaalaideadeenjuiciamiento.

En otra aceptaci6n, utilizada por 10 estudiosos del proceso penal, "juicio" es

evocadoexclusivamentecomounaporci6ndetodalaseriaci6nprocesal. Estoes.

como una parte de todo proceso. Enestesentidocomooriginalmentefuetomado

"Camelutti F.Derechoprocesal peoal,Ed. Oxford, Mexico,p.83
"'Silva Silva, op. cit. p. 338. Nota (28).



por nuestro C6digo Federal de Procedimientos Penales. Implica la idea de todo

procesopenal principalysusentencia; es decir, exciuye al que hemosvistocomo

procesopreliminar

EI artfculoprimerodel c6digofederal seconcibealjuiciocomounprocedimiento

cuyo transcurso el Ministerio Publico precisa su pretensi6n u el procesado su

defensaanteeltribuna,elcualvaloralaspruebasypronunciasentencia.

Actualmente, el juicio corresponde a 10 que nuestra ley denomina como cuarta

fracci6ndel procedimientopenal. 61

A.Concepto

Para Colin Sanchez, "juicio se refiere ala capacidad 0 al hecho de discernir 10

buenodelomalo,loverdaderodelofalso,lolegaldeloilegal:tarea realizada por

eljuezenlasentencia.62

Paraotrosprocesalistasjuiciopenalresumequedetodoslosactosprocesalesde

que se conforma la causa penalqueseinstruye,desdeel iniciode laaveriguaci6n

previa hasta la sentencia, eljuicio es lafase masimportante, porquelas partes

hacen un resumen de 10 que se consideran desdesus puntosdevista,comoparte

acusatoria 0 como defensa, argumentando sus alegatos conforme a la

normatividad aplicable al caso concreto, de 10 que dependera, finalmente, la

63sentenciaquesedicte,quepodrasecondenatoriaoabsolutoria.

AmuchategOi Requena y Villasana Diaz, Refieren a Rangel Feregrino quien

expresa: "Etapa final del proceso criminal en la que eljuez deciara cerrada la

instrucci6nyordena ponerlos autos a lavista a lavistade las parteS,afindeque

se realice la audiencia de fondo en la que se desahogaran los elementos de

convicci6nqueseconsiderennecesarios;aslmismo,seformularanlosalegatosy

sedictaralasentenciadeprimergrado: 64

61 Idem. Nota (28).
"CollnSanchezG.op.cit.p.548.Nota(24).

;6AmuchategUi Requena y Visallana Dfaz, 1. Diccionario Juridico Tematico, Ed. Oxford. 2002, Mexico, p



Para lIevara cabola audiencia final de primera instancia, ydespues sea dictada

la sentencia 0 bien, para decretar el sobreseimiento de la causa, las partes,

previamente, ejecutaran los actos procedimentales lIamados "conclusiones',

mismoquepormandatoexpresodelaley, pueden dar lugar a diversas hip6tesis

trascendentales, en cuanto al procesoysusintervinientes.

Las conclusiones son actos procedimentales, porque entraiian actividad del

agente del Ministerio Publico y del defensor, en momentos distintos, aunque

sucesivosydependientes;porlotanto, no debe hablarseen singular,diciendo

queesunacto,comoaseguranalgunosautores.

Cuandodelaexposici6nfundamentadajurldicaydoctrinariamente, alento a los

elementos instructoresdel procedimiento, el agentedel Ministerio Publicoseiiala

laconductaohechosdelictuososporloqueprecisansuacusaci6n,eigradode

responsabilidad del acusado,la pena aplicable, la reparaci6ndel dana y demas

sancionesprevistasenelC6digoAdjetivocorrespondiente

AI respecto Rivera Silva, apunta que dentro de las conclusiones deben estudiar

las lIamadas conclusiones contrarias a las constancias procesales. Estas son

aquellas, como su nombre 10 indica, que noestan acordescon los datos que la

instrucci6nconsigna. 65

Como son formuladas, para evitar que maiiosamente el Ministerio Publico obligue

al 6rgano jurisdiccional a dejar impune un delito (las conclusiones, como

indicamos,fijanunapautaaljuez,delacualnosepuedesalir;recuerdesequela

acci6n procesalpenalexcitaal6rganojurisdiccional para que decidasobreuna

relaci6n juridica especial y no sobre cualquier relaci6n que el juez estime

pertinente, seha establecido un sistema de control interno,dentro delainstituci6n

del Ministerio Publico, consistente en dar vista al Procuradorpara los confirme,

"RiveraSilva,M.op.cit p. 295. Nota (41).



modifique 0 revoque. La fijaci6n de los nuevos casos. se funda en las mimas

razones que hemos expuesto al hablar de las conclusiones contrarias a las

constanciasprocesales.

En 10 que se refiere a estas conclusiones de no acusaci6n de igual forma Rivera

Silva, Senala 'que deben ser tambien por escrito y reunir los requisitos

establecidos para las conclusiones acusatorias. Respecto de estas conclusiones

existeel mismosistema de control interno de que hemos habladoen renglones

anteriores. es decir. la necesidad de ser enviado al Procurador para que las

revoque, confirmeomodifique. mas en estos casos la remisi6n en forzoso, pues

eljueznuncapodradictarsentenciaanteunasconclusionesdenoacusaci6nno

ratificadaporelProcurador.66

AI respecto, es conveniente precisarque las conclusiones de no acusaci6n son

lIamadastambieninacusatorias: Exposici6nfundada yjuridiBcaydoctrinalmente

de los elementos instructorios en los que se apoya el Agente del Ministerio

Publico para fijarsu posici6n legal.justificando la no acusaci6n al procesado y la

Iibertad del mismo, ya sea porqueel delito no hayaexistido, 0 existie!"1do. no Ie

sea imputable, 0 porque se de a favor de el alguna causa de excusi6n. de las

previstas e~ el articulo 15 del C6digo Penal el Distrito Federal 0 en los casos de

amnistra, caducidad y perd6n 0 consentimiento del ofendido (articulo 6, del

C6digo de Procedimientos Penales). Hip6tesis previstas en los artfculos 275 del

C6digo de Procedimientos Penales y 15 del C6digo Penal, ambos para el Estado

de Nayaril.

C) Dedefensa.

Estasconclusiones'deldefensor.siempretienencomoantecedentenecesario,las

conclusiones acusatorias del agente del Ministerio Publico. porque, si este noha

presentandoacusaci6n,notendrfasentidoqueaquelsoltaralainculpabilidadde

quien no hasidoacusado 0 ladisminuci6n de una pena nosolicitada

"Ibidem,p.296.Nota(41).



As! pues Colin Sanchez, advierte que en raz6n de la naturaleza y fines del

derecho de defensa, ocurre en la practica que el defensor siempre solicita, a

traves de sus conclusiones, seexculpeasudefenso, apoyandoseenlas

probanzasaportadasporel;diligenciasdesahogadasainieiativadeljuez,deese

modo invoca la aplicaci6n de una causa de justificaci6n 0 de cualquier otra

eximente, la exculpaci6n del sujeto, por falta de elementos del tipo penal 0

probableresponsabilidad. 67

11.5. EIde Ejecuci6n.

Cabe senalarque la ejecuci6nde lassanciones penalesen el Estado de Nayarit,

esta considerada como la ultima etapadel procedimientopenal, conformea 10 que

establece el articulo 1 fracci6n V del C6digo Procesal, mismo que a la letra dice:

Fracci6n V. EI de ejecuci6n, que comprende donde el momento en que causa

ejecutoria la sentencia de lostribunales, hastaelcumplimientooextinci6ndelas

sancionesaplicadas".

Esimportanteprecisarquelaetapadelaejecuci6nestaidentificadaenelarticulo

ya trascrito, encontrando su regulaci6n en el Titulo Decimo Tercero del C6digo de

Procedimientos Penales y en el Titulo Cuarto del C6digo Penal, ambos para el

Estado de Nayarit; es decir a quien, como y donde se deben ejecutar las

sancionespenalesimpuestasporlaautoridadjudicial;deigualmanera,considero

importante senalar que en el ambito federalla ejecuci6n de las sanciones se

encuentra prevista en su articulo I fracci6n VI del C6digo Federal de

Procedimientos Penales, mimo que a la letra reza:

·ART. 1.- EI siguiente c6digo comprende los siguientes procedimientos:

·VI.- EI de ejecuci6n, que comprende desde momenta en que cause ejecutoria la

sentencia de los tribunales hastala extinci6n de las sanci6n es aplicadas".

"Colin Sanchez, G. op. cit. p. 56I.Nota(24).



AI igual que en la legislaci6n estatal, el C6digo Federal Procesal en su Titulo

Decimo Tercero, preve las disposiciones generales para ejecutar las sanciones

penales en el ambito federal; portal motivoconsideroquelaforma deejecutar las

sanciones penales tanto en materia federal y estatal es identica, es decir Ie

correspondeal poderejecutivo, qUienatravesdesus6rganosauxiliaresse

encargan de realizarel mandatode losjueces (poderjudicial).

Asimismo,estrascendentalparalainvestigaci6nquenosocupa,conoceralgunos

conceptosdoctrinarios;aefectodeestarencondicionesdeentenderlaejecuci6n,

portalmotivosenalolossiguientesconceptos'

En terminos generales Silva Silva, refiere a G6mez Lara quien expresa: "debe

entenderseporejecuci6nlamaterializaci6ndeloordenadoporel tribunal aefecto

de que tenga cumplimiento en la realidad-en 10 tactico-Io establecido en la

sentencia".68

Porotraparte,ejecuci6n.-Provienedellatlnexcecutio-nis,clasicoexcecutio.

"ejecuci6n". Derivado del verbo excequuor.- ("cumplir, ejecutar", literalmente

"seguirhastaelfin",compuestodeex-ysequor.-). "seguir". Acci6n yefectode

ejecutar.

Manera de ejecutaro haceralguna cosa.- Momento en el cual el sUjeto activo

agotalaconductaquerealizaeltipo

Efectividad 0 cumplimiento de sentencia 0 fallo de juez 0 tribunal competente;

como cuando se toman los bienes del deudor moroso para satisfacer a los

acreedores mediantedicha orden judicial. 69

Delosanterioresconceptos, esdableconcluirquelaetapadeejecuci6npenal,es

considerada como ultima del procedimiento penal, ya cuando no existe ninglin

recurso 0 medio de impugnaci6n de pueda modificarlasentenciaqueensucaso

serecurra; en tal sentido, seentiendeporlainiciaci6ndelaetapaejecutoraa



cargo del 6rgano administrativo (poderejecutivo), mismoquemediantesupropia

estructuraseencargadellevarlaejecuci6n penal del sentenciado.

En raz6n, de que esta ultima etapa del procedimiento penal en el Estado de

Nayarit, la considero como una de las medularesde la presenteinvestigaci6n, me

limito en el sentido de poder analizar con mayor profundidad en paginas

posterioreslaejecuci6ndelassancionespenales

A.Conceptosbasicos.

