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INTRODUCCION

Evidentemente, el presente trabajo es el resultado de buen numero de

experiencias dentro de la procuraci6n de justicia en sus ambitos de competencia

local, federal, abogado postulante y actualmente como servidor publico del poder

judicial del estado. Son 26 anos de ejercicio profesional, que avalan estos

Durante gran parte de ese tiempo, conoci que dentro de nuestro

sistema juridico mexicano, el ministerio publico detenta el lIamado monopolio en el

ejerciciodelaacci6npenal,loquesignificabaqueese6rganoeraelunicolegitimado

parasu ejercicio,leniendo plenadisposici6nsobreella, ya que pudiendo,siasiIe

parece, noejercilarla, 0 una vezejercitada desistirse 0 presentarconclusiones

inacusatorias, que una vez confirmadas porel procuradorgeneraldejusticia, local 0

federal,obliganaljuzgadoradictarelsobreseimientodelproceso,equivalenteauna

sentencia absolutoria con calidad de cosajuzgada y contra la cuaInoprocede

recursoalguno. Loanterioresta sustentadoen la interpretaci6n que del articulo 21

constitucional realiz61a Suprema Corte de Justicia de la Naci6n. Criterio que fue

bastante opinable poria doctrina mas autorizadade su tiempo. JuventinoV. Castro,

Matos Escobedo, Olea y. Leyva, Machorro Narvaez. Rivera Silva y Franco Sodi

replicaron: 1).-Queelejerciciodelaacci6npenalnopuedeserarbitrario, niescapar

a la justicia federal. 2).-Elnoejerciciodelaacci6n penalvulneraderechos

individuales a la reparaci6n del dano. 3).- Existe peligro de inquisitoriedad. 4).- AI

tiempodelaresoluci6ndelnoejerciciodelaacci6npenal,elMinisterioPublicoaclua

como autoridady no como parte ya que aun no se ha iniciadoel proceso. 5).-Se

debe entenderque los aclos autoritarios del Ministerio Publico son susceptibles de

controlporlaviadeamparo:talesactosquetienenvalidezsinnecesidaddesanci6n

judicialyquenopuedenserdesatendidosporel6rganojurisdiccional. 6).-SoI0 los

actosdesoberanlaestanexentosdecontrolyel Ministerio Publico no es un 6rgano

d"ectodesoberania.7).-Losarticulos16,19y21constitucionalescontienen

impllcitamente, el derecho del ofendido a reclamarlaconsignaci6ndelinculpado.
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Siempre ha existido la tentaci6n, de suprimirel monopolio acusador del Ministerio

Publico, y fue quizas esta corriente, la que promovio que terminaran con una

tradici6n jurfdica de 77 anos, al suprimir una de sus funciones principales y

caraclerfsticascomoloeselmonopolioenelejerciciodelaacci6npenal.

A partir del 31 de diciembre de 1994, el articulo 21 constitucional, sufri6 una

reformasustancial,alseiialarquelasresolucionesdelnoejerciciodela acci6n penal

porparte obviamente del Ministerio Publico, dejaban de ser impugnables, y que el

legisladorordinarioseriaelencargadodedefinirlavia,yautoridad competente para

Mediante decreto 8606 del Congreso Local,defecha 18deDiciembredei aiio

2004, publicado en el peri6dico oficial del Gobierno del Estado el dia 25 del mismo

mes y aiio, vigente a partir del siguiente, se reformaron, y adicionaron diversos

articulos del Enjuiciamienlo Represivo Local, entre ellos el 122 y se agrego el

dispositiv0331 Bis,enelcualsepretendi6cumplimentarelespiritudelconstituyenle

Sin embargo, dicho agregado lejos de resolver la seriedeconfliclosycontroversias

queacarreasureglamentaci6n,dejalaimpresi6ndesuperficial,sin que ello implique

su cabal cumplimiento, no siendoentendible porquedicha reglamentaci6n no fue 10

suficientementeampliaafinderesolverlaproblemalicaqueelloimplica

EI trabajo monografico desarrollado, tiene como fin primordial investigar el

cumplimento a dicha reforma al articulo 21, parrafo IV de la Conslituci6n Politica de

los Estados Unidos Mexicanos, al reglamentar de manera mas amplia el control

jurisdiccionaldelrecursoderevisi6nennuestraentidad.ConeIlo,sepretendequela

reforma sea una realidad, que nuestro estado se mantenga actualizado de los

avances que en materia jurldica ha tenido nuestra Constiluci6n, que no asuma el

legisladorordinariounaconductaestalicaypasivacomodesafortunadamente,ypor

regia general siempre ha sido. Verbigracia, lareformaconstitucional de 1993, a los

articulos 16,y 19 cuando con motivo de ellafueron incorporados los elementos del

tipo penal como unos de lossustentos principales del enjuiciamiento represivo,en

sustituci6n al conocido cuerpo del delito. Nuestra legislaci6n local, al respecto nunca

sUfri6enmiendaalguna,poreliocuandoregresamos acuerpodeldelito,acordeala
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reformaconstitucional de 1996nofuenecesariorectificarlosdispositivosdelc6digo

de procedimientospenales. Nuestralegislaci6nseadelantoasutiempo

En eldesarrollo del trabajomonografico,seutilizoelmetodoCientifico

PropositivoJuridico.Ello,porquesebasaenlaobservaci6nqueduranteelEjercicio

Profesional, como Servidor Publico y abogado postulante, he lIevado a cabo en las

diversas intervenciones, durante la integraci6n y determinaci6n de las actuaciones

minisleriales, y resulta, por demas increible, que aclualmente no se encuenlre

suficienle reglamenladoel articulo 21 fracci6n IVde nuestraCarta Magna

Es propositivo, porque sugiere reglamentar de una manera compiela el

multicitado disposilivo constitucional, eslableciendo el procedimiento de control

externojurisdiccionalyseguirledandocompelenciaalosjuecesIocalesparaconocer

de estos casos. Legilimar al indiciado para recurrir la abstenci6n del minislerio

publicoapronunciarsesobreelejercilaronolaacci6npenal:facullaraljuezpara

fijarleunplazoprudentealministeriopublicoparapronunciarserespectoalejercicio

o abstenci6n de la acci6n penal, asi como para ordenar al ministerio publico el

desahogodelaspruebasquesedesprendandelaindagaloriamisma y, porultimo

nosujelaralconlrolinternodelprocuradorgeneraldejusticiadelestadolos

proyeclosdenoejerciciodelaaccionpenalporpartedel6rganoinvestigador

Esjuridicopornaluraleza.Nopodlaserdeotromodo.

Ellrabajo monografico se justifica con la necesidad misma de su debida

reglamenlaci6n; noes comprobable poresladisticas 0 medioalguno.

Eltrabajoestadivididoencuatrocapltulos,conclusionesypropuestas

En el capilulo primero abordo la funci6n persecutoria del Ministerio Publico,

destacandose, titular, objelo, fin, requisitos, garantias y deberes conciuyendo con las

diversas determinaciones que ponen fin a laAveriguaci6n Previa

Enel capitulo segundo, se conceptua y define el no ejercicio de la acci6n

penal,presupuestos,etectosjuridicos,procedimientoyelprincipio de legalidad como

sustentojuridico

En el capitulolercero, se analiza el noejerciciodelaacci6n penal ,sucontrol

anlesdela reformaconstitucional al articulo 21 del aiio1994. Criteriosrelevantesde
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la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n. Crltica y estudio comparativo en los

sistemas juridicos mas importantes, como Francia, Alemania, Italia y Espana

Enel capituloCuarto,analizoei noejerciciode laacci6npenalysucontrola

partirdela reformaconstitucional de 1994. Seexponen los motivosdelainiciativade

reforma. Es materia de estudiotambiem los avances legislativos que a partirdela

reforma existenen lasdiversas Entidades Federativas,asicomo lasituaci6njuridica

imperante en nuestro Estado

Por ultimo, propongoy concluyo, la reglamentaci6n del dispositivo de

referencia, para seguir dandole competencia a los Jueces de Primera Instancia

Penales 0 Mixtos para conocer de las impugnaciones en contra de las

determinaciones del no ejercicio de la acci6n penal emitidas por el Ministerio

Publico; legitimar al indiciado para interponer el recurso ante la abstenci6n del

ministeriopublicoapronunciarsesobreelejercicioonodelaacci6npenal; Facultar

al juez del conocimiento para fijarle un plazo prudente al ministerio publico para

pronunciarse sobre el ejercicio 0 abstenci6n de la acci6n penal, asi como tambiem

paraanalizarsiexistenpruebaspendientespordesahogar,queporomisi6nuolvido

del representante social nosehayan practicado,indicandolesu practica.lgualmente,

para una justicia pronta y expedita, se propone que las determinaciones de no

ejerciciodelaacci6npenal, porpartedelministeriopubliconoseanrevisadasporel

procurador general de justicia, pretendiendo con ello que el ministerio publico

recobre su calidad de 6rganotecnicoy aut6nomoen su actividad, al finyal cabo

seraun6rganojurisdiccionalquienendefinitivasepronunciealrespecto
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Mediante decreto de fecha 30 de Diciembre de 1994, publicado en el Diario Oficial de

la Federaci6n al dia siguiente, y cuya entrada en vigor sucedi6 el primerode enero

de 1995, seadicion6 con un Parralo elArticulo 21 de laConstiluci6n Polilica de los