Para estaren condiciones de ampliarel estudio de la ejecuci6n de lassanciones

penales, es conveniente establecer un marco conceptual, que sin duda alguna

permitiraalinteresadounavisi6nmasamplia;portalmotivoesimportantequese

tengaunarelaci6nentreloqueeslaejecuci6npenalyelderechoque tiene el

Estadoen lIevarla a cabo. en estesentidoydebidoa lajerarquiaquerepresentan

lostratadistasenlamateriasesenalaelsiguientemarcoconceptual

Sanchez Galindo, hace referencia a 10 manifestado por Novelly y Chinchizola, al

definiral Derechode Ejecuci6n 0 Penitenciario"como el conjuntode normas con

las que se ejecutan las penas impuestas poruna autoridadjudicial, a partir del

tituloquelesdalavida".70

Rodriguez Manzanera, hace referencia a Bergamini quien manifiesta: "en un

conjunto de normas legislativas que regulan las relaciones entre el Estado del

Condenado, desdequelasentenciacondenatorialegitima laejecuci6n,hastaque

dichaejecuci6nsecumple.enelampliosentidodelapalabra".71



C.DerechoPunitivooejecutivopenal.

EI Derecho Ejecutivo Penal es la disciplina estrictamente juridica, su objetivo es el

estudiodenonmasysumetodoeseI16gico-abstracto. 72

EI Derecho Penal Ejecutivo es el conjunto de normas positivas que relacionan a

los diferentes sistemas de penas, a losprocedimientosde aplicaci6n,ejecuci6no

cumplimiento de las mismas; a la custodia 0 tratamiento; a la organizaci6n y

direcci6n de las institucionesyestablecimientosquecumplen conlosfinesdela

prevenci6n, represi6n y rehabilitaci6n del delincuente, inclusive a aquellos

organismosde ayuda social parainlernarlosyliberales. 73

D. Penologia

La penologfa es la ciencia causal-explicativa y nosotros la consideramos como

parleinlegrantedelacriminologla,laquedasenlidoyorientaci6nalaPenologia,

recibiendo de esta, en cambio, valiosas orientaciones sobre el tratamiento y

prevenci6n, ademas del desarrollo de faleorla de la reacci6n sociaI

La Penologia "es la ciencia que estudia la reacci6n social contra personas 0

conductas que son captadas poria colectividad (oporuna parle de ella) como

daninas,peligrosasoantisociales".74

Antes de referimos al estudio conceplual de la pena, es indispensable a hacer

menci6nalsiguienlecomentario:

Marques de Beccaria, refiere al gran Monlesquieuquienexpresa: "Todapenaque

nosederivadelaabsolutanecesidad,estiranica:proposici6nque puede hacerse

mas general de esta manera. Todo acto de aUloridad de hombre a hombre, que

no se derive de laabsoluta necesidad,estiranico. Veisaquilabasesobrequeel

"Idem.Nota(7I)
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soberanolienefundadosuderechoparacasligarlosdelitossobrelanecesidadde

defendereldeposilodelasalud publicadelasparticulares usurpaciones;ylanlo

masjuslas sean las penas, cuanlo es mas sagrada e inviolable la seguridad y

mayor la libertad que el Soberano conserva a los subdilos. Consullemos el

coraz6n humane y enconlraremos en el los principios fundamentales del

verdadero derecho que liene el Soberano para casligar los delilos; porque no

debe esperarse ventaja durable de la polllica morai, cuando no esla fundada

sobre maximas indelebles del hombre. Cualquier ley que se separe de eslas,

enconlrara siempre aun resislencia opuesla quevence al fin; mismo modo que

una fuerza, aunque pequena, siendo conlinuamenle aplicada, vence cualquier

violenloimpulsocomunicadoauncuerpo".75

Para Cuello Cal6n, "La pena es la privaci6n 0 reslricci6n de bienes juridicos

impuesla conforme a la ley, por los 6rganos jurisdiccionales compelenles, al

culpable de una infracci6n penal".76

Huajuca Betancourt, hace referencia a 10 manifestado porVon Liszl, al decir" La

penal esel mal que el juez penal infJige al delincuenle a causa del delilo, para

expresarlareprobaci6nsocialconrespectoalactoyalautor"n

Para Malo Camacho, "La pena es la concreci6n de la Punibilidad y su conlenido

concrelayrefJejatodoelsenlidoyalcancedelderechopenal".78

F.MedidasdeSeguridad.

Las medidas de seguridad son "ciertos medios orienlados a readaplar al

delincuenlealavidasociallibre, esdecir, a promoversueducaci6n ocuraci6n,

segun quelenga la necesidad de una 0 de olra, poniemdoloen todocao en la

posibilidadde perjudicar".79



Definidos 105 anteriores conceptos, es conveniente serialar, que la penas, las

sanciones y las medidas de seguridad son consecuencias impuestas por una

autoridad judicial, dejando a la autoridad administrativa (poder ejecutivo) la

ejecuci6n de las mismas, tal y como 10 establece el articulo 27 del C6digo Penal

parael EstadodeNayarit



CAPITULO III
DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACION

A1iniciodel presentecapitulo, hicenotar. que, el camino marcado poria Ley no

siempre es respetado por el 6rgano jurisdiccional. Bien puede suceder que el

juez, en cuanto serfalible equivoque sus interpretacionesy nodecidaloquelaley

ordenaoquellevadoporintencionesdolosas,salteconscientementelasfronteras

de la equidad y tampoco decida 10 que la ley ordena. Ahora bien sentada la

posibilidad de una indebida aplicaci6n de la ley, para evitar las malas

consecuencias que esto puede ocasionar, se han establecidos recursos

consistentes en medioslegales que permitenque las resolucionesdictadasfuera

del 'curso" seiialado por el Derecho, vuelvan al camino que el mismo derecho

En primer orden es menesterestablecerlo que los estudiososdel derecho han

plasmadoensusdiversasobrasrespectoaltemaquenosocupa.

11I.1. Medios de Impugnaci6n.

EI termino impugnaci6n proviene de impugnare, que significa resistir, atacar,

combatir.

Silva Silva, refiere a Fix Zamudio, quien manifiesta que: Los medios de

impugnaci6nson losinstrumentosjurfdicos, consagradosporlas leyesprocesales

para corregir, modificaro anularlos actos y las resolucionesjudiciales, cuando

adolecendedeficiencias,errores,ilegalidadoinjusticia".80

Desde el momento en que el impugnante ataca el acto, 0 la omisi6n de un acto,

serebelasuresistenciaael, peroademas, tal resistenciaes activa yse plasma

enactospositivostendientesaalcanzarlafinalidaddelmedioimpugnativo

En la impugnaci6n no setrata de una mera denunciade un actoilegal 0 injusto,

sino de un verdadero actuarpara lograrcorregirel vicio 0 defectoaducido.

10 Silva Silva, J. op. cit. p.413.Nota(28)



Silva Silva, hace menci6n a 10 referido por Guiseppe, Bettiol al expresar: 'toda

personatienederechoaunrecursoefectivoantelostribunalesnacionales

competentes, quelaamparecontraactosqueviolen susderechos fundamentales

reconocidosporlaConstituci6noporlaLey".81

Los mediosde impugnaci6n requieren de un impulso procesal que los actualice

(actodondesemanifiestalainconformidad),yde un procedimiento(conjuntode

actos,formasyformalidadesprevistosenlaleyparasutramitaci6nyresoluci6n).

Podriamos decir que los medios de impugnaci6n se justifican, solo en tanto

garanticenlaenmiendadelosactosprocesalescontrariosalprincipiode legalidad

yconello,unamayorefectividaddejusticiaenlasresolucionesjudiciales

Colin Sanchez, refiriendose a 10 manifestado por Julio Acero senala: 'Es 10 mas

natural queel desaciertocometido en un primerestudiodel punto delnegocio,se

descubra en un segundo si se garantizan en el determinadas condiciones de

calmaydiscusi6nquetraiganalaluzlasilegalidadesaducidasylasrazonespara

su reparaci6n. A 10 menos se eliminan asi los factores de la precipitaci6n 0

insuficiencia de conocimientos del primer momento y a veces otras muchas

causas incidentales 0 personales del yerro. En todo caso ha side esta forma de

protecci6n la unicaposibilidad procesal manifiesta, ysitambien puede asuvez

salir fallida en ocasiones, conduciendo a otros malos resultados 0 dejando

indebidamente subsistentes los mismos, esto ya es tacha de la imperfecci6n

inevitable entodoyefecto de la natural impotencia de controlarenabsolutotodas

las probabilidades de desacierto; sin perjuiciode la bondad generalyrelativadel

principio de que resultara mejorordinariamente 10 mediatoodecididopordos 0

masvecesqueloexternadoaprimeraimpresi6n".83

Siendo el objeto de la impugnaci6n, la resoluci6n jUdicial que contiene la

motivaci6n del agravio, siempreycuandoasisereconozcaen laley. Poreso,en

nuestromediosonobjetodeimpugnaci6n:losautosylassentencias

"Ibidem,p.414Nota(2S)
"CoHn Sanchez, G. op. cit. p. 607. Nota (24)
8J Ibidem,op. cit. p. 609 Nota (24)



Muchose hadisculido, si loda resoluci6njudicial puede serimpugnadayhasla

exislelalendenciaaconsiderar, unicamenleimpugnable, alaque,poniendofina

lainslanciadefinalaprelensi6npuniliva.

Carnelutti Francesco, refiriendose a Alcala Zamora y Ricardo Levene, senala:

"Losmediosdeimpugnalivos,sibienpuedenconduciraunaresoluci6nmasjusla,

ya ese prop6siloo perspecliva obedece su raz6n de ser, conspiran al mismo

liempo conlra la economfa del proceso, cuya marcha complican y relardan. Con

independenciadesunecesidad,losincidenlesylosrecursossongrandes

enlorpecedores del procedimienlos, especialmenle por la facilidad con que

delerminan periodosde inaclividad prolongada. Porlal causa, cada diase nola

mas la lendencia, no hacia su condicionamienlo, a fin de refrenar la fiebre

impugnalivaydeevilarquelaprimerayaun lasegundainslanciadegenerenen

formularfas elapasdelransiloforzoso para Ilegara lafasefinaIdelproceso".84

"EI lermino recurso proviene de recursus, que Iileralmenle significa regreso,

relroceder,dar paso a alras.85

EI recurso es un mediodeimpugnaci6n procesal del aclo de una auloridadjudicial

que el impugnanle califica de i1egal 0 injuslo y que es revisado por auloridad

superior con elfin de que lal aclosea revocado,susliluidoorepuesI0".86

Monarque Urena, (1997:543). invoca las palabras de don Rafael Perez Palma al

lralarel lema de los Recursos, quien afirma, que"segunsehadichoyconraz6n,

queel grado de civilizaci6n de un pais puedeserapreciadoalravesdelos

medios de impugnaci6n que sus leyes conceden en conlra de las resoluciones

quepronunciensusauloridades,yaseanjudicialesoadminislralivas; que labase

de que parte la impugnaci6n de la delerminaci6n es la inconformidad con su

"Carnelutti,Francesco.Opcit.p.427.Nota(46)
"DePinaVara,Rafael. Diccionano de derecho. Ed. Porrua,200S,Mexico. p. 436
"SilvaSilva,J. op. cit. p. 436. Nota (28)



contenido, tanto por la legalidad que represente, como por los agravios que

puedecausar".87

Esdedestacarqueesailegalidaddequehacereferenciaenlineasanteriores,

puedeconsistirenunsimpleerrordeapreciaci6n,enundescuidooriginadoporel

cumulo de trabajo; que no hay Juez 0 Magistrado que alguna vez no se haya

equivocado, puesto que como humanos somos falibles, que otras veces puede

provenir de pequefios servicios a un amigo; otras por enemistad, 0 de

arbitrariedadesporeltemperamentopasional,interesadoopoIiticodelJuez;otra

mas, porque entrafien malicia 0 dolo; 0 dictadas por soborno, por deseo 0

necesidaddecausardano,realizarunavenganza,oapoderarsede los bienes

ajenos;que lanaturalezadel hombre, pordesgracia, sueleserperversa.