Eslados Unidos Mexicanos, para sefialarquelas resoluciones del Minislerio Publico

sobreel noejercicioy desistimientode laacci6n penal, podranserimpugnadas por

via jurisdiccional en los terminos que eslablece la ley. Por primera vez, nuestro

sistema constitucional y penal rompe con el criterio que sosluvo durante tanto tiempo

que las resolucionesdel Ministerio Publico, eran impugnables por via jurisdiccional

Medianle decreto 8606 del congreso Local de fecha 18 de diciembre de 2004,

publicado en el Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado el dia 25 del mismo mes y

afio,vigenteapartirdelsiguientesereformaronyadicionarondiversos articulos del

enjuiciamientorepresivolocalyentreellosseagregoeldispositiv0331 Bisenelcual

se pretendi6 cumplimenlar el esplritu del constituyente. Sin embargo, dicho

agregado lejosderesolverlaseriedeconflictosyconlroversiasqueacarreasu

reglamentaci6n, deja la impresi6n de ser superficial, sin que ello implique su cabal

cumplimienlo,dejandodeladoelinteresdelindiciado, en primerainslancia, ydela

sociedadmisma, pararecurriranleel6rganojurisdiccionalla omisi6ndel ministerio

publicodepronunciarseencuanloalejerciciodelaacci6npenalosuabstenci6n,asi

comolambien,enfacuitaraljuezdeiconocimiento,parasefiaiarieun plazo prudente

al ministerio publico para que resuelva en definitiva si ejercita la acci6n penal ose

abstiene de hacerlo, igualmente de analizar la indagaloria y ordenar al minislerio

publicoel desahogo de las diligencias que de la mismasedesprendanyporultimo,

evitarqueelprocuradorgeneraldejusticiacontinueconociendodelasconsullasde

noejerciciodelaacci6npenal,puestoqueseraendefinitivaun6rganojurisdiccional

quienresolveraendefiniliva. Paranadieesajeno, eldesgasleemocional, asicomo

la incertidumbrejuridica, de manera indefinida, en que se encuentran, las personas

afeetas a una indagaloria y sus defensores mismos, ante la omisi6n del 6rgano

investigador, a pronunciarsesobreel ejercicioo node laacci6n penalyantela
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tardanzadeltilulardela instilucionde pronunciarse de manera indefinidaalrespeclo

Lasanterioresmedidasevitaranenlosucesivoelestadodeincertidumbreenquese

encuenlra, eVitandoconelioiatardanzaeniaprocuraci6nenimparticiondejusticia
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HIP6TESIS

La relorma al articulo 21 constitucional del ana 1994 que Ie adiciona un cuarto

parralo, translormotoda una institucionyquizas un sistemajuridicocomoelnuestro,

alconcluircontodaunatradicionjuridicade77anos-1917-1994,encuantoaque

lasdeterminaciones del no ejercicio de la accion penal par parte de su titulareran

irrecurribles via jurisdiccional. Habia desaparecido una de las atribuciones mas

controvertidas del Ministerio Publico lIamado monopolio de la accion penal. Pero a

catorce anos de su vigencia, nuestro legislador ordinaria ha sida medianamente

pasivo al respecto, no obstante que el esplritu de la relorma lue contar can una

reglamentacioncompletaeintegral

VII
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JUSTIFICACI6N

La propuestaquesedesarrollaespordemasviable ynecesaria. Porunaparte, nos

pondria acordes con la reforma constitucional del articulo 21 parrafo IV. Y, en una

segundainstancia,importantetambil!n,resolverialossiguientesproblemas

1).-AlcontinuarsiendoeI6rganojurisdiccional, quienresuelvaendefinitiva, sobreel

no ejercicio de la acci6n penal, la sociedad estara mayor protegida en contra de

resolucionesinjustas, quevulneranel principiodelegalidad.

2).-Allegitimarseal indiciadoapromoverel recursoderevisi6n, ante la omisi6ndel

ministerio publicodepronunciarse, encuantoasuejerciciooabstenci6n, asicomo

tambien, facultaral6rganojurisdiccional paraanalizarla indagatoriaydeterminarla

existencia o no de diligencias pendientes pordesahogar, prevaleceelprincipiode

igualdadyseguridadjuridicadetodoslosgobernados.

3).- AI no sujetar al control interno del Procurador, las determinaciones del no

ejercicio de la acci6n penal, el Ministerio Publico recobrara su calidad de 6rgano

tecnicoyaut6nomoensusdecisiones, contando el titular de la instituci6n con mas

tiempe para dedicarlo a las funciones inherentes a la procuraduria. Siendo materia

derevisi6n,lmicayexclusivamente, aquellasen contra delascuales se interponga

VIII
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CapituloPrimero

CONCEPTOS GENERALES DEL MINISTERIO PUBLICO'

Y SU FUNCI6N PERSECUTORIA

1.1. Concepto. 1.2.- La actividad investigadora.1.3.- Organo titular de la

funcioninvestigadora.4.-Caracteristicadeltitulardelafuncion.1.5.0bjetoyfindela

funci6n investigadora. 1.6.- Garantla y deberes del 6rgano investigador

Resolucionesquesedictanalconcluirlafaseinvestigadora

Elarticul021constitucionalestableceque"lainvestigaci6nypersecuci6ndel

losdelitos incumbe al Ministerio Publico el cual se auxiliara con una policla la cual

estara bajo suautoridady mando inmediato. Para comprendercontodaclaridad la

funcion persecutoria se necesitaestudiar, primero, en que consiste la persecuci6n

de losdelitos y segundo, que caracteres reviste el 6rgano a quien esta

encomendadaesafunci6n

Lafunci6n persecutoria, como su nombre 10 indica es perseguirlos delitos 10

que es 10 mismo, en buscarypresentarlaspruebasqueacreditenlaresponsabilidad

de los inculpados: pidiendo la aplicacion de las penas correspondientes. De esta

manera, enlafuncionpersecutoriasevislumbrauncontenidoyunafinalidad Intima

mente entrelazados: EI contenido, realizar las actividades necesarias para que el

autordeundelitonoevadalaacciondelajusticia:lafinalidad,queseaplique a los

delincuentes las consecuenclas fijadasen la ley (sanciones).

EI organa que realiza la funcion persecutorla, como 10 establece el citado

articulo 21 constitucional,eseIMlnisteriopublico. EI MinisterioPublico esun6rgano

del Estado que, con ralgambres en Instituciones extranjeras, se ofrece, en la

actualidad, con caracterlsticas propias que ha ido tomando en el decurso de los

tiempos, (1)

(1, ORONOZ SANTANA, C~IlIoS~A.-kIIlUOIde rxrer:ho Procuul renal, 2' Edici6n, 1983, Edllonal Cardenas. MtXICO, p 25
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Lafunci6n perseculoriaimponedosclasesdeaclividades, asaber'

a) Aclividadlnvesligadora,y

b) Aclividaddelaacci6npenal.

Esludiandoporseparadocadaunadeeslasaclividades.

La aclividad invesligadora enlraiia una aulemtica averiguaci6n; debusqueda

constanle de las pruebas que acredilan la exislencia de los delilos y la

responsabilidad de quienes en ellos participan. Duranle esla actividad, el6rganoque

larealizatraladeproveerselaspruebasnecesariasparacomprobarlaexislenciade

los delilos y poder eslar en aplilud de comparecer anle los lribunales y pedir la

aplicaci6n de la ley, Laactividadinvesligadoraespresupuesloforzosoynecesario

delejerciciodelaacci6npenal,esdecir,delexcitaralostribunalesalaaplicaci6nde

laleyalcasoconcrelo,puesesobvioqueparapedirlaaplicaci6ndelaleyauna

siluaci6n hisl6rica, es menesler dar a conocer la propia siluaci6n y, por ende,

previamenle eslar enterado de la misma

De la aclividad investigadora se puede predicar (10 mismo que de la funci6n

perseculoriaengeneral),lacalidaddepublica,envirtuddequelodaellaseorienlaa

Losprincipiosquerigeneldesarrollodelaactividadenesludio,son

1,-Lainiciaci6ndelainvesligaci6neslaregida porlo que bien podriallamarse

principioderequisilosde"iniciaci6n",encuantonosedejaalainicialivadel6rgano

invesligadorel comienzo de la misma invesligaci6n, sino que para dicho comienzo,

senecesilalareuni6nderequisilosfijadosenlaley.

2.-Laaclividadinvesligadoraeslilregidaporelprincipiodela "oficiosidad".

Paralabusquedadepruebas, hechaporel 6rganoencargadodelainvesligaci6n,no

se necesilala soliciludde parte, inclusive en los delilos que se persiguenporquerella

2
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necesaria. Iniciada la investigacion el organo invesligador, oliciosamente, Ileva a

cabolabusquedaquehemosmencionado

3.- La investigaci6n esta sometida al principio de la "Legalidad", si bien es

cierto que el6rgano investigadorde olicio practica su averiguaci6n, tambien 10 es

quenoquedaasuarbilriolalormadellevaracabolamismainvestigaci6n. 12)

En resumen,elesplritudellegisladorserevelaenelsentidodeque,lIenados

los requisitos para que se iniciela investigaci6n, esta siempredebe lIevarsea cabo

aun en los casos en que el 6rgano investigador eslime inoportuno hacerla,

sujelandola a los preceplos fijados en la ley

La segunda actividad abraza la lunci6n perseculoria, consiste en eillamado

ejerciciodelaacci6npenal,previamenledebe darseuna noci6n de 10 que es acci6n

penaly, paraello, nos separamosde los complicados bizanlinismos en que incurren

losautores,procurando estudiarelinstitulodelamaneramassencilla,

Laacci6n penal esel derecho de persecuci6n del Estadoquenacecuandose

hacomelidoundelito, Si hemosexpresado que el Eslado, como representantede la

sociedad organizada, vela poria armonia social, logico resulla concederal Estado

autoridad para reprimir todo 10 que intente 0 conculque la buena vida gregaria. AI

amparo de esta autoridad, es indisculible que en cuanlo se comete el hecho

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

propio Esladopueda acluar, resultaobvioquedebelenerconocimientodelhechoe

investigado este, lIegar a la conclusi6n de que es delicluoso, para de esta manera

ejercilarsuderecho antela autoridad, reclamando la aplicaci6n deja ley, En otras

palabras,silaautoridadjudicialeslaquereconoceparaelectosejecutivos,los

derechosyel Estadolienelacultad paraexigirsesancionealdelincuente,debe

reclamarel reconocimientode su derecho, ejercitando la acci6n penal una vezque

ha reunido los elemenlosque loconvencen de la comisi6n de un delito

Aeslerespeclocabedistinguirlossiguienlesmomentos;

a) Lalacultad en abslractodel Estado, de perseguirlosdelilos;

3
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b) EI derecho de persecuci6n que nace cuando se ha cometido un delito: acci6n

penal;

c) La actividadque realiza el Estado cuandotieneconocimientode un hecho que

puedeserdelictuoso;preparaci6ndelaacci6nprocesalpenalo'averiguaci6n

previa,

d) La reclamaci6n de ese derecho ante un 6rganojurisdiccional, cuandoseestima

queelhechoinvestigadoesdelictuoso:ejerciciodelaacci6npenal0 acci6n

procesalpenal

A) EI primer momento constituye el derecho en abstracto del Estado, el cual es

permanenteeindeclinabley,porende,enningunmomentopuedeextinguirse.

B) Del segundo momento se puede decir que la comisi6n de un delito crea el

derecho concreto de perseguiral delincuente en los terminos fijados en la ley.

Estederecho(relacionadoconelcasoconcreto),eselquesepuedeextinguirpor

muerledel delincuente. Porperd6n (en el caso de los delitos que se persiguen

por querella necesaria, 0 por prescripci6n, por el transcurso del tiempo e

igualmente este derecho esdel que se puede promoverel sobreseimiento y la

Iiberladabsolutadelinculpadocuandolaleylopermita

Algunos autores manifiestan que la acci6n penal no puede extinguirse ni

prescribir, perosuafirmaci6n sebasaenqueconfundenelderecho en abstracto de

castigarquetieneelEstado(elcualesexacto,nopuedeprescribir),conelderecho

enconcrelo que surge con el delito

C) Ellercermomentoestaconstituidoporloquebienpudierallamarseaveriguaci6n

previa,ytieneporfinalidadquelaauloridadinvestigadorapuedaestimarsiseha

cometido un delila, para en su caso, ejercitar la acci6n, a sea, reciamar su

derecho.

0) Elcuarlo momenta esta constituido par un conjunto de actividades mediante las

cualesel Ministerio Publicoejercita la acci6n. reclamandodel6rganojurisdiccio

nalelreconocimientodesuderecho,esdecir,sitienederechoaquesecasligue

al delincuenle, realiza aclividades para que la autoridad judicial determine la
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sanci6n que se debe aplicar

Elejerciciodelaacci6npenaleselconjunlodeaclividadesrealizadasporel

Ministerio Publicoanteel6rganojudicial, can lafinalidadde que Elste, a la postre,

puedadictarelderechoen un acto que el propioMinisterioPublico estimadelictuoso

EI articulo 125 del C6digo de Procedimientos Penales para el Estado, da al

ejercicio una acci6n penal,contenidoanalogoalquehemosseiialado. Elarticuloen

citadice:"Enejerciciodelaaccionpenal,correspondeaIMinisterioPubiico

"I. Promoverla incoacion del procedimientojudicial;

"II. Solicitar las 6rdenes de comparecencia para preparatoria y las de aprehensi6n

queseanprocedentes;

"1II.Pedirelaseguramientoprecautoriodebienes,.paralosefectosdelareparaci6n

deldaiio;

"IV. Rendirlas pruebas de la existencia de los delitosydela responsabilidad de los

inculpados;

"V.Pedirlaaplicaci6ndelassancionesrespectivas;y

"VI. En general hacertodas las promociones que sean conducentes a latramitacion

regular de los procesos."

EI ejercicio de la acci6n penal tiene su principia mediante el acto de la

consignaci6n. Este acto es el arranque, el punta en el cual el Ministerio Publico

ocurre ante el 6rganojurisdiccionalyprovoca la funci6n judicia1;laconsignacionesel

primer acto del ejerciciodelaacci6n penal. Ahara bien, para poderllevaracaboesle

acto inicial de ejercicio de la acci6n penal, es' menester cumplir determinados

requisitos Constitucionales, referidos al cuerpo del delitoy probable responsabilidad

previstoseneiarticul016denuestraCartaMagna

EI ejercicio de la acci6n penal es una actividad del Ministerio Publico

encaminada a cumplir can su funci6n persecutoria y a poner en aptitud al 6rgano

jurisdiccionalpararealizarlasuya

Este primer acto de "consignaci6n". pone en movimiento toda la actividad

procesal, hace que se inicie el procedimiento judicial, crea una situaci6n juridica
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especialparaelprobableresponsabledeundelito,obligaal6rganojurisdiccionalala

ejecuci6n de determinados actos y obliga tambiem al Ministerio Publico, que debe

continuar,portodassusparteselejerciciodesuacci6n.

1.3. 6RGANO TITULAR DE LA FUNCI6N INVESTIGADORA

Eltitular dela averiguaci6n previaes el Ministerio Publico, tal afirmaci6n se

desprende de 10 establecido en el Articulo 21 constitucional, que contiene la

atribuci6ndel Ministerio Publico de averiguar, de investigar. de perseguir los delitos,

evidentementesi el Ministerio Publico tiene la atribuci6nde orden constitucional de

averiguar los delitos y esta atribuci6n la neva a cabo mediante la averiguaci6n

previa. La tituiaridaddelaaveriguaci6npreviacorrespondealMinisterio Publico

Ademas del apoyo de orden constitucional, disposiciones de ley secundaria,

atribuyen la titularidad de la averigua previa al Ministerio Publico, los artlculos 2'

fracci6n 1 del C6digo Procedimientos Penales para el Estado de Nayarit, otorga la

calidaddetitularde laaveriguaci6n previa al MinisterioPublico

La esencia del MinisterioPublico, tal comoloencontramosen la actualidad,es

consecuencia del proyecto de Constituci6n presentado porVenustiano Carranza al

Congreso Constituyente de 1916·1917, en los articulos 21 y 102 constitucionales

(actualmentearticulos102,apartado"A").