PorsuparteColfnSanchezrefiere: "Losrecursos, son mediosestablecidos poria

Ley,paraimpugnarlasresolucionesjudicialesque,poralgunacausafundada,se

consideran ilegales 0 injustas, garantizando, de manera" en forma mas

abundante,el buenejercicio de lafunci6njudicial". 88

Monarque Urena refiere 10 manifestado por Prieto Castro quien expresa que: "solo

puedenconsiderarsecomorecursos, los mediosde impugnaci6n que persiguen

un nuevoexamendelasuntoyaresulto, ante un organismojudicial decategorfa

superioralquehadictadolaresoluci6nqueseimpugna".89

Una vez expuesto analizado 10 anterior es necesario dejar establecida una

distinci6n entre el recursoyel mediodeimpugnaci6n

Todorecursoes, enrealidad, un mediodeimpugnaci6n; porelcontrario, existen

medios de impugnaci6n que no son recursos. Esto significa que el medio de

impugnaci6nquenosonrecursos. Estosignificaqueelmediodeimpugnaci6nes

el genero y el recurso la especie. EI recurso tecnicamente es un medio de

impugnaci6n intraprocesal, en el sentido de que vive y se da dentro del seno

mismodel proceso, ya sea como un reexamen parcial de ciertas cuestiones, 0

:: ~~;:~c~;~~ci.~~d~:;.o~D6e~~c~oO~(~:1penal e,quematico. Ed. Porrua, 2002, Mexico. P. 543

"MonarqueUre~R.op.cit.pag541.Nota(87).



como una segunda etapa, 0 segunda instancia del mismo proceso. Por el

contrario, pueden existir medios de impugnaci6n extra 0 meta procesales,

entendiendoesto en el sentido de que noestan dentrodel proceso primario, ni

forman parte del el; estos frecuentemente dan lugar a nuevos 0 ulteriores

procesos(amparodirecto)

11I.3. Clasificaci6n de los medios de impugnaci6n.

Conforme 10 expone Arilla Bas, los recursos se dividen en ordinarios y

extraordinarios, segun se enderecen a impugnar una resoluci6n que no haya

causadoejecutoria,o lahayacausado, respectivamente. Son recursosordinarios,

dentrodenuestroprocedimiento,Iarevocaci6nylaapelaci6nyextraordinario,el

indulto necesario, que viene a constituir, en puridad, un medio de impugnar la

sentenciacondenatoriaejecutoriada. 90

Porsuparte, RiveraSilva,clasificalosrecursosatendiendoatresconceptos

1. Alasituaci6ndelacalidaddelaresoluci6nrecurrida;

2. A la clase de autoridades que intervienen en la

resoluci6n,y

3. AlosefectosqueproduceelRecurso. 91

Atendiendo al primer concepto, los recursos se ciasifican en ordinarios y

extraordinarios. Los recursos ordinaries son aquellos, segun afirma Florian, que

"seinterponencontralaresoluci6nqueaunnoescosajuzgada",92ylos

extraordinariosson los que se conceden contra lasresolucionesquetienen

calidad de cosa juzgada. Otros escritores como chiovenda, estiman que los

recursosordinariossonaquellosenloscualessepuededenunciarcualquiervicio

de una resoluci6nylos recursosextraordinariosaquellosenlosque losvicios que

sepuedendenunciarseencuentrandeterminadosenlaley;

: ~ev~c~~~~~;.~i:'~ac;~~~~:~)aJ mexicano. Ed. PorriJa, 2000, Mexico, p. 545

"DelaCruzAgUero,L. op. cit. p. 545. Nota (90)



Respecloal punlosegundo, lomandoen cuenla las aUloridadesque conocen de

losrecursos,eslossepuedenclasificarendevolulivosynodevolulivos.Los

devolulivosson los recursos en los que inlerviene una auloridad diferentealaque

dicla la resoluci6n recurrida. Enesla clase de recursos hay un judex aquo, o sea

el que conoci6 en primer lugar y un judex adquem, la auloridad que revisa la

resoluci6n recurrida. EI nombre de eslos recursos (devolulivos) obedece a

razoneshisl6ricas:cuandoel inferior, en el que el rey habia delegadolafacullad

dehacerjuslicia, devolvia alsuperioresafacullad. Los recursosno devolulivos

sonaqueliosenlosqueunasolaauloridadinlerviene,esdecir,laque revisa,es la

misma que diclo laresoluci6nrevisada, y93

Por ullimo, en 10 que alude a los efeclos de los recursos, se clasifican en

suspensivos 0 devolulivos. Suspensivos, cuando suspenden el curso del

procedimienlo, ydevolulivoscuando nosuspenden el curso de esIe, pero en caso

dequeelrecursoprospere, devuelvenlasecuelaprocesal hasla laresoluci6n

nolificada. Un mismo recurso puede ser inveslido, en diferenles momenlos, de los

dosefeclosseiialados. 94

Los diversos doclrinilas al hacer el esludio de los medios de impugnaci6n

consideran como lal, la Revocaci6n, Apelaci6n, Denegada Apelaci6n y la Queja,

porloquenosavocaremosalesludiodelosmismos.lniciandoporlaRevocaci6n.

Elvocablorevocaci6nprovienederevoco,revocare,revocalio,revocalionis,cuyo

significadoescancelar,rescindir, anular, relraclarse, invaIidar,conlraordenar,

derogar,elcelera."s

"Esleremedioomedioimpugnalivoseencuenlrareguladocomohorizonlal,liene

comosupueslo una resoluci6n del lribunal ysufinalidad esanular lalresoluci6n,

susliluyendolaporolra".96

"ldem.Nota(90)

:: ~~~~~~:.~:.~~)P445Nota (85)
.. Silva Silva, J. op. cit. p. 646 Nota (28)



En cuanto a losefectos que producesu tramitacl6n, la revocaci6n es retentiva 0

sea no devolutiva. En 10 que toca a su ejecuci6n, tal como esta regulada es

ejecutiva, es decirla resoluci6n impugnada, se puede ejecutar aun cuando se

encuentreenestadeimpugnaci6n. 97

Para Colin Sanchez, "La revocaci6n: es un medio de impugnaci6n ordinario,

instituidoparalasresolucionesjudiciales(autos),encontra delascuales no

procedeonoestainstituidoelrecursodeapelaci6n,cuyoobjetoesque,eljuezo

los Magistrados integrantes de la sala del Tribunal Superior de Justicia

correspondiente,quelasdicto,lasprivedesusefectos,entodooenparte,olas

substituyaporotra".98

En realidad consideramos que el nombre que se leda a este remedio no es el

correcto, puessufinnosoloconsisteenrevocaresdecir, dejarsinefectouna

resoluci6nsinotambienparaelcasodequeproceda, que sedicte laresoluci6n

que ha de sustituir a la revocada.

111.3.2. Apelaci6n

Delos medlosde impugnaci6nordinarios, el recursodeapelaci6neseldemayor

trascendenciadentrodeladinamicaprocedimental.

Apelaci6n, deriva de la palabra "apellatio", cuyo significado es: lIamamiento 0

reclamaci6n.

Sus antecedentes, datan de tiempo inmemorial; en el Derecho Romano, fue

objeto de especial regulaci6n, fuedesignada como recurso·dealzada, ypuede

decirse que, en la actualidad esta prevista y reglamentada en todas las

legislaciones

"ldem.NotJl(28)
"CoUnSanchez,G.p.646NotJl(24)



La mayoria de los conceptos emitidos sobre apelaci6n, en esencia son

coincidentes, poresoen obvio de repeticiones, queal final de cuentas, nos

lIevarraaiomismo, a nuestrojuiciomencionaremos solo a algunos doctrinistas

CoHn Sanchez, "Es un medio de impugnaci6n ordinario, a traves del cual el

agentedel MinisterioPublico, el procesado, acusado 0 sentenciado, oelofendido,

manifiestaninconformidadconlaresoluci6njudicialqueseleshadado a conocer,

originandoconello, que los integrantesde un tribunal distinto y de superior

jerarquia, previoestudiode 10 que consideran agravio, dicten una nueva

resoluci6n judicial: confirmando, modificando 0 revocando aquella que fue

impugnada".99

Silva Silva, "Esunrecursoordinarioatravesdelcualsereexaminaunaresoluci6n

dictadaporeltribunaljerarquicamenteinferiorycuyofinestaorientado a que se

revoque0 modifique".100

Como se colige de estos conceptos, es presupuesto indispensable que la

resoluci6n judicial notiflcada sea apelable y que el inconforme este facultado

legalmente para hacer uso del recurso, requiere, ademas, la manifestaci6n de

inconformidadconloresuelto.Estoultimo,espresupuestoindispensable para que

puedallevarseacabolasubstanciaci6ndelrecurso;porotraparle,laadmisi6ndel

mismo,poreljuezdeinstrucci6nodesentencia,seconstituyeenpremisabasica

delprocedimientorespectivo.

Mediante la inconformidad, el apelanteexpresa objeci6n, oposici6norechazo a

una resoluci6n. Es la formal expresi6n de rechazo contra el acto procesal del

tribunal de primera instancia. La impugnaci6n que sigue y supone la

inconformidad,eslaexpresi6nabierladecombatirelactoimpugnado

"La impugnaci6n puede ser total 0 parcial: total cuando la resoluci6n toda la

resoluci6n es impugnada. Parcial, cuando solo existe inconformidad con otros.

Verbigracia, puede haber conformidad por algunos delitos e impugnaci6n por



otros, 0 eonformidad eon el delito perc ineonformidad eon la penal 0 eon solo

algunade las penas".101

Enlerminosgeneraleselobjelodeapelaei6neslaresoluci6njudieialapelada,de

laqueesneeesarioesludiar, poreljuezsuperior, los diversos aspeelosserialados

en los agravios. Eneonseeueneia,seraobjelodeeslemediodeimpugnaei6n,Ia

violaei6nalaleyentendidaeslaenunsentidogenerieo,yasea,poraplieaei6n

indebida, 0 inexaeta, o bien, porfalta de aplieaei6n

Si analizamoseslaseuestiones, es posible eoneluir: neeesariamente, todas elias

eaenen los problemas de: "Ia ley penal", eldelito, el delineuente,la punibilidad,

ele.;eneuantoalaspeetoproeedimental, en lafalta deeumplimiento,indebida 0

inexaeta observaneia de los aetos, formas y formalidades, serialadas para el

proeedimiento.

EI fin perseguido eon la apelaei6n, es la reparaei6n de las violaeiones legales

eometidas, y solamente, es posible lograrlo, modifieando 0 revoeando la

resoluei6nimpugnada, para 10 eual deberadietarse otra que resuelva

Las resolueiones objeto de laapelaei6n son las senteneiadas que aun no han

aleanzado la autoridad de la eosajuzgada salvo 10 manifestado por legislaei6n

distritalyen Mexieoseagregan las resolueionesdietadasduranle latramitaei6n

de la primera instancia, generalmente aquellas resolueiones eonsideradas de

mayor importancia proeesal y que el legislador enumera, aniilisis que

realizaremosenapartadosiguiente

111.3.3. DenegadaApelaei6n.

Para Barragan Salvatierra "Es un medio de impugnaci6n ordinario, euyo objeto

inmediatoeslamanifestaci6ndeineonformidad del agraviado, eon la resoluei6n

del 6rgano jurisdiceional que niega la admisi6n de la apelaei6n 0 del efeeto

devolutivoenquefueadmitida,esproeedenteenambosefeeto".l02



Colin Sanchez, en su obra Derecho Mexicano de Procedimientos Penales, define

ladenegada apelaci6n en losmismosterminossefialadosenel punto anterior

Denegar significa no conceder 10 que se pide 0 solicita. Este recursotiene una

estrecha vinculaci6n con el recurso de apelaci6n, como antes se sefialo, es

ordinario, devolutivo y se promueve ante el mismo juzgado donde se dicta la

resoluci6nrecurrida.

EI objeto de este recurso, es la resoluci6njudicial que niega la admisi6n de la

apelaci6noelefectoenqueestedebi6admitirse

111.3.4. Queja

Silva Silva, al referirse al maestro Fix Zamudio, quien define a la queja: 'Como

denunciaque procede contra conductas indebidas 0 negligentestanto del

juzgadorcomo de algunosfuncionariosjudiciales'. Esnuestraideaesteconcepto

se reduce a una simple acusaci6n administrativa que no tienela posibilidad de

variarlaconductaespecificaobjetodelaacusaci6n. 103

Laqueja esun recursoordinario, que procede en contra de las conductas

omisivas de losjueces, que no emitan las resoluciones correspondientes a las

promociones 0 norealicen las diligencias dentrode los plazos sefialados en la

Ley,oque no cumplan lasformalidades, 0 nodespachen los asuntos,deacuerdo

a loestablecidoenel C6digode Procedimientos Penales. 104

Silva Silva, 'La quejaen el campojurrdico, tieneporlomenosdosconnotaciones

porun ladosignificadenuncia, y porel otro implica un recurso. Considerando la

queja como recurso, este supone, como todo recurso, dos tribunales: uno que

produceunaconductaomisivayotroquelarevisapararemediarla', 105

lOJ Silva Silva, J. op. cit.p.451 Not8(28)
'''CoUnSilnchez,G.np.cit.p.649,650.Not8(24)
,o'SilvaSilva,J.op.cit.p.451.Not8(28)



Porsu parte Rivera Silva, refiere que el recurso de queja es de caracterordinario

ydevolutivo. 106

"EI recursode quejaesde caracterordinaria ydevolutivo. De conformidad can las

leyes adjetivas procede contra las conductas omisivas de los jueces que no

emitan las resoluciones a no ordenen la practica de diligencias dentro de los

plazas yterminos que seliale la ley a bien que nocumplan las formaIidadesono

despachen de acuerdo can loestablecido poria ley respectiva'. 107

Podrfamosconcluirmencionandoqueelobjetoeslaconductaomisiva,elsilencio,

indiferencia a falta de actuaci6n de juez, ante un pedimento concreto a el

cumplimientodeunactoprocesal,atentoalosupuestoenunanormajuridica.Su

objeto es, esencialmente, el que los 6rganos jurisdiccionales se ajusten a los

terminos a plazas dentro de los cuales deben resolver, cumplan can las

formalidadesydespachenlosasuntosajustandosealoordenadoporia ley.

Este recurso, se justifica, en base a la estricta observancia del principia de

legalidad,concretamenteaquelosjuecesfederalesodelfuerocomun,seajusten

a losterminos a plazas dentro de los cuales deben resolver; y, ademas, a que

cumplan lasformalidadesydespachen los asuntos ajustandose alo ordenado en

los C6digos de Procedimientos Penales

I"RiveraSilva,M.op.citp.349.Nota(41)
107 BIlITagAn Salvatierra, C. op. cit. p. 510. Nota (102)



CAPITULO IV

MARCO JURIDICO DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACION EN MEXICO

Resulta de suma importancia para el objeto medular del presente trabajo de

investigaci6n hacer un estudio exhaustive de los medios de impugnaci6n

contempladosen lasdiversas entidadesfederativas, 10 anterior con elobjelode

estarenposibilidadesdeeslablecerelgradodecivilizaci6ndenuestraentidad

federalivadel Eslado de Nayarit en comparaci6n con las legislaciones que hemos

seleccionado.

Para lograr el objetivo plateado en lineas anteriores hemos seleccionado al

C6digo Federal de Procedimienlos Penales, C6digo de Procedimientos Penales

para el Esladode Baja California, C6digo de Procedimientos Penales del Eslado

de Veracruz, C6digo de Procedimientos Penales del Estado de Nuevo Le6n,

C6digo Federal de Procedimientos Penales del Esladode Jalisco; abecandonos

en forma especial alaQuejaconelobjetodeconocercomoseconlemplaenlas

diversaslegislacionesprocesales

IV.1. Disposiciones Constitucionales Federales

Hemos considerado de suma importancia arribar dentro de este apartado a

disposiciones Constitucionales en virtud de que derivado de esta se encuenlra

previslolodolineamienloquenosda la paula para los diversos temasdenlro del

ambitojuridicoenestecaso, lasgarantfasjuridicas que implican las facultadas y

reslricciones de todo legal de todo gobernado asi como del Estado hacia el

gobernado

IV.1.1.SoberaniaConstitucional

Para alcanzar la meta propuesla comenzaremos per evocar sumariamenle el

origen, la evoluci6ny los causesactuales de la idea de soberania.

La soberanla es un producto hist6rico y, como afirma Jenillek, un conceplo

polemico. No fue conocida de la anligOedad, porque no se dio entonces "Ia

oposici6ndel poderdel Estadoaotrospoderes". (Porrua Perez. 2001:189)



La idea se geslo en losfinalesdelaedad media para juslificar ideo16gicamenleel

rey, como encarnaci6n del Eslado, sobre las Ires poleslades que Ie hablan

mermado auloridad: el Papado, el Imperio y los senores feudales. Del primero

reivindico la inlegridad del poderlemporal; al segundo Ie neg6 el vasallaje que

como remiscencia del imperio Romano Ie debian los principes al emperador; de

losselioresfeudalesrecuperolapotesladpublica,queenlodooenartehabia

pasado a su palrimonio. La lucha fue larga y variados sus episodios, perc el

resulladofue casi idenlicoen las dos grandes monarquias, unificadasyfuertes,

dondeculminolavicloria:FranciayEspana.

La doclrina se puso al servicio de los aconlecimienlos y Bodino defini6 por

primera vez al ESlado en funciones de su soberanfa: "EI Estado es un reclo

gobierno

Disponemosdedoscrileriosfundamenlales, uno que parte del punlo de visla de

la indole formal de la obligaci6n eslalal que surge de la relaci6n juridica que

implica lagarantfa individual yolroqueloma en consideraci6n eIconlenidomismo

delosderechospublicossubjelivosquedelamencionadarelaci6n seforman en

beneficiodelsujeloaclivoogobernado.

En ambas clasificaciones el objelo es diverso, pueslo que en la que

formularemos, eslese conslituye porlas garantfas individuales como relaciones

jurfdicasexislentesentreel gobernado como sujeloy las auloridadeseslalalesy

el Esladocomosujelos pasivos con los elementos

Se pueden clasificar en garantfas maleriales y garantfas formales. Denlro del

prikergruposeincluyenlasqueserefirierenalaslibertadesespecificasdel

gobernado, alaigualdadya la propiedad, comprendiendoelsegundogrupolas

deseguridadjurfdica,entrelasquedeslacanladeaudienciaydelegalidad

consagradasprimordiaimenleeniosarticulos14y16denueslraConsliluci6n.En

las garantlas maleriales, los sujelos pasivos (Eslado y autoridades eslalales)

asumen obligaciones de no hacerode abslenci6n (novulnerar, no prohibir, no



afectar, no impedir, etc.), en tanto que respecto a las garanlias formales, las

obligaciones correlativas a los derechos pUblicossubjetivos correspondientesson

dehacer,osea,positivas,consistentesenrealizartodoslosactostendientesa

cumpliruobservarlascondicionesquesometenlaconductaautoritaria para que

estaafecteconvalidezlaesferadelgobernado. 108

En conclusion de acuerdo con el contenido de los mencionados derechos, las

garanliasindividualesseciasificanengarantiasdeigualdad,delibertad,de

propiedad y de seguridad juridica, clasificaci6n que adoptaremos para la

realizaci6n de la presente investigacion. Abocando nuestro estudio a las

Garanliasde Seguridad Juridica.

A.GarantiadeSeguridadJuridica.

En las relaciones entre gobernantes, como representantes del Estado, y

gobernados, sesuceden mUltiples actos, imputablesalosprimeros,quetiendena

afectarlaesferajuridicadelossegundos

Todoacto de autoridad, emanado poresencia del Estadoydesemper'iadoporlos

diferentes organosautoritariosestatalescreados pore orden dederecho,tiene

comofinalidadinherente, imblbita, imponerse a alguien de diversasmanerasypor

distintascausas;esdecir,todoactodeautoridaddebeafectaraalgunapersona

moraloffsicaensusmultiplesderechos:vida,propiedad,libertad,etc

Dentro de un regimenjurldico, esto es, dentro de un sistema en que impere el

derecho, debe lIenarciertos requisitos, sincuya observancia noseria valida desde

elpuntodevistadelderecho

Ese conjunto de modalidades jurldicas a que tiene que sujetarse un acto de

cualquieraautoridad paraproducirvalidamente,desdeun puntodevistajurldico,

laafectacionenlaesferadelgobernadoalosdiversosderechosdeesteyquese

traduce en una seria de requisitos, condiciones, elementos, etc. Es 10 que

constituyelasgarantlasdeseguridadjuridica.Enconsecuencia,elconjunto

lO'BurgoaOrihuela.Garantiasindividuales.Ed.Pomia, 1999,Mexico.p. 194



general de condiciones, requisilos, elemenlos 0 circunslancias previas a que debe

sujelarseunaciertaaclividadeslalalaulorilariaparagenerar una afeclaci6n

validad de deferenle indoleenlaesferadelgobernando, inlegradaporel

summum de sus derechos subjelivos. 109

Las garanlfas de seguridad jurfdica consagradas por la Consliluci6n eslan

conlenidasenlosartrculos,14, 15, 16, 17, 18, 19,20,21,22y2.susprop6silos

pueden expresarse, de manera sinlelica, como lendenles al aseguramienlo de

queen nueslroordenjurfdica hayavigencia,justiciayeficacia,parabeneficiode

lodos los gobernados.

Porloquerespeclaalarticul08(noincluidoenlaenumeraci6nanlerior),debidoa

queconsagraensulexloel derechodepelicf6n, medianleelcualelgobernado

elevaalasauloridadesdelEsladosussoliciludes,propuestasoquejas,la

mayoria de los aulores mexicanos 10 excluyen del grupo de garanlfas de

seguridad,alconsiderarloincluidoeneldelaslibertades.

Sin embargo Lara Ponte: "Eslima que el derecho de pelici6n implica una

obligaci6n estatal de responderala misma,yaseanegativaopositivamenle,yno

una responsabilidaddeabstenersedeintervenirenlaesferainherenteal

gobernado, oplamos por considerarlo en el grupo de garanlfas de seguridad

jurfdica.,,110

Elartfculo 14 conliene lresgaranlfas: laqueseconsagralaprohibici6ndela

aplicaron retroactiva de la ley en perjuicio del gobernando, lade audienciaylade

legalidad de los aclos deauloridad. La primeraasegura que nose veanafeclados

aquellosderechososiluacionesconcretasquehayanquedadoperfeccionadas

durante la vigenciade una ley.