Con esas disposiciones se rescata la dignidad de la ma9istratura Y se

desvincula al Ministerio Publico del modelo frances y de las funciones de Policia

JUdicial,puesseleseparadeljuezdeinstrucci6nyloorganizacomo una instituci6n

aut6noma e independiente del Poder Judicial, con las atribuciones exclusivas de

investigaci6nypersecuci6ndelosdelitos, con la policlajudiciaIbajosumando

En la sesi6n inaugural del Congreso de Queretaro, Don Venustiano Carranza

present6suproyectode reformas a laConstituci6n de 1857, asi como su informede

la exposici6n de motivos que sirvi6 de base para su elaboraci6n
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En la parte que nos interesa, estructuraba la nueva misi6n del Ministerio

Publico al colocarlo como el unico persecutordelosdelitos, dejandoasucargoyala

policiajudicial bajosu mando, la busqueda detodos los elementos de convicci6n,y

la aprehensi6n de los delincuentes, a fin de separar esta funci6n de la de dirimir

controversiasqueledeblacorresponderexclusivamenteal6rganojurisdiccional

Se decia que la reforma daria lugar a una innovaci6n que revolucionaria

completamenteel sistema procesal que portanto tiempo habia regidoen el pals. La

sociedad entera, recuerda horrorizada los atentados cometidos por losjueces que

ansiosos de renombre, velan con posltiva fruci6n que Ilegase a sus manes un

proceso que les permitiera desplegarun sistema completo de opresi6n, en muchos

casoscontrapersonasinocentesyotroscontralatranquilldadyelhonordelas

familias, no respetando, en sus inquisiclones, ni las barreras mlsmas que

terminantementeestablecla la ley.

La misma organizaci6n del ministerio Publico, evitaria ese sistema procesal

tan vicioso del siglo pasado, en el que la autoridad administrativaestaba facultada

paraimponercomocorrecci6nhasta quinientos pesos de multa, o hasta un mesde

reclusion, mes que a veces no terminaba en mucho tiempo. La reforma confirmaria a

los jueces su facultad exclusiva de imponer penas restituy<!!ndoles asi, toda la

responsabilidad de su magistratura y darla al Ministerio Publico toda la importancia

que Ie corresponde, dejando exclusivamente a su cargo, la persecuci6n de los

delitos, la busqueda de los elementos de convicci6n y la aprehensi6n de los

De esta manera y con estas ideas se regularon nuestros articulos 21 y 102

constitucionales, que rigen el funcionamiento del Ministerio Publico, asi como

tambi<!!nseempezaronaregularlosordenamientosprocesalessecundarios,tanlode

la Federaci6n como del Distrito Federal y de las restantes entidades federalivas,

quienes en su mayoria, han tomado como modele a la legislaci6n federal y del

Distrito Federal, y las leyes organicas del Ministerio Publicoy sus reglamentos, que

rigen su organizaci6nyfuncionamiento
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AI cometerseun ilicitopenal, esdecir, cuandoseafectaunbienjuridicoalque

el Estado ha brindado su protecci6n, nace la lIamada relaci6njuridica material de

derechopenalentreelEstadotitulardeliuspuniendoyeldelincuente,quienconsu

conducla (acliva u omisiva) integra el tipo penal. EI Eslado, en este caso, tiene el

derecho abstracto de castigaral infraclosde la leypenal,aplicandole una sanci6n;

perc al mismo tiempo del delincuente, presunto deli~cuenle, indiciado, 0 como quiera

lIamarsele,tieneelderechodeexigirquedichasanci6nnoseleimpongademanera

arbilraria, sino mediante una resoluci6n judicial, de acuerdo tambiem a nuestro

Dentro de esa relaci6n juridica de derecho penal, intervienen el juez, el

Ministerio Publico, el acusado, ladefensa, el ofendido, etcelera,atravesdelproceso,

esle, se manifiesla como una relaci6n juridica que se desarrolla progresivamente

enlrevariaspersonasligadasporvinculosjuridicos,esdecirentrelaspartesyel

juez

Esla relaci6nincumbeal Estado,yseiniciacuandoel6rganodelaacusaci6n

sedirigeanteeljuezejercitandolaacci6n,desarrollimdoseposleriormentetodoslos

actosoaclividadesqueseannecesarioshastallegaralasenlencia

Como se ha visto, en el proceso surgen una serie de relaciones 0 vinculos

juridicos entre los que inlervienen: el juez, el Ministerio Publico, el procesado, la

defensa, como sujetos principales; perc es innegableque necesariamenle, aunque

en una forma accesoria, encontramos otros elementos que intervienen, como

personal policiaco, testigos, peritos, etcetera, mismos que consideramos

colaboradoresdelproceso.

Finalmente,esnecesariodejarasentadoqueelofendidoporeldelilo debe ser

tomadoencuenlaen larelaci6nprincipalydarlelacalidadde parte en el proceso,

porqueseprescindiraenelprocesoporqueesimprescindible.

Bien,hemosmencionadoquecometidoelhechodelicluososurgeelderechoa

castigar por parte del Estadoy, para el Ministerio Publico, laobIigaci6ndeejercitarla

acci6n penal de acuerdo con el principiode legalidad. Enestascondicionesel6rgano
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acusadoriniciaunaseriedeactospreparatoriosdelejerciciodelaaccionpenal

misma que se realiza en la lase denominada Averiguacion Previa, etapa

procedimental en la que el Ministerio Publico recibe las denuncias, acusaciones 0

querellassobrehechosquepuedenconstituirdelitos,ypracticatodasaquellas

diligenciasque sean necesarias para el esclarecimiento de laverdad, porloqueno

solo investigay persigueel delito, sino que recogelas pruebas que sean

indispensables para estar en posibilidad de ejercitar la accion penal. Debiendo para

ellodejarsatisfechos los requisitosselialados enel articulo 16 constitucional.

Estafasetieneporobjeto,comohemosvisto,investigarlosdelitosyreunirlas

pruebas necesarias para acreditar los elementos del tipo penal y presumir la

responsabilidad del delincuente, para que el Ministerio Publico pueda solicitar la

aperturadelproceso.

Antes de la apertura deljuicio se situa la lase denominada "Instruccion", en

dondeseperfecciona la investigacionyse preparatodoel material probatorio para

queelorganojurisdiccional,atravesdelaprueba,puedaconocerlaverdadhistorica

lapersonalidaddeldelincuente.Estaetapasedesarroliaendosperiodos:elprimero,

lIamadolnstruccion Previa,comienza con el auto de radicacion ode inicio mediante

el cual el juez electua su primer acto de imperio, y el Ministerio Publico asume el

caracterdeparteyterminaconelautodeformalprisionodesujecionproceso,y,el

segundo, Instruccion Formal, principia conel ultimo automencionadoYlinaliza con

elautoquedeclaracerradalainstrucci6n;aqulseagrupanyreunen las pruebas,

proporcionandolasaljuez para que puedaemitirsufalloyal Ministerio Publico para

que precisesu acusacionyel acusadosudelensa, ensusrespectivasconclusiones

Comienza, pues, laterceradelprocedimientopenaillamado"juicio", endonde

eljuez mandara ponerla causa a la vista del Ministerio Publico y, despues, de la

defensa para la formulaci6n de conclusiones, inmediatamente, los actos del

Ministerio Publico que eran persecutoriosdesde la consignacion, setransforman en

acusatorios,siensusconclusioneslohaceconesecaracter'

De esta manera, el Ministerio Publico precisa su acusacion y el acusado su
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defensaantelostribunales,paraqueestos,previavalorizaci6n de las pruebas,

pronunciensuresoluci6n

Este ultimo acto 0 como mejor suele denominarsele -audiencia final de primera

instancia, vista 0 simplementeaudiencia-, es en el que eljuez dictara laresoluci6n

definitiva,

Para finalizar este apartado resta mencionar que al termino de la primera

instancia se abre el procedimiento de impugnaci6n, es decir se abre la segunda

instancia (apelaci6n) para despues, dar paso a los medios extraordinarios de

impugnaci6n, como son: el reconocimientode inocenciadel sentenciadoyelamparo

penal,esteultimo,enel queel Ministerio Publico 5610 puede participarensucaracter

de tercero perjudicado, ya que el mismo, es notoria-mente improcedente promovido

porel Ministerio Publico, contra un fallo absolutorioen materia penal y, en general,

no puede interponer dicho amparo porque, como instituci6n, no se Ie puede violar

garantias individuales; este, en efecto, es el sentir de la Suprema Corte de Justicia

delaNaci6n.\3)

1.4. CARACTER(STICAS DEL TITULAR DE LA FUNCI6N INVESTIGADORA.

Todos los autores se ocupan ampliamente del Ministerio Publico, nosotros

tomaremos diversas ideas de ellos, principalmente de Juventino V. Castro. (4)