La retroactividad legal, queen ladoctrinaseaborda como "un confliclode leyes

en el tiempo". Representa por sus infinitas variantes, un problema complejo al

momento de se aplicada en casos concrelos; por 10 mismo, dentro de nuestro

lO'Ibidem,p.504.NOlJl(I08)
~1:7Laraponte.R.LosderechoshumanosenelconstitucionaliSmOrnex.icano.1998,EdPomla.Mexico. p.



catalogo de derechos humanos su concreci6n esta sujeta a la interpretaci6n

judicial,masauncuandonocauseperjuicio(aparente)

EI principio de seguridad de la segunda garanlia establece las condiciones de

intervenci6n de laautoridad en el orden judicial 0 administrativo e implica, asu

vez, la garantia de audiencia, porque como han sostenido las autoridades

judiciales en tesisdiversas, todoindividuo requiere ser ofdo endefensaante

cualquierposibilidaddeverseafectadoensupersona,bienesoderechos,frentea

laactuaci6ndelos6rganosdepoder.

La garantfa de audiencia una de las mas importantesdentrodecualquierregimen

jurfdico ya que implica la principal defensa de que dispone todo 9obernado,frente

aactosdel poderpublicoquetiendana privarlo de sus mas caros derechosysus

mas preciados intereses esta consignada en el segundo parrafo de nuestro

articulo 14 constitucional que ordena: 'Nadie puede ser privado de la vida, de la

libertad,desusposesiones, propiedades 0 derechos, sino mediantejuicioseguido

ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las

formalidades esenciales del procedimientoyconformea las leyes expedidascon

anterioridadalhecho"

Comose puedeadvertlr, la garantfa de audiencia esta contenida en una formula

complejaeintegradaporcuatrogaranliasespecificasdeseguridadjurfdica, alas

cuales posteriormente nos referiremos, y que son: a) la de queen contra de la

persona aquiensepretendaprivardealgunodelosbienesjurldicostutelados

pordichadisposici6nconstitucional,sesigaunjuicio.,b)quetaljuiciose

substancie ante tribunales previamente establecidos; c) que en el mismo se

observen las formalidades esenciales del procedimiento, y d) que el fallo

respectivo se dicte conforme a las leyes existentes con antelaci6n al hechos 0

circunstanciaquehubieredadomotivoaljuicio

Los bienesjuridicostutelados poria garanlia de audiencia conformeal segundo

parrafodelartfculo14constitucionalsonlossiguientes:lavida,lalibertad,la

propiedad,laposesi6nylosderechosdelgobernado



En cuanto a la Iibertad esta se preserva por la garantla de audiencia como

facultadgenericanaturaldelindividuoconsistenteenlaforjaci6nyrealizaci6nde

finesvitalesyenlaselecci6ndemediostendientesaconseguirlos. Esporellopor

10 quetodas las libertadespublicas individuales, que como derechossubjetivosse

consagranennuestraconstitucion, estan protegidas, atraves delagarantla de

audiencia, frente y contra cualquieracto de autoridad que importesu privaciony

especlficamentelalibertadpersonal,fisicaoambulatoria

La tercera garantla, del preceptoestereferidoala prohibiciondeprivaralos

gobernados de susesencialesvalores humanos 0 materiales sin quepreviamente

se siga un juicio en el que se cumplan las formalidades esenciales del

procedimiento y siempre que tal juicio se realice en tribunales establecidos

previamente a la causa y con leyes vigentes al momenta de la misma.

EI propio articulo establece, tambien la legalidad en materia judicial penal, que

incluye tanto la observaron de legalidad en los delitos como en las penas. Debe

destacarsequeesestearticuloseestablece,porlotanto,laprohibicionde

imponeralosgobernadospenaalgunaporsimpleanalogiayaunpormayoriade

razon

Sobre el punta anterior, Lara Ponte en su obra se refiere a Herrera Ortiz quien

manifiesta "Cuando la Constitucion establece que la pena debe decretarse

exactamentealdelitoquesetrcite,nosdaaentenderquesienlatipificaciondela

conductanotraeaparejadaenelmismoarticuloconjuntamentelasancion que Ie

corresponde(enestoscasos),nopodraimponersepenalidadalguna." 1

Cuandolaconstitucionprohfbequehayaimposiciondepenasporanalog fa 0 por

mayorfaderazon, poranalogiase refiereaquejuntoalahipotesisnormativaque

definealdelitonoexistepenadecretada, porloquenosepodraimponeralautor

del delitoalguna sanci6n penal parecida altipo penal que infringi6,puespor

analogladebemosentendersimilitudesosemejanzaenlaship6tesis que definen

aldelito.

111 LaraPonte,R.op.cit.pag. 115. Nota (1 10)



Habra mayoria de raz6n en aquellos casos en que una persona comele un aclo

con el cual lesionalos interesesde otras personas, peroelhechomencionadono

se encuentra tipificado como delito: sin embargo, como las consecuencias

producidasfueron mas graves que las queorigina undelito, pormayoriade raz6n

deberia sancionar; pero eslo es precisamente 10 que prohibe este parrafo del

articulo 14, ya que porgrave que seel hecho, si no esta definido comodelito no

haysanci6nparael,suautornotendraporquesernijuzgadonisancionado."

EI articulo 15 conliene tres garantias, que se expresan en su texto en forma

practica como dos prohibiciones a las autoridades. La primera proscribe la

celebraci6ndetratadosoconveniosdereospoliticosydeclilUsuiassobre

individuosquedeserextraditados,adquieranlacalidaddeesclavos;lasegunda

rechazalacelebraci6ndetratadosoconveniosquepuedanalterarlosderechos

delhombreydelciudadano.

EI articulo 16, que junto al14 constituye parte esenciai en toda fundamentaci6n

impugnadorade actuaciones desajustadasa legalidad constitucional eneljuicio

de garantias, protege en su texto tanto la libertad del individuo como su

seguridad, a partir de exigirlamotivaci6nyfundamentojuridicopara los actosde

autoridad que causen a los gobernados molestias en su persona, papeles 0

posesiones. Establece asi, requisitos esenciales para poder Iibrar ordenes de

cateo y realizar visitas domiciliarias, con 10 que paralelamente tutela la

inviolabilidaddeldomicilioylavidaprivada

Articulo 16. "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles

oposesiones,sinoenvirtud de mandamiento escrito de laautoridadcompetente,

quefundeymotivelacausalegaldelprocedimiento

No podra libarse orden de aprehensi6n sino por la autoridad judicial y sin que

preceda denuncia 0 querella de un hecho que la ley senale como delito,

sancionado cuando menos con pena privativa de Iibertad y existan datos que

acreditenelcuerpodeldelitoyquehaganprobablelaresponsabilidad del



Laautoridad queejecute una orden judicial deaprehensi6n, deberaponeral

inculpado a disposici6n del juez, sin dilaci6n y bajo su mas estricta

responsabilidad.Lacontravenci6naloanteriorserasancionadaporlaleypenal

En los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado

poniemdolo sin demora a disposici6n de la autoridad inmediata y esta, con la

mismaprontitud,aladelMinisterioPublico

Solo en casos urgentes, cuando setrate de delito grave as! calificado poria leyy

anteelriesgofundadodequeelindiciadopuedasustraersealaacci6nde la

justicia,siempreycuandonosepuedaocurrirantelaautoridadjudicial por raz6n

de la hora, lugar 0 circunstancia, el Ministerio Publico podra, bajo su

responsabilidad,ordenarsudetenci6n,fundandoyexpresandolosindiciosque

motivensuproceder.

En casos de urgencia 0 f1agrancia, el juez que reciba la consignaci6ndeldetenido

debera inmediatamente ratificar la detenci6n 0 decretar la Iibertad con las

reservas de ley.

EI articulo 17, en su parrafo primero impone al gobernado la obligaci6n de

abstenerse de hacer justicia por mano propia y de no a ejercer violencia para

declararunderecho.EnelparrafosiguientegarantizaqueeselEstadoelunico

titular de la administraci6n justiciayporendeelobligadoacumplirquelamisma

sea, "pronta, completa e imparciai," es decir eficaz. Su parrafo cuarto, por su

parte, confirma la garanlfa de legalidad en materia judicial penal, consagradade

manera general en el articulo 14, al prohibir prisi6n por deudas de caracter

eminentementecivil.

"Ninguna persona podra hacersejusticia por si misma, ni ejercerviolencia para

reclamarsuderecho.

Toda persona tiene derecho a que se Ie administre justicia por tribunales que

estaran expeditos para impartirla en los plazos y terminos que fijen las leyes,



emitiendosus resolucionesdemanera pronta, completa eimparcial. Su servicio

seragratuito,quedando,enconsecuencia,prohibidaslascostasjudiciales... "

EI articulo 18 establece las garanlias que tiene el gobernado en relaci6n con una

eventualaprehensi6n. LaraPonte,refierelomanifestadoporMartinezBulie-Goyri,

quien asent6 que "Originalmente establecfa solamente la posibilidad de prisi6n

preventivaparalosdelitossancionadosconpenacorporal,laseparaci6nenlas

instalaciones dereclusi6n de los sujetos procedoydeloscondenadosy

establecia el sistema penal sobre la base del trabajo y de los condenados y

establecfa el sistema penal sobre la base del trabajo como medio de

regeneraci6n.,,112

Este articulofue reformadoen su contenido, en el ari02006, en dos aspectos de

sumaimportancia, lorelativoaltratamientodelosmenores, creandoinstituciones

especiaiizadasparatalefecto,ysegundolaposibilidaddequelos reosmexicanos

queestenenprisionesdelextranjeropuedancumplirsuspenaensupropiopais,

y recfprocamente para que los extranjeros que se encuentren como reos en

carcelesmexicanaspuedan cumplirsu sentencia en penalesdesu pais

Lasgaranliascontenidasen losarticulos 19y20deiaCarta Magna, porreferirse

a procedimientos de legalidad en el ambito penal a favor de quienes son

detenidoscon motivo de haberindiciosde que participaronen algundelito, ode

quienesseencuentran.sujetosaproceso,esconvenienteabordarias con un

enfoque de conjunto. Elarticulo 19 estableceduraci6n maxima de Iadetenci6n,la

cualnodeberasermayorde72horassinquedarjustificadamediante un auto de

formal prisi6n. EI articulo 20, reformadoen 1984y 1985, consagralas IIamadas

garanliasdel procesado como son el derecho a libertad bajofianzaacauci6n,el

derechoadeclararohacerloensucontrayelderechoacareoantelostestigos,

as! como las garantfas de audiencia y de aportar pruebas en su defensa, la

publicidad del proceso, etcetera. Finalmente, este articulo consigna una

protecci6n al detenido, para noserjuzgado poria presunta comisi6nde delitos

distintosa los quemotivaron laacusaci6nensu contraynoestan contenidosen

elautodeformalprisi6n.
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Articulo 19. "Ningunadetenci6nanteautoridadjudicial podraexcederdelplazode

setentaydos horas, a partirdequeel indiciadoseapuestoasudisposici6n,sin

que sejustifique con un auto de formal prisi6n en el que seexpresaran:eldelito

queseimputealacusado; ellugar, tiempoycircunstanciadeejecuci6n,asicomo

losdatosquearrojelaaveriguaci6nprevia,losquedeberanserbastantespara

comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del

indiciado.. ."

Porsu parte el articulo 21 establece la competencia exclusiva del PoderJudicial

para imponer pernas, el monopolio de la acci6n penal por parte del Ministerio

Publicoy la competenciade la autoridad administrativa para Imponersanciones

por infracciones administrativas, que podran consistir en arresto hasta por 36

horasymultasque, en elcasodejornaleros, obrerosytrabajadores, no podran

exceder de un dla de su salario. Este articulo fue reformado en 1983 para

exlender,conrelaci6nalasmulotas,lamencionadaprotecci6nalostrabajadores

noasalariados.

EI articulo 22 establece lasgarantras para los sentenciadosduranteeltiempoen

quedebancumplirsuscondenas. Prohlbelaspenascontralaintegridadfisica,la

dignidadyelpatrimoniodeloscondenados;engeneral,protegecontracualquiera

otrapenainusitadaotrascendental.

Prohibetambienla pena de muerte pordelitos polfticos; sin embargo, laautoriza

porexcepci6n paradelitos de exlrema gravedad.

Es pertinente anotarque, porel sentido humanista de los penalistas mexicanos,

en nuestro pals la pena de muerte se encuentra practicamente abolida y de

hecho, ningunode los c6digos penalesvigentes en la Republica la incluye.

EI articulo 29 se refiere a la suspensi6n de garantfas y justamente por esto

implica, unagarantra de seguridad, ya queel procedimiento correspondiente, al

estar constitucionalmente normado, evita que en estados de emergencia se

generalice la arbitrariedad, impidiendo al propio tiempo (en terminos jurfdico

formales) la ruptura del propio sistemajuridico del Estado de derecho. AsI, la



suspensi6n de garanlfas pondera decretarse unicamente con las Iimitaciones

siguientes: a) afectando exclusivamente las garanlfas que sean obstaculo para

enfrentarel peligro; b) portiempolimitado; c) decretada mediante prevenciones

generales,yd) no dirigida a personadeterminada. Porotra parte, sial presidente

de la Republica se Ie otorga la atribuci6n de solicitar la suspensi6n

fundamentando sus causas, al Congreso de la Unci6n, 0 la Comisi6n Permanente

enlosrecesosdelprimero,lecorrespondeintervenircom06rganodecontrol.

IV.3. C6digo Federal de Procedimientos Penales

En su titulo decimo establece el tema de los recursos, contemplando como tales

la Revocaci6n, Apelaci6n, Denegada Apelaci6n y la Queja. PermiMndome hacer

menci6n de 10 relativo a la Queja para efectos comparativos con nuestra

legislaci6nprocesalpenal,elcualesprevistodentrodelcapitulolV.

EI recurso de queja procede contra las conductas omisivas de los jueces de

Distritoen que noemitan las resolucionesonosenalenlapracticadediligencias

dentro de los plazos y terminos que senale la ley, 0 bien, que no cumplan las

formalidades 0 nodespachen los asuntos de acuerdo a 10 establecido en este

C6digo.

En 10 relativo a la interposici6n de la queja podra presentarse en cualquier

momentoa partirdequese produjolasituaci6nque la motiva, yseinterpondra

porescrito anteel Tribunal UnitariodeCircuitoquecorresponda.

En las hip6tesis previstas en el articulo 142, que se refiere a la consignaci6n sin

detenido,eltribunalanteelcualseejercitalaacci6npenalradicaraelasunto

dentrodel terminodedosdias, salvo 10 previstoen el parrafotercero, abriendo

expedienteen el que se resolvera 10 que legalmentecorresponda y practicara sin

demora alguna 0 todas las diligencias que promuevan las partes, se podra

interponer el recurso de queja por parte del Ministerio Publico, ante el tribunal

unitariodecircuitoquecorresponda.



EI Tribunal Unilario de Circuilo, en el plazo de cuarenla y ocho horas, Ie dara

enlrada al recuroyrequerira al Juezde Dislrilo, cuya conducla 0 misiva haya dado

lugaralrecurso. Para que rinda informe denlro del plazodelres dlas.

Transcurridoesleplazo,coninformeosinel,sediclaralaresoluci6n que proceda.

51 se eslima fundado el recurso, el Tribunal Unilario requerira al Juez de Dislrilo

para que cumpia lasobligacionesdelerminadasenla Ley. Lafalladelinformeal

queserefiereel parrafoanlerior, eslablecelapresunci6ndeserciertalaomisi6n

atribuiday hara incurriraljuezen mulla de dieza cienveces el salariominimo

vigenleenelmomenloylugarenquesehubieseocurridolaomisi6n."3

IV.4. C6digo de Procedimientos Penales para el Estado de Baja California

En el Tilulo Quinlo denominado Impugnaci6n preve como recursos: Revocaci6n,

Apelaci6n, Denegada Apelaci6n, Queja y Revisi6n.

Por 10 que nos enfocaremos a sefialar 10 previslo en el capilulo v, relativo a la

Queja

Prevequeel recursodequejaprocedeconlraeljuzgadordeprimerainslancia, en

los siguienles casos:

Cuando no dicle el aula de radicaci6n dentro del piazo de diez dlas,

conladoapartirdeldiaenquehayarecibidolaconsignaci6n;

Cuando no resuelva sobre la solicilud de Iibrar una orden de

aprehensi6n, comparecencia oreprehensi6n, denlro de los quincedias

conlados a partir del aula de radicaci6n 0 del pedimenlo de

reprehensi6n,ensucaso;

Cuando sin molivo juslificado no cumplimenle un exhorto en los

lerminosqueseflalaesleC6digo;

IV. Cuando recibidas las acluaciones que remila el Juez que se hubiere

declaradoincompelenlenoresuelvadentrodeunplazodeseisdlas,si

reconoceonosucompelencia;
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CuandoelJuzgadornoresuelvaaigunapetici6nformuiadaconformea

derecho,dentrodelosplazosestablecidosenestec6digo.

En loscasos aquese refiereel articulo 373 de este C6digo.

Para los efectos de la inlerposici6n del recurso, debera interponerse por escrito

ante el Tribunal Superior de Juslicia, expresando las razones en que se funde.

dentrode los cinco dlas siguientes conlados a partir de que hubierentranscurrido

losplazosselialados para cada hip6tesisdel artfculoanterior

Substanciaci6n setramita ante el tribunal superiorenel plazodecuarentayocho

horas, se Ie dara entrada al recurso y se requerira al juzgador de primera

instancia, aquienseleimputalaconduclaomisivaque hadadolugaralrecurso,

para que rinda informe dentro del plazo de tres dras y envre las constancias

relativas.

Transcurridoesteplazo, coninformeosinel. sedictarala resoluci6n que proceda,

y si se estima probada la omisi6n, el Tribunal de Segunda Instancia requerira al

Juzgador para quecumpla con laobligaci6n respectiva. Lafaltadeinformeaque

se refiere el parrafo anterior. establece la presunci6n de ser cierta la omisi6n

atribuidayharaincurriralJuezenmultadediezaveinteveceseIsalariomfnimo

vigenteenelmomenloenquehubiereocurridolaomisi6n

Encambio,cuandosedesechelaquejaseimpondraalimpugnanteunamultade

veinteacuarentaveceselsalariomrnimovigentealmomentodesuinterposici6n

Como se advierte la legislaci6n federal preve un factor que es de suma

importancia para lograrlaagilidad dentrodelos procesospenales• nosreferimos

alrecursodeQueja. permitiendoactuarcontraelactuaromisivodeljuzgadorque

traecomoconsecuenciael perjuicioprocesal para las partes en el proceso. que

no pueden acceder de manera pronta a sus pretensiones por no existir una
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resoluci6n 0 auto que permita continuar con el proceso legal de acuerdo a 10

establecidoenlaleyprocesal.

IV.5. C6digo de Procedimientos Penales del Estado de Jalisco.

Contempla en su Titulo Septimo "Los Recursos·, siendo estos: Revocaci6n,

Apelaci6n y Revisi6n Oficiosa, Denegada Apelaci6n, y Queja

Aplicando el mismo procedimiento nos avocaremos a hacer mencionar al recurso

dequeja,porserelpuntomedulardeestainvestigaci6n.

Elrecursodequejaprocedecontralainobservanciadelasdisposicionesprevistas

dentro del mismo c6digo, referentes a terminos 0 citaciones, que no deba ser

materia de revocaci6n, las que podranserreclamadasanteel respectivosuperior

medianteel recursoen menci6n, quedebeserinterpuesto porescritodentrode

veinticuatrohoras,apartirdelanotificaci6ndelaresoluci6ninmediatasiguientea

laomisi6n, odeladiligencia inmediata posterioraquehayasidocitadalaparte

Una vez interpuesta la queja, el superior pedira informe, con copia del escrito

relativo al juzgado del conocimiento, quien debera rendirlo con copia de 10

conducente, dentrodetresdlas, recibidoel informeotranscurridoel plazo para

rendirlo,sedaravistaalapartecontrariaporveinticuatrohoras,ydentrodeuna

termino de cuarenta y ocho horas, se resolvera sobre la oportunidad y

procedenciadel recurso, asf como la materia del mismo. Lafalta 0 deficiencia del

informe presume la certeza del motivo concreto de la queja y en todo caso

ameritaunacorrecci6ndisciplinariaalfuncionarioquecorresponda.

Es importante destacarque cualquiera de las partes pueden formularqueja ante

eljuezdelconocimiento, pordeficiencias de cualquierclaseenquehayaincurrido

elsecretarioocualquierempleadodeljuzgado.



La queja se tramitara y decidira inmediatamente, en una audiencia verbal del

quejosoydelafectado. 115

Adiferenciade la Ley Federal de Procedimientos Penales, lalegislaci6n procesal

de Jalisco, preveel recursodequejasinespecificarloscasosen loscualespueda

proceder, senalando como procedencia la omisi6n misma en los plazos y terminos

senalados en la ley, fijando como plazo para la interposici6n del mismo

veinticuatrohorasdespuesdelaresoluci6ninmediataalaomisi6n

IV.5. C6digo de Procedimientos Penales del Estado de Veracruz.

Dentro del titulo decimo preve como medios de impugnaci6n: Revocaci6n,

Apelaci6n, Denegada Apelaci6n, Inconformidad, Queja y Reciamaci6n

Llama es especial nuestra atenci6n que a diferencia de las legislaciones

senaladas con antelaci6n el Estado de Veracruz preve ademas de la queja, la

inconformidadylareclamaci6n porlo que ahondaremos un poco en loquepreve

la legislaci6n para los fines perseguidos.

En su capitulo V, se encuentra previsto el recurso de Inconformidad, mediante

este recurso, la persona ofendida porun delito podra impugnarlasresoluciones

de sobreseimiento dictadas por los jueces con motivo de las peticiones de

desistimientodelaacci6nqueformuleelMinisterioPublico,eIqueinterpondrapor

escritoanteeljuezqueladictodentrodelosdiezdiassiguientesalqueenquese

Ie notifique personalmente la resoluci6n

EI juez que reciba el recurso, sin dllaci6n alguna y bajo su estricta

responsabilidad, 10 remitira a la Sala Constitucional del Tribunal Superior de

Justicia
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En 10 que respecta al recursodequejase preve dentro del capitulo VI, de la ley

en menci6n que:

Lapersonaofendidaporundelitooquienpresenteladenunciaolaquerella,

podran impugnar las resoluciones del Ministerio Publico sobre la reserva de la

investigaci6n ministerialyel no ejerciciode laacci6n penal, medianteel recurso

de queja que, porescritoy con expresi6n de agravios, deberan interponeranteel

autorde aquellasdentrodel termino de diezdias, contado a partirdeaquel en

que surta sus efectos legales la notificaci6n personal de la determinaci6n

impugnada.