Se atribuyen al Ministerio PUblico, tal como ha quedado organizado en su

patriadeorigenyhapasadoa nosotros, lassiguientescaracteristicas

IMPRESCINDIBILlDAD.- Ningun Tribunal puede funcionar sin que haya algun

Agente del Ministerio Publico en su adscripci6n. Ningun proceso puede seguirse (ni

aun practicamente iniciarse segun 10 dicho antes) sin la intervenci6n del Ministerio

Publico. Todas las resoluciones del Juez o Tribunal se Ie notifican y en una patabra,

el Ministerio Publicoes sujetoimprescindibleen todo procedimientojudicial penaly

su falta de apersonamiento oportuno (se entiende apersonamiento legal, no
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UNIDAD.-Se dice que el Ministerio Publico es uno porque representa a una

sola parte: el Estado. De aqui el axioma de que a pluralidad de miembros

correspondelaindivisibilidaddelunciones. Los representantes del MinisterioPublico

que intervengan en un proceso pueden sermuchosydedilerentes adscripcionesy

aunjerarquias;perosupersonalidadyrepresentaci6nessiempreunicaeinvariable,

porqueeslamismayunicapersonarepresentada.Aunpodrasuceder unos Agentes

sustiluyan a olros en el cursode un procesoyaundurantela praclicadeunasola

diligencia, sinlormalidadalguna.Eslopudehacerseperfeclamenleenteoria,porque

basta el caracter de Represenlante Social para poder intervenir en loda c1ase de

procesos,ylasdistribucionesoadscripcionesquesehayanhect10 con tales

represenlantes no lienen mas que un caracler meramente econ6mico y practico

Para lacililar la divisi6n de su trabajo, perc sin que en manera alguna Iimilen su

personalidad general que pueden hacer valer en lodo asunto del ramo. Esla

caracterislica es mas de notarse si se contrasla con la de los Jueces 0 Tribunales

que, por el conlrario, tienen competencia perfectamenle prevista y fija y que en

manera alguna puedensubstiluirse, niencomendarsuactuaci6naotros, sino en los

casos y con las lormalidades estrictamente prescritas por la ley (recusaci6n,

acumulaciones, etc.)

Tiende tambieln a deducirse de aqul que los Agentes tienen personalidad

direclaynosimplementedelegada o subslituida porsujeleel Procuradorde Justicia,

resultandoinadmisibleques610este,conlorme aloquealirmanotroscomenlaristas,

sea el que verdaderamenle goza de la plena representaci6n Estatal y puede

trasmitirla 0 retirarla arbilrariamenle a sus subordinados, relormando 0 revocando

suspromociones, puesaunqueestoultimoloadmitelaleyenmuycontados casos

(particularmenteel deconclusiones noacusatorias), en general nopuede impedirse

el electo de las peticiones u omisiones de cualquier Agente aunque haya obrado

contra las instrucciones de susuperior, queen 10 particular por razones de orden y

disciplina debiera obedecer. No laltan sin embargo, como se dijo, opiniones en

sentidocontrario.
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Prerrogativas de Independencia, Irrecusabilidad e Irresponsabilidad. EI

Ministerio Publicoes, en sus funciones, independientede lajurisdicci6n aqueesta

adscrito, dela cual, porraz6ndesuoficio, no puede recibir6rdenesnicensuras,

porque envirtud de una prerrogativa personal,ejerceporsl,sin intervenci6nde

ningun otro Magistrado, la Acci6n penal. Flnalmente la independencia aumenta su

prestigioyfavorecealmismotiempolarepresi6n.Sinembargo,lasobrevigilanciade

un superior jerarquico y la gesti6n 0 impulsi6n de la parte civil pueden moderar el

exageradoejerciciodeestaprerrogativaqueavecesenvuelveeIpeligro de

degenerarenfavoritismooendenegaci6ndejusticia.

i,Laacci6npenaltieneelcaracterdefunci6ndejusticiaofunci6nde

Gobierno? La cuesti6n tiene mucha importancia, pues de su correcta soluci6n

depende eillegar a establecer si el Ministerio Publico debe depender del Poder

Judicial 0 del Poder Ejecutivo, 0 bien ser independiente en 10 absoluto de ambos

poderes

Las mas encontradastesls se han lanzado a esterespecto,ynocreemosque

enlaactualidadsehayallegadoaconclusionesdefinitivas

Se afirma que la acci6n penal es funci6n de justicia, y todavla en1901

Impallomeni Ie niega el caracterdefunci6nsocialypolitica,yaquenotieneellibre

arbitriopropiodelafunci6npolitica. (5
)

Lucchiniafirmaquenoesunaclodepuraysimplejusticiaypugnaporquesea

Organodel Ejeculivo. Manzini dice que si bien pornaturalezala funci6n del Ministerio

Pubhcoperteneceal orden jUdicial, no forma parte del Poderjudicial, sino que, por

declaraci6n de la ley, corresponde al Ejecutivo; apoyando esta medida Mangin

sostiene que, si la acci6n penal correspondiera 10 mismo que el poderdecisorio al

Juez, resultaria en esta reuni6n un poderinquietante para las

libertadesciviles

Por otra parte, Manduca pugna por una absolula independencia de ambos

poderes para que pueda cumplir con libertad sus funciones, ajeno de influencias

ex1ranas; abundando en las mismas ideas don Niceto Alcala Zamora Castillo
UlBORJAOSORNO,GUlllcrmoi"krechoProasaIPeIW/3"Rclmpresi6n.EdlloriaICaJica,MblCO,1985.p84
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La independencia absoluta del Ministerio Publico de todo poder, con ser un

idealenverdad,esunateorlainsostenible.Lafuerzaincontrastablequetieneel

Ministerio Publico en sus manos, la representaciondel Estado parael eumplimiento

dela ley, Ie daria, dentro de esa independencia, una eategorla privilegiadaengrado

extremo, quefacilmente lIegarlaal abuso. Mario Paganodeeiaque raravezsueede

que los hombres teniendo el poderen su manotengan lavirtuddenodarsealabuso

y menester es Iimitarlo, originandose asl su famosa teoria de los tres poderes

compensatorioshaciaunequilibrioestatal

Maslogiconosparecedilucidarcualeslaverdaderaesenciadelafunciondel

ejerciciodelaaceion penal. Ydesdeestepuntodevistaereemosqueesunafuncion

polilicayadministrativa, sibiensedesarrollaeneleampodelajustieia. EI Ministerio

Publico no es un organa que se eneargue de impartir justicia, sino un organa

administrativo que vela porque se aplique la ley estrietamente por aquellos que si

tienenlamisiondeimpartirjusticia. Esunorganoestatalrequirenteenprocesopara

definirlarelacionpenal

Siracusa afirma que el Ejecutivoestaencargadodeconservarelorden,

devigilarlaseguridadpublica,deaseguraratodociudadanolalibertadenel

ejercicio de sus dereehos, ensuma, aelcompetevelarporla plena ejecucion de la

ley. Yrespectodelaaceionpenal,quemiraporquesecumplaconlaaplicaciondela

leypenal,forma parte de las atribucionesesencialesylegltimasdelPoderEjecutivo,

siendo el arma quela sociedad leda para que disponga de ella en el cumplimiento

de su mision. Cierto es tambien, sin embargo, que el Ejecutivo no se reserva esta

facultad para sl, sino que la entregaydelega para suejercicioal Ministerio Publico,

que debe gozar, por 10 tanto, deindependenciaenelejerciciode sufunciontecniea,

sin admitirintromisiones del Ejecutivoen esteaspecto. 5i bien el Ministerio Publico

es un Organo Administrativo, el Poder Ejecutivo no tiene, ni debe tener ninguna

ingerenciaenelejereiciodelaaceionpenal

Examinando detenidamente tanto la Constitucion Politiea de 17, sus

artieulos 21 y 102, como lasleyes reglamentariasdel Ministerio Publico en Mexico,
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vemos que no liene mas facullad el Jefe del Ejeculivo que nombrar y remover

Iibremenlealos Procuradores; yno hay una sola disposici6n, comoyaalinadamenle

hace observar el maeslro Medellin Oslos, que Ie permila una inlromisi6n en el

ejercicio de las funciones tecnicas propiasdel Minislerio Publico. Porel conlrario, el

Articulo 102 conslilucional eslablecera al Procurador General de la Republica como

consejerojuridico del Gobierno, eslableciendo asi en realidad de verdad una cierta

dependencialecnico-jurldica del Ejeculivo hacia el Minislerio Publico, puesloque, si

bienelEjecutivonoeslaobligadoaseguirelconsejoqueledeelProcurador,

cuandomenosloobligaaoirlo

De manera que existiendo una dependenciajerarquica del Minislerio Publico

haciaelEjeculivo,noexisleningunadependenciafuncionaldelainsliluci6nhaciael

PoderEjecutivooalgunotro poderestalal. Concluimosasiqueel MinislerioPublico

es aul6nomoen susfunciones, noeslando Iimilado porningun poder, sino Ian s610

por las leyes. Es la aplicaci6n jusla de la ley, causa y fin ultimo de la misi6n del

MinisterioPublico

Hay que reconocer, sin embargo, que las funciones del Minislerio se preslan

mas que ninguna olra a ser influidas por las auloridades politicas, como son los

Ejecutivos de la Republica y de los Eslados, para sus fines propios, y que esa

facullad de removerlos Iibremenle es decisiva sobre la acluaci6n del Ministerio

Publico; pudiendodarfetantolosmismosAgenlesyProcuradores, comolosjueces

y Magislrados, raz6n poria cual esde necesidad imperiosael eslatuirinamovilidad

del Ministerio Publico, tal y como se ha logrado respeclos de los miembros de la

judicalura, para que no puedan ser removidos de sus pueslos, sino por

responsabilidad grave en el cumplimienlo de los deberes que la Conslituci6nyleyes

organicas les seilalen, eliminando la inlervenci6n de elemenlos exlrailos a la alta

misi6n lIamada a desempeilar por el Minislerio Publico, asl como una medilada

reglamenlaci6n de las funciones de ese organismo, para poner a salvo dichas

funcionesdeinfluenciasperjudiciales

La IRRESPONSABILIDAD tiene por objelo proleger al Minislerio Publico
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contra los individuosqueelpersigueenjuicio, a los cualesnoselesconcedeningun

derechocontralosfuncionariosqueejercenlaacci6npenal,aunenelcasodeser

absueltos.Estonoquieredecirquepuedanobrarasucaprichooquenoseles

puedaperseguirporviolaci6nalaleyoinfraccionesensusdeberes

La IRRECUSABILIDAD es otra prerrogativa acordada por la ley al Ministerio

Publico,porquedenoserasi,suacci6n,queesincesanteeinteresa directamentela

sociedad, podria ser frecuentemente entorpecida si al acusado se concediera el

derecho de recusaci6n; sin embargo los Agentes tienen el deberde excusarse por

losmotivosestabiecidosenelC6digodeProcedimientosPenaies. motivos que la ley

calificade impedimentos

Fundase, ademaslalrrecusabilidad. en que siendoparte el MinisterioPublico

en el juicio, y no estando poreso en rigor obligado a ser estrictamente imparcial,

seria absurdo que como tal se Ie tachara, asi como es inadmisible que el deudor

demandadorecuseasuacreedordemandanteporteneresacalidad

BUENA FE.- Se dice que la misi6n del Ministerio Publico es de buena fe, en el

sentidodequenoessupapelelcontendienteforzosodelosprocesados su interes

noesnecesariamenteeldela acusaci6n ola condena, sino simplementeel interes

de la sociedad: la justicia. Precisamente como a la sociedad Ie interesa tanto el

castigodel culpable como la inmunidad del inocente,el Ministerio Publico nopuede

serunadversariosistematicodelacusadoyenestesentidoescomoseledenomina

parte en el proceso, porsugerir esenombreunaoposici6ndederechossemejantea

ladelacontiendacivil,quenoesreglaenlopenal.Porelcontrario,elinteressocial

puede coincidir con el de los acusados en muchas ocasiones, y es entonces un

deber del Ministerio Publico, no 5610 oponerse a la defensa, sino apoyarla

francamente, yen todo caso, presentar y promover, tanto las pruebas de cargo,

como las de descargo, y sostenerlas conforme a la ley, y a su convicci6n de

conciencia, sin atenerse ni cegarse con un criterio sectario, comodesgraciadamente

sucedea menudo.
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1.5. OBJETO Y FIN DE LA FUNCI6N INVESTIGADORA

EIArticulo19deiaConstituci6nPolilicadeia Republica,alhablardequetodo

proceso debe seguirse forzosamente por el delito 0 delitos expresados en dicho

mandamiento da a entenderen forma tacita, queel proceso debe considerarse que

se inicia con el auto de formal prisi6n. Asl se ha logrado que algunas legislaciones

procesalesdelos Estados,laconsagren. Sin embargo, esto no es exacto:anuestro

entender la averiguaci6n previa concluye cuando el Ministerio Publico resuelve

ejercitarlaacci6npenal,porhabersesatisfecholosrequisitos del articulo 16 de la

Constituci6n Politica de la Republica, y consigna las diligencias a los tribunales

reciamandoiainvenci6ndelJuez

l,Que es el acto investigatorio? Consiste en las diligencias que tienden a la

preparaci6ndelejerciciodelaacci6npenalyasudesarrolloenelproceso.Esuna

funci6n de mucho interes, que corresponde exclusivamente al Ministerio Publico y

quetieneporobjetoinvestigarlosdelitos, reunir las pruebasy descubriralos

participes, asi como el grade de intervenci6n que tuvieron en el delito. La

investigaci6nprevia.antecedealejerciciodelaacci6npenal,ysuproductoesel

fundamento en que el Ministerio Publico, se poya para solicitar la apertura del

proceso Lafuerza probatoriadelasdiligencias practicadasporel MinisterioPublico

en este periodo, en que acWacomo Policia Judicial, tieneel mismovalorque las

diligenciasquesepracticananteelJuezynoesnecesariorepetirlasenelproceso

parasuvalidez.Estaposici6nlegal,hasidoobjetodeenconadascriticas,porquese

dice que si Ministerio Publico, es parte en el proceso, y figura como actor, como

titular de la acci6n publica, no debe aceptarse, quefundeel ejercicio de la acci6nen

pruebas preconcebidas, que ill mismo ha preparado, investido del caracter de

autoridadquetiene.yqueademas,aestasdiligenciaslaleylesreconozcaelmismo

valorprobatorio que las quese practican antelosjueces. consagrandoparael

MinisterioPublico, una situaci6n privilegiada. que rompe con el equilibrio que deben

tenerlas partes en el proceso
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Estimamos que la objeci6n es infundada, y creemos que quienes asi

razonan, seinspiraneniasideasqueprivanenelprocedimientocivil, olvidandoque

el procedimiento penal,esdeorden publico, y que el titular de Iaacci6n,debesiem

pre obrarde buena fe. Ademas, la actuaci6ndel Ministerio Publicoenlapromovilidad

de la acci6n, debe estar regida porcriterios legales. No podra reclamarla apertura

del proceso, sipara elejerciciodela acci6n, lospresupuestosnoseencuentran

satisfechos

Elactoinvestigatorio,estaconstituidoporelconjuntodefacultadeslegales,

ejercidasporel Estado, atravesdesus6rganos,quetieneporobjetoelrapido,y

expeditoejerciciode lajurisdicci6n;eselmedioquepreparaylleva asuterminoel

ejerciciodelaacci6npenal.Sedesarrollaantesydentrodeiproceso;elconjuntode

facultades legales de que se compone, sedejaen manosdel MinisterioPublicoyde

1a Policia Judicial. EI Juez, durante el desarrollo del proceso, no desempeiia

funcionesinvestigatorias.Estonosignifica,quecarezcadeiniciativapropia,para

decretar la practica de diligencias, que tengan por finalidad el esclarecimiento de

algunapruebaobscuraoconfusa. Porejemplo: el Juez puede ordenar, 'sin que se 10

pidaniaspartes,quesepractiqueunainspecci6njudicialconcaracterdere

construcci6ndehechos, conobjetodeconfirmarlaversi6ndadaporel inculpadoo

poralguna de las personas que hayan figurado en el proceso comotestigos. Si se

recuerda que el proceso penal,sirve de medio para ladefinici6n, de las relaciones

juridicas quesurgen de la comisi6n de un delitoy que, preferentemente 10 que se

trata de determinares la verdad hist6rica, se comprendera la necesidad que existe

de que el Juez disfrute de poderes, para el exacto cumplimiento de la funci6n

jurisdiccional que tiene encomendada, yque no pase poria instrucci6ndel proceso

como una figura anodina, encargada solamente de recibir las pruebas que Ie

promueven las partes. EI Juezpuede ordenar, en los procesos que seencuentren

sujetos a su jurisdicci6n, los tramites y providencias necesarios para la pronta y

eficaz administraci6n de justicia, siempre que la iey no io prohiba 0 prevenga

expresamente, Goza de la acci6n mas amplia, para emplear los medios de
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investigaci6n que estime conducentes, segun su criterio, aunque no sea de los que

definenydetalla la ley, siempreque no esten reprobados poresta. Estafacultado

pararecibirpruebasdiversasdelaspropuestasporlaspartes,paraesclarecerla

oscuridad de las rendidaso para aclararalgun punta que estime de importancia y

decretarlapracticadelasdiligenciasqueconsiderenecesarias.Lospoderes,quela

LeyProcesal reconoce al Juez, nosignifican que loconviertan, en elcursodel

proceso, en investigador de delitos, substituyendo al Ministerio Publico en las

funcionesquetieneexclusivamentereservadas. EIJuezaclara;elJuezseempenay

procura por cumplir debidamente con la misi6n que Ie ha confiado la sociedad al

decidir, en concreto, un caso penal. AI MinisterioPublico,yaladefensa,corresponde

la actividad en el proceso, promoviendo la practica de aquellas diligencias que

juzguen convenientes para sus intereses. Elactoinvestigatorio,en manosdelMinis

terioPublico,seiniciaconelperiododeaveriguaci6nprevia;prosigueysedesarrolla

enlaprimerafasedelprocesoqueeslainstrucci6nyterminaaliniciarseeljuicio

Examinemos que requisitos deben reunirse para que losfuncionarios de la

Policia Judicial ydel Ministerio Publico, procedan allevantamientodelas actascon

quedaprincipioelprocedimientopenal.Sondoslosmediosquereconocela ley para

que se pongan en movimiento las facultades de Policia Judicial: la querella y la

denuncia. Si hablamos de la querella, debemos distinguir entre la querella y la

querellanecesariaquees indispensable, como condici6n de procedibilidad,paraque

laacci6npenalpueda promoverse, en los delitos que no son perseguiblesdeoficio

Las leyesvigentes proscriben ladelaci6n an6nimayla pesquisageneral. La

querellaconsisteen"la acusaci6noquejaquealguien pone ante elJuez,contraotro

que Ie ha hecho algun agravio 0 que ha cometido algun delito, en perjuicio suyo,

pidiendoselecastigue"

En los delitos perseguibles de oficio, consideramos que el ofendido direc

tamenteporeldelito,seequiparaaldenunciante,enelsentidode la obligaci6n que

tienedeponerenconocimientodelaautoridad,eldelitoquesehacometido,oque

sabe que va a cometerse. Para la promovilidad de la acci6n, sera indiferente que
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exista laquerella oladenuncia. Porcualquiera de ambos medios, puedeiniciarsela

investigaci6n.Porelcontrario,enlosdelitosperseguiblesporquerellanecesaria,

como en el abusodeconfianza, estupro, rapto, injurias, difamaci6n, delitosdedano

en propiedadajena, cometidos en el tninsito, etc., oenciertosdelitospatrimoniales

cometidos porparientescolateraleso afines, la obligaci6nimpuestaalofendido, se

convierteenunafacuitad;seabandonaalavoluntaddelquejosolainvestigaci6ndel

delitoylapromovilidaddelaacci6npenal. Estadistinci6nquecaracterizalosdelitos

perseguibles de oficio, de los perseguibles porquerella necesaria, ha sido

consecuenciadel robustecimientodel poderestatal, para noabandonara laacci6n

privada,elcastigo,ypersecuci6ndelosdelilosqueproducentrastornos en la paz

publica y alarma en la sociedad. Lentamente seha ido Iimitando la intervenci6n del

ofendidoenelproceso,yreduciendotambienelgrupodelosdelitosperseguiblespor

querella necesaria. En la Legislaci6n Procesal Penal Mexicana anteriormente, el

directamente ofendido por el delito, concurrla al proceso, como coadyuvante del

Ministerio Publico. Persiguiendo el resarcimiento del dano. (6lEI C6digo Federal de

Procedimientos Penales, 10 privaba del caracter de parte; s610 esta facultado para

proporcionaral Ministerio Publico, porsi 0 pormediodeapoderado,todos aquellos

datos que tuvieran porobjeto comprobar la existencia del delito, la responsabilidad

del inculpado y la procedencia y monto de la reparaci6n del dano, para que, si el

titular de la acci6n 10 estima conveniente, los allegue al proceso. En el C6digo

Procesal Penal para el Estado, el directamente ofendido disfruta de las siguientes

facultades: Proporcionar al Ministerio Publico 0 al Juez Instructor,las pruebas que

conduzcanaestablecerlaresponsabilidadpenaldelinculpadoya justificarla

reparaci6n del dano; a ser oido por si 0 por medio de su representante, en las

audienciasenlasmismascondicionesquelosdefensores,yainterponerelrecurso

de apelaci6n Iimitimdolo a la reparaci6n del dano. Esto revela el caracter

eminentemente publico quetieneel procedimiento penal que no es disponible para

las personas queen el figuran. Enlaantigliedadaconteclaquese autorizabaal

acusadoporcualquierdelito, paratransarconsuacusador, librandoloasldetoda
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pena porque las leyes 10 facullaban; pero eslas praclicas, han quedado

definilivamenle liquidadas, desdeque seconsider6 queen losdelitos perseguibles

deoficio, no eslanla la ofensa individual que se causa, que s610 produce

consecuenciasqueselraducenenel resarcimienlodeldaiio,sinoel agravio que el

delilo,comoacloanlisocial,infierealasociedadyelinleresqueeslalienedequese

reslaureelderechoviolado.

Pallares,comenlaqueenlosdelilosquesepersiguenporquerellanecesaria,

el querellante no s610deduce laacci6ncivil,sinotambienla penal ,esexplicableque

el aUlorcilado, opinase en loslerminos indicados, si se Ilene en cuenla que para

enlonces.la insliluci6n del Minislerio Publico, no habia adquirido el desarrollo que

luvodespues, nilampocodisfrulaba,delaexclusividadenelejerciciodelaacci6n.

queahoraselereconoceenel DerechoPublico. (7)

La obligaci6n que liene el direclamenle ofendido por el delilo, de poner en

conocimienlodelaauloridadencargadadeinvesligarloqueeldelilose hacomelido

oquevaacomelerse,lralandosededelitosperseguiblesdeoficio, hemos dicho que

nodebeconfundirseconlafacultadquetieneelmismoofendidocuandoselratade

delilosperseguiblesporquerelianecesaria.Elofendidoporeidelilo,puedelener

esle caraclerendelilos perseguibles de oficio. Enlonceslienelaobligaci6ndeponer

enconocimienlodelaauloridadqueeldelitosehacomelido;porejemplo,sihasido

pacienledirecloderobo,lesiones, elc, Si en cambio selrala de delitosperseguibles

porquerellanecesaria,comoel abusoconfianza,fraudeetc.,nopuede'considerarse

como una obligaci6n sino a una facultad. Es la.querella necesaria, una facullad

poleslalivaqueseconcedalosofendidosparaocurnranlelaauloridada manifeslar

su voluntadpara que se persigan los delilos. Loslraladislasmodernos,laconsideran

como una condici6n de procedibilidad; como una declaraci6n devolunladdelaparte

lesionadaporeldelito, queliendeala promovilidad de laacci6n penal,delalsuerte

quesidichadeclaraci6nfalla,laacci6n penal no puede promoverse.Esonosignifica,

que se despoje a la acci6n penal de su caracler esencialmenle publico, perc en

ciertos delilos, no exisle un interes primordial del Eslado para su represi6n, por
~PALLARES,EduardoPronluanodePfOCe(hmlent05Pena'es9··Edicion.EdIlonal Porrua, MexICo, 1990,pS4
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concurrir determinadas razones de orden privado, como seria en los delitos

patrimoniales, cometidos por ciertos parientes (robo, abuso de confianza 0 fraude

cometido porun conyuge contra otra; un hermanocontra su hermano, etc.,) en que

nose produce un mal,directo a lacolectividadyporellose procura dejarenmanos

del ofendido que exprese su voluntad para queel delito seinvestiguey persiga, con

elobjetodenoquebrantarlatranquilidaddelhogar.Elderechodequerellaun

derechosubjetivo, vinculadoa la persona que 10 posee, einalienable,peroprecisa

distinguirentrela persona ofendida porel delitoyla persona, quehasufridoeldano

Aquella representa el bienjuridico, objeto del delito, aunque no haya sufrido ningun

menoscabo. Abarca un conceptomasamplio. La personaqueha sufridoeldanoes

aquella que experimenta un dana privado originado por el delitoy que puede ser

resarcible. Enesta ciase de delitos, por las razones que hemosdejadoexpuestas,el

Estadoadmitelafacultad dispositiva de los ofendidos,

Sehadichoquelaquerella necesaria, es un elemento para la existencia del

delito,yqueunavezintentadalaaccionpenal,siseobservaquefalta este requisito

enelcursodelproceso, debe ponerse en libertad al inculpado, ydeclararlacesacion

delprocedimiento.LafaltadequerelianecesariasoloproduceeI efecto de suspender

el pracedimiento, pera no de hacerto cesar, primero, porque la existencia 0

inexistenciadeundelito,nodependedelavoluntaddeldirectamenteofendido,sino

de un criterio de valoracion de pruebas que determine si el hecho punible eso no

constitutivo de delito, yen segundo lugar, porque si aceptase, seria tanto como

admitirquelospresupuestoslegalesparaqueeld'elitoexista, comprendentambien

la voluntad del ofendido, olvidando el caracter esencialmente publico que tiene la

accionpenal,paraconfundirelrequisitodeprocedibilidadconlacondicionde

punibilidad,comoseriasi un hecho imputadoa un hombre, noestuviesedescritoen

la leycomodelito. Lo correcto esconslderarque laquerella necesaria, essolo un

requisito de procedibilidad, con prescindencia de los presupuestos legalmente

indispensables, parala promovilidaddelaaccionpenal;queestospresupuestosse

encuentran comprendidos en la definicion de las diversas ciases de delitos que
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contienen los C6digos y que, porconsecuencia, corresponden al Derecho Material,

en tanto que la querella necesaria, nace en el procedimiento; es una creaci6n de

caracterprocesal,queimpulsalapromovilidaddelaacci6n.