Por 10 que el servidor publico del Ministerio Publico que reciba el recurso, junto

conunacopiaautorizadadelexpedienterelativo,previaaudienciadelindiciado,lo

remitira dentro del termino de cinco dias habiles a la Sala Constitucional del

Tribunal Superior de Justicia del Estado, para \0 previsto en la fracci6n II del

articulo 64 de la Constituci6n Politica del Estado, que preve, las facultades del

tribunal superior de justicia, contara con una sala constitucional,ydentrodesus

facultadesestaelconoceryresolver,eninstancia unica, de las relacionesdel

ministerio publico sobre la reservade la averiguaci6n previa, eI noejerciciode la

acci6n penal y las resoluciones de sobreseimiento que dicten los jueces con

motivodelaspeticionesdedesistimientoqueformuleelministerio pUblico.

En forma posterior la sala revisara las actuaciones y si advierte en elias alguna

irregularidad, u omisi6n, ordenara sudevoluci6n para que se subsanes. Hecholo

anterior 0 si no hay nada que corregir, dentrodelterminodetresdiasadmitirao

desecharalaqueja. En sucaso procedera a dictar sentencia en el terminode ley,

revocando, modificando 0 confirmando ladeterminaci6n impugnada.

Una vez recibida fa resoluci6n del recurso por el servidor pUblico del Ministerio

PUblico de que se trate, informaraalaSaladentrodelterminodetresdiassobre

sucumplimientoodelasgestionesquerealiceparesefin.

La dilaci6n en laremisi6ndelasactuacionesoel cumplimientode laresoluci6no

acuerdosdelaSala, seharadelconocimientodel Procurador General de Justicia



del Estado, paraqueenejerciciodesusfuncionesprocedaconformeaderecho,

sin perjuiciodequeaquellaaplique las correcciones disciplinariasprevistasen

esteC6digo

Por 10 que se retiere al recursode reclamaci6n, procede cuando losjueces no

emitan sus resoluciones 0 no seiialaren la practica de diligencias dentrode los

terminos y las formalidades que para ello seiiala el C6digo en menci6n., se

interpondraporescritoencualquiermomentodelproceso

EI tribunal admitira el recurso dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a

partirdequelorecibi6,loreemitiraalsuperiorjerarquicoconuninformesobrela

materia de la reclamaci6n; de no hacerlo as! se presumira cierta la omisi6n

atribuidaysesancionaraconmultahastadecienveceselsalario.

5i el superior jerarquico estima fundado el recurso requerira al juez para que

cumpia de inmediato con suobligaci6n; en caso de desacato del daracuenta al

Consejode la Judicatura."6

Cabe destacar la diversidad de los medios de impugnaci6n previsto en ei

legislaci6n del Estado de Veracruz, al mencionarla Inconformidad, en contra de

las resoluciones que decreten el sobreseimiento derivado de las peticiones de

desistimiento de la acci6n del Ministerio PUblico, que a diferencia de otras

entidadesfederativas es al ProcuradorGeneral de Justicia a quien se Ie da vista

en cuanto el Ministerio Publico se desista de la acci6n penal

Por otra parte el recurso de queja podra impugnarse contra las resoluciones

ministerialescomprendiendolareservayel noejerciciodelaacci6n penal,y el

recurso de reclamaci6nen contra del actuaromisivodeljuzgador,queadiferencia

delalegislaci6nfederalylalegislaci6ndeJalisco,elnoajustarsea losterminosy

plazosquela leyprevesepodrarecurriral recurso de queja.

1I.(hltp;/Iwww.ordenamienlojuridico.gob.mxlEslalaINERACRUZlCodigosNERCOD04.pdf.)
Consuitadoeldla1Bdediciembrede200B



IV.5. C6digo de Procedimientos Penales del Estado de Nuevo Le6n.

Por 10 que respecta al Estado de Nuevo Le6n, 10 relativo a los medios de

impugnaci6n se encuentra previsto en el Titulo Septimo denominado Recursos,

contempla como tal la Revocaci6n, Apelaci6n, Denegada Apelaci6n y Queja; en

consecuencia seguiremos la regia aplicada para los estados citados con

antelaci6nynosavocaremosa hacer mencion del recurso de queja.

EI recurso de queja se encuentra previsto en el capitulo quinto de la ley procesal

enestudio.

Para los efectos de la procedencia el recurso de queja procede contra las

resoluciones omisas de los jueces que no radiquen una averiguaci6n 0 no

resuelvan respecto allibramiento 0 negativa de la orden de aprehensi6n 0

comparecencia.

La queja podra interponerse en cualquier tiempo, a partir de que hubiere

transcurridoelterminoestablecidoenelartfcul0195,yseinterpondraporescrito

anteelTribunal Superior de Justicia

La Sala a que corresponda substanciarel recurso, en el termino de 48 horas, Ie

daraentradayrequeridaaljuez, cuyaconductaomisa haya dado Iugaralaqueja,

para que rinda informe dentro del terminode 3dfas.

Transcurrido este termino, con informe 0 sin el, se dictara la resoluci6n que

procedaysiestimafundadoelrecurso,laSala requerira aljuez para que cumpia

con las obligacfonesdeterminadasenel articulo 195.lafaltadeinformeaquese

refiere el parrafo anterior, establece la presunci6n de ser cierta la omisi6n

atribuidayhayaincurrireljuezenmultade10a100cuotas. 117

(hltfJ:/iwIMN.caipni.org.mxlnuevo/ieyesreg/2007/codigo_Procedimientos_Penales_Nuevo_Leon.pdf)
.ConsulladaeI18dediciembrede2008.



IV.7. C6digo de Procedimientos Penales para el Estado de Nayarit

Porultimo haremos menci6n a 10 previsto en la legislaci6n procesalde nuestra

entidad federativa, Nayarit, la cual en su Titulo Decimo preve 10 relativo a los

"Recursos", considerando: La Revocaci6n, Apelaci6n, y Denegada Apelaci6n.

Cabe destacar que en nuestra legislaci6n procesal penal a diferencia de las

entidades enumeradas, no preve el recurso de queja, el cual es de suma

importanciaparalograrlaseguridadjurfdicadentrodelproceso.

IV.S. Analisis critico, coincidencias, diferencias y comparaci6n entre

legislacionesprocesales penales.

Comoseapreciadentrodeldesarrollodelpresentecapituloesdeobservarcomo

las diversas entidades federativas contemplan como medio de impugnaci6n el

recurso de queja, recurso que tiene por objeto el proteger de manera legalla

dilaci6ndelprocesoenatribuiblealjuzgadorenperjuiciodelaspartes,talesel

casodela Ley Federal de Procedimientos Penales, que a diferenciade nuestra

entidad federativa conlempla como tal el recurso de queja en contra del actuar

omisivodeljuzgador

Porsu parte la ley procesal penal del estado de Baja California, a diferencia de

nuestralegislaci6nprocesalpenalpreveelrecursodequeja,en comparaci6n con

lalegislaci6nfederalprocesalpenalcontemplaunaseriedeca50S de procedencia

del recurso, es decir no deja a criteriodeljuzgadorloscasos 10scasosde

procedenciapuestoqueestablecelospuntoscontra loscualessepuede

interponerelrecursoencomento, asi mismolos plazos dentro de loscualesdebe

determinaryencasocontrariolainterposici6ndelrecurso

Cabe destacar que en la legislaci6n procesal penal del estado de Veracruz, el

actuaromisivodeljuzgadorseprevedentrodel recursode Reclamaci6n, ya que

contempla el recurso de queja pero este se puede interponer contra las

resoluciones del Ministerio Publico especfficamente contra la reserva y el no

ejerciciodelaacci6npenal,consideramosquecontralasomisionesdeljuzgador



ladenominaci6nmasid6neaesel recursodequeja puesto,quereclamaci6nen

un termino derivado de la suspensi6n del acto reclamado en controversias de

ordenconstitucional,tantoensuconcepci6ncomoloscasosdeinterposici6ndel

mismo, porotro lade loscasosde procedenciadel recurso de queja en nuestra

entidadfederativasepuedenrecurriratravesdelrecursoderevisi6ndentrodel

terminode10diezdiasposterioresalanotificaci6ndelaautorizaci6ndelamisma

por el Procurador General de Justicia del Estado, con la salvedad de que la

procedenciasoloespararecurriraladeterminaci6ndelnoejerciciodelaacci6n

penal.

Resultainteresantesefialarquela legislaci6n procesal penal delestadode Nuevo

deLe6n,prevedeigualformaelrecursodequejaencontradelactuaromisivodel

juzgador,conlasalvedaddequesoloprocedecuandonoseradiqueuna

averiguaci6n 0 no resuelvan respecto allibramiento 0 negativa de la orden de

aprehensi6n 0 decomparecencia, en 10 que respecta a este punto en nuestra

entidadfederativaen la leyadjetiva penal son recurriblesestos atraves del

recursodeapelaci6nprevistoeneiarticul0309fracci6nVI

Lalegislaci6nprocesalpenaldelestadodeJalisco,prevealigualquelas

entidadesfederativasya mencionadasel recursode queja, en contra del actuar

omisivo del juzgador considerando una innovaci6n legislativa de gran

trascendencia a efecto de no dejaren desamparo legal a quienes sonpartesenel

procesocontralasdemorasprocesalesdepartedeljuzgador.

Esimportanteresaltarquenuestralegislaci6nprocesalpenalrepresentaun atraso

legal en relaci6n alasdiversasentidadesfederativasmencionadasconantelaci6n

puesto que en los actos de omisi6n deljuzgadoren sufunci6n legislativasedeja

endesamparoalaspartesenelprocesoalnopoderrecurriratravesdeunmedio

de impugnaci6n que permita a las partes el eXigirel cumplimientoen losterminos

procesales 0 bien se emita algun acuerdo que previamente se haya solicito 0

tengaqueemitirse

Respecto a la conducta omisiva del juzgador son recurribles estos actos no a

traves de un procedimientojurisdiccional si no administrativo ya que se puede

99



recurrir dentro del mismo poder judicial del estado a traves del Consejo de la

Judicatura, 6rganoencargado de lIevara cabo los procedimientos en contra de

los servidores publicos, en el cual una vez concluido se Ie impone la sanci6n

administrativacorrespondiente.

IV.9. Referencias Doctrinales del Recurso de Queja

Dentro del desarrollo del presente capitulo hemos de destacar que las diversas

entidades federativas dentro de la Ley Adjetiva Penal preven como recurso la

quejaporloqueresultadesumatrascendenciaparaelobjetodenuestroestudio,

conocer que es 10 que opinan los diversos doctrinitas de ese medio de

impugnaci6n.

IV.9.1. Acero Julio, expresa: EI recurso de Queja, es un remedio excepcional

contra las resoluciones que no tienen ningun otro medio de enmienda,

procediendo especialmente por la demora en los procesos y pordeterminadas

violacionesdegarantrasconstitucionalesyprocesalescuandoestasnopueden

reclamarse de otre modo. Poresoseconsiderarecursoextraordinario, almenos

dentre del Procedimiento local y no procede si se pudo hacer uso de otres

arbitriosparaobtenerlacorrecci6ndeseada,nienconsecuenciase otorga contra

lassentenciasquesuelensersiempreapelables. 118

IV.9.2. Para Perez Palma, aunque la queja no constituye propiamente un recurso,

porno ser procedente contra resolucionesqueemitaeljuez, sin0, comoel caso

del indulto, un medio para repararlas injusticias cometidas porlas autoridades

judiciales. 119

IV.9.3. Laqueja es un recursoordinario, que procedeen contra de lasconductas

omisivas de losjueces, que no emitan las resoluciones correspondientes a las

promociones 0 no realicen las diligencias dentre de los plazos serialados en la

"'AceroJulio.Procedimientopenal,Ed.Cajica,Mexico, 1961. p. 443
119perezPalma,R. Guiade Derecho Procesal. Ed. Cardenas, 1999,Mexico. p. 552



Ley, oquenocumplanlasformalidades, onodespachenlosasuntos,deacuerdo

aloestablecidoenelC6digodeProcedimientosPenales. 120

IV.9.4. Silva Silva, La queja en eJ campo jurldico, tiene por 10 menos dos

connotaciones: porun lade significa denuncia, y porel olro implica un recurso.