Nos ocuparemos de la denuncia: la denuncia es la obligaci6n, sancionada

penalmente, que se impone a losciudadanos, de comunicara la autoridadlosdelitos

quesabenquesehancometidooqueseestancometiendo,siemprequesetratede

aquellos que son perseguibles de oficio. En los texlos anliguos, se empleaban

confusamente los terminos"delaci6n" y "denuncia". Las Leyesde Partidas, definian

ladenunciacomo"lanoliciadiferidaalJuezporcualquierpersonadelacomisi6nde

un crimen de que ella noesobjeloyporloregularlaexpresi6ndel delincuenle." En

cambio. la delacion consisle en "Ia noticia dada alJuezporescrito,delacomisi6nde

algunooalgunosdelitospublicos, con designaci6n de la persona deI autor, de

liempo, lugarycircunslancias". En el Derecho Procesaillalianoexisten la richieslay

la instanza.Aquelia equivale a una orden deproceder; esla peticionquehacealgun

6rgano de la Adminislraci6n Publica, para que se inicie una causa criminal;

constituye una cuesti6n de orden previoytieneel caraclerdeirrevocable.Eltitularde

laacci6npenalnopuedeprocedersinqueeslerequisitosesalisfaga.Lainslanza

consisle en el aclo porel cual un particularpidequeseinicieel procedimienlopara

castigarun delitocomelidoen el eXlranjeroyquees perseguiblede oficio. Tiene,

comola richiesta elcaraclerde irrevocable. (6)

La legislaci6n procesal en vigor, dispone quetoda persona quetiene

conocimiento de la comisi6n de un delilo que deba perseguirse de oficio, esta

obligada a denunciarlo anle el Minislerio Publico, y en caso de urgencia, ante

cualquier funcionario 0 agenle de policia, y que esta obligaci6n comprende la

persona que enejercicio de susfuncionespublicastieneconocimientodelaprobable

existencia de un delila, debiendo transmitir los dalos quefuesennecesariosparala

averiguaci6nyponera los presunlos responsables adisposici6ndelaautoridad,en

casodehaberselesdelenido.

EneilevantamientodeiasaclasdeAveriguaci6n Previalosfuncionariosdela

Cl}oiAl DE LE6N,Marco AntOnio Olccmnariode Derecho I'mceso/f'enaJ,3° Edicl6n,UdilorialPorrua,Mtxico,T1,.p646
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instituci6ndebenprocederdeoficioalainvestigaci6ndelosdelitos, tan luego como

tenganconocimientodesuexistencia, pordenuncia0 porquerella, exceptocuando

setratededelitosperseguiblesporquerellanecesaria,ocuandonoestasatisfecho

algunrequisitoprevioocondici6nprejudicial

Lasdenunciasolasquerellasdebenformularseverbalmenteoporescrito.Aquellas

se haranconslarenel acta que levantara el'funcionario, encargadode la

invesligaci6n.Encuanloalassegundas,deberancontenerlafirmayhuelladigilalde

quienlaspresenteysudomicilio,yseranralificadasporsussignatariosenpresencia

delaautoridad.Laleyestablecelaprohibici6ndequelasdenunciassepresenten

pormediodeapoderadosjuridicos. En cuanlo a lasquerellas,s61oseadmitiransi el

apoderadotienepoderconclausulaespecial,oinstruccionesexpresasyconcretas

desusmandantes parael caso. La ratificaci6n de la denuncia ode la querella, no

sera necesaria, si las personas que la hubiesenformuladodesempenanfuncionesen

ia Administraci6n Publica, sin perjuicio de que el funcionario encargado del

levanlamiento de las actas iniciales, se asegure de la autenticidad oficial de la

persona, quefigurecomofuncionario, oempleado, ydel documenlo en que haga la

denuncia,encasodeexistirdudasobresuautenticidad.

Enellevantamiento de las actasde investigaci6n, debe cuidarse de asentar

todosaquellosdatos,quesirvan para la identificaci6ndelquerellante, o del

denunciante.La Ley Penal establecepenasseverasparaquienesprocedencon

temeridad, imputando a las personasla comisi6n de delitos, sea que figuren como

querellanles, como denuncianteso como simples testigos. Espractica conslante,la

audaciaempleadaporpersonas pocoescrupulosas, alatribuira otras,Iacomisi6nde

delitosimaginarioshasta lograrqueselesenvuelvaenunprocedimiento criminal,

ocasionandoles molestias. Principalmente, tratandose de conflictos suscitados por

reclamaciones de trabajo, se acoslumbra lIevar a 105 tribunales penales a 105

trabajadores para justificar su despido y eludir pago de la indemnizaci6n que

nuestrasleyes consagran. Losfuncionarios del Ministerio Publico, quetienen a su

cargolasdiligenciasdeaveriguaci6nprevia,debenobrarconcautela,rechazando
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las acusaciones falaces ytemerarias y procediendocon suma energia con quienes

ocurren ante la autoridad parasaciarsusodiososatisfacervenganzaspersonales

Deben asentar observaciones que sobre la personalidad del querellante, 0 del

denunciante hubiesen adquirido. Igual procedimiento deben empleartratandosede

las personas a quienesse alribuye lacomisiondedelitos,conel 0 bjetode eslablecer

las circunstancias y modalidades que se emplearon al delinquir; el caracter del

responsable,ylosvestigiosyhuellasqueeldelito'hubiesedejado. La ley dispone,

quelasdiligenciaspracticadasenelperiododeaveriguanprevia,debenserbrevesy

concisas;quesehandeevitarlosvaciosynarracionessuperfluasquenotienen

ninguna relacion con el procedimiento que dificultan su secuela; perc si las

necesidades 10 requieren. no es de dejarse que se observe estrictamente la regia

expuesta. Exislendelitos que, la brevedady laconismo en las declaraciones de los

testigos. odelosdiversosorganosdeprueba, resultanperjudicialesparael

esclarecimientode hechos, yen casos deesta indole, se imponeel detalle. Seha

dicho que existe un crimen perfecto; que por muy bien meditadoque sea, siempre

dejahuellasdesuperpetracion,quesondescubiertascanelcancurso de las

ciencias auxiliares como la Dactiloscopia, la Medicina Forense, psiquiatria y la

Balistica. En todo caso, los funcionarios del Ministerio Publico, cuando las

circunstancias 10 exijan, debenproceder, solicitandolaintervenciondeperitos,para

que emitan su opinion en el conocimiento de aquellas cuestiones, que no estan al

alcance del comun de las gentes. En la Averiguacion Previa. Deben asentarse

cuidadosamentetodos los dalos, que suministreel examen de las personas,cosaso

lugares. Si serecogenarmasuobjetosqueserelacionenconeldelito, seprocurara

no tacarlos sino hasta que los peritos intervengan; tambien se procurara que las

personas u objetos nose cambien de sitio, sin perjuiciode procederaladescripcion

detado aquello, que pueda servir para las investig'aciones posteriores. AI Ministerio

Publico. Lecorrespondeasegurarlaspiezasdeconvicci6n. Sise daunrobo,debera

expresarse en el acta, lasseiialesencontradasparamirarsieneldelito,seempleo

elescalamiento,olahoradacion:sisehizousodellavesfalsas,etc. En caso de que
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se sospecheque alguna personafueenvenenada:seprocederacuidadosamentea

recogerlasvasijasyutensiliosqueelpacientehubieseusado,losrestosde

alimentos, bebidas, medicinas que hubiere ingerido, asi como las deyecciones y

v6mitos, que hubiesetenido, tomando lasdebidas precauciones, para evitarquese

destruyan 0 alteren. Procederan, ademas, a describir los sintomas que presenteel

paciente,yaordenarsu reconocimientoporperitos, yelanalisis de lassubstancias