Considerando la queja como recurso, esle supone, como lodo recurso, dos

tribunales: uno que produce una conducta omisiva y olro que la revisa para

remediarta. 121

IV.9.5. Por su parte Rivera Silva, refiere que el recurso de queja es de caracter

ordinarioydevolutivo. 122

IV.9.6. "EI recursodequejaesdecaraclerordinarioydevolutivo. Deconformidad

con las leyesadjetivas procede conlra las conduclas omisivas de 10sjuecesque

no emitan las resolucioneso no ordenen la praclica de diligencias dentro de los

plazos y lerminos que set1ale la ley 0 bien que no cumplan las forma lidadesono

despachendeacuerdoconloeslablecidoporlaleyrespectiva".123

Lasconduclasomisivasdelosjuecesalnoemilirlasresolucionesonoordenarla

praclica de diligencias denlro de los plazosyterminosqueset1ala laley,resullan

noloriamente perjudiciales para las partes, particularmenle para el procesado 0

acusado,maximecuandoesteseencuenlradetenido,porqueningunadisposici6n

legallesobligaaellonilesimponiasanci6nalguna. La importancia que reviste la

inclusi6n de este curso en el articuladode la Ley Procesal Penal, no deja de serlo

porelhechodequelalesomisionespudiereelprocesadooacusado,ensucaso,

impugnarlasmedianle el correspondienlejuicio de amparo.

120 Colin Sanchez, G. op. cit. p. 649,650. Nota (24)
121 Silva Silva, J. op. cit.p. 45. Nota (28)
122 Rivera Silva, M. op. cit. p. 349. Nota (41)
123 Barragan Salvatierra, C. op. cit. p. 510. Nota (22)



CONCLUSIONES

• Es de selialarse, que el marco referencial europeo, ha side de gran

trayectoriayvitalimportanciaparaformaralderechomexicano,atravesde

laconquistaespaliola,yqueactualmenteimperaenMexicounatendencia

romanista, portenerahl sus antecedentes mas remotos como vinculo del

troncocomundelossistemasjuridicos;destacando, que, desdeiniciosde

lahumanidadsehanecesitadodeunordenquepermitalavidaarmoniosa

entre los seres humanos que integran la sociedad de un pueblo

determinado. Es de resaltar que el pueblo romano ocupa un lugar muy

especialyaquesuinfluenciasehaextendidodurantelargossiglos,detal

forma queel derecho romanose haconsiderado como un instrumentode

comprensi6n del derecho positivo y se tome como elemento fundamental

paraelbuenentendimientodelderechomoderno, de tal forma el derecho

romano-can6nicolleg6aMexicoatravesdelderechocastellano,mas tarde

fuecreadounderechopropiosindesterrarlainfluenciaromanista, quese

hizo presente a traves de las Siete Partidas de Alfonso X EI Sabio, que

englobanlafecat6licaydelaorganizaci6ndelaiglesia,alpoderpoiitico,

cuestiones militares y tendencias de castillos y fortalezas; del derecho

procesal,delderechomatrimonial,deloscontratosyalgunasinstituciones

dederechocivil,delderechosucesorioydelderechopenal,dedicadoala

torturajudicial; vas! mismo dela aplicaci6n de las Leyesde Indias, que

sontodo tipode normas emanadas de las principales autoridades reales

residenteen las Indias.

• EI procedimiento penal en el Estado de Nayarit esta constituido porcinco

etapas que son las siguientes: averiguaci6n previa, que comprende las

diligencias necesarias para que el ministerio pUblico ejercite la acci6n

penal; constitucional, que comprende desde el momento que se haya

ejercitadoacci6npenalhastalaresoluci6nquepongafinaestaetapa;el

de instrucci6n, comprendiendo las diligencias practicadas por los

tribunalesconelfindeaveriguarlosdelitos,lascircunstanciasen las que

hayan sidocometidos yestablecerla responsabilidad 0 irresponsabilidad

delosinculpados;juicio,duranteelcual elministeriopublico,precisaante



lostribunalessuacusaci6n, yel acusadosudefensa, yeljuezpronuncia

sentenciadefinitiva;yejecuci6n,comprendiendodesdeelmomento en que

causa ejecutoria la sentencia, hasta el cumplimiento 0 extinci6n de la

sanci6nimpuesta. Porloquebajoesepropioprocedimientosecomprende

laprocuraci6nyadministraci6ndejusticia.

• Los mediosde impugnaci6n, son los instrumentosjurldicos, consagrados

porlas leyes procesales para corregir, modificaro anular los actos y las

resolucionesjudiciales, cuandoadolecendedeficiencias, errores,ilegalidad

o injusticia, y recurso es todo medio de impugnaci6n que persigue un

nuevo examen de un auto 0 asunto ya resulto; por 10 que diversos

doctrinitas coinciden en establecer como medios impugnaci6n, los

siguientes: Apelaci6n, quederivadela palabra "apellatio", cuyosignificado

es lIamamientoo reclamaci6nyatravesdel cualel agentedel ministerio

pUblico, el procesado, acusado 0 sentenciado, 0 el ofendido manifiestan

inconformidadconlaresoluci6njudicialqueseleshadadoaconocer,

originandoconello,quelosintegrantesdeuntribunaldistintoydesuperior

jerarquia,previoestudiodeloqueconsideranagravio,dictenuna nueva

resoluci6njudicial: confirmando, modificandoorevocandoaquellaquefue

impugnada. Denegada Apelaci6n: es la inconformidad del agraviado,

contra la resoluci6n judicial que niega la admisi6n de la apelaci6n 0 el

efecto en que este debi6 admitirse; y Revocaci6n consistente en

inconformarseen contra de las resoluciones en lascuales no se concede el

recursodeapelaci6n, anteel mismotribunalquelosdict6.

• Dentro de las disposiciones Constitucionales se encuentra previsto todo

lineamiento que nosda la pauta para los diversos temas dentrodel ambito

jurldico, eneste caso las garantfasjurldicas que implicanlasfacultadesy

restriccionesdetodogobernado asi como del Estadohaciaelgobernado;

Las garantlas individuales se pueden clasificaren garantfas materiales y

garantfasformales, dentrodel primer grupo se incluyen lasquese refieren

alasliberladesespecificasdelgobernado,alaigualdadyalapropiedad,

comprendiendoelsegundogrupolasdeseguridadjurldica, entre las que

destacan ladeaudienciayde legalidad consagradas primordialmenteen



losartlculos 14y 16constitucional. En las garantlasmateriales, lossujetos

pasivos (Estadoyautoridades estatales), asumen obligaciones de no hacer

ode abstenci6n (novulnerar, noprohibir, noafectar, noimpedir, etc.), en

tanto que las garantfas formales, corresponde a los derechos pUblicos

sUbjetivosconsistentesenhacer,esdecirenrealizartodoslosactos

tendientes a cumpliru observarlas condiciones que someten laconducta

autoritaria para que esta afecte con validez la esfera del gobernado

Todo acto de autoridad para producirvalidamente sus efectos, es decirla

afectaci6n en la esfera del gobernado a los diversos derechos deestetiene

quesujetarse,desdeel puntodevistajurfdico, alconjuntodemodalidades

previamente establecidas, que es 10 que constituye las Garantfas de

Seguridad Juridica. Por 10 que cabe destacar que el articulo 14

constitucional,consagratresgarantfas:laprohibici6ndelaaplicaci6n

retroactivadelaleyenperjuiciodelgobernado,ladeaudienciaylade

legalidad de los actos de autoridad. Debido a la importancia que reviste

para el desenvolvimiento de este trabajo de investigaci6n, enfocaremos

nuestraatenci6nalagarantfadeaudiencia,queestaasuvezseencuentra

integradaporcuatrogarantfasespecificasdeseguridad juridica, yque

son: a) la de que en contra de la persona a quien se pretendaprivar

de alguno de los bienes jurldicos tutelados por dicha disposici6n

constitucional,sesigaunjuicio.,b) que taljuiciosesubstancieante

tribunales previamenteestablecidos; c) queen el mismo se observen las

formalidades esenciales del procedimiento, yd)queelfallo respectivose

dicte conforme a las leyes existentes con antelaci6n al hechos 0

circunstanciaquehubieredadomotivoaljuicio

EI articulo 16 constitucional, junto al14 constituye parte esencial en toda

fundamentaci6n impugnadora de actuaciones desajustadas a legalidad

constitucionaleneljuiciodegarantlas,protegeensutextotantolalibertad

del individuo como su seguridad, a partir de exigir la mOlivaci6n y

fundamento jurldico para los actos de autoridad que causen a los

gobemadosmoleslias en su persona, papeles 0 posesiones.



Porloqueserefiere, alestudiocomparativode los medios de impugnaci6n

en Mexico, es importante resaltar que segun se ha dicho el grado de

civilizaci6n de un pais puede se apreciado a traves de los medios de

impugnaci6n que sus leyes conceden en contra de las resoluciones que

pronuncien sus autoridades, ya sean judiciales 0 administrativas, que la

basedequepartelaimpugnaci6ndeladeterminaci6neslainconformidad

con su contenido, tanto por la legalidad que representa, como por los

agraviosquepuedecausar,enconsecuencialaslegislacionesconsultadas

de lasdiversasentidadesfederativas, consagranlos siguientesmediosde

impugnaci6n:

C6digo de Revocaci6n, Apelaci6n, Denegada

ProcedimientosPenales Apelaci6nyQueja.

C6digo de Procedimientos Revocaci6n, Apelaci6n, Denegada

Penales del Estado de Baja Apelaci6n, Quejay Revisi6n.

California

C6digo de Procedimientos Revocaci6n, Apelaci6n, Denegada

Penales del Estado de Jalisco Apelaci6n, Queja y Revisi6n Oficiosa

C6digo de Procedimientos Revocaci6n, Apelaci6n, Denegada

Penales del Estado de Veracruz Apelaci6n, Inconformidad, Queja y

Reclamaci6n.

C6digo de Procedimientos Revocaci6n, Apelaci6n, Denegada

Penales del Estado de Nuevo Apelaci6nyQueja.

Le6n

En relaci6n a nuestra entidad federativa la Ley Adjetiva Penal del Estado

de Nayarit, preve como medios de impugnaci6n los siguientes: Revocaci6n,

Apelaci6nyDenegadaApelaci6n; ydeloscualeshemoshechosuestudio

conantelaci6nycaberesaltarcomonuestroestadoestaendesventaja en

relaci6n a los medios de impugnaci6n considerados en las diversas

entidades,envirtuddequeprevenelrecursodequeja,alquesepuede

recurriren los actosde omisi6ndel juzgadoren elejerciciode sufunci6n

jurisdiccional,yaquesedejaendesamparoalaspartesenelprocesoalno



poder recurrir a !raves de un medio de impugnaci6n que permila a las

parleselexigirelcumplimienloenloslerminosprocesalesobienseemila

algunacuerdoquepreviamenlesehayasoliciladoolengaqueemilirse.
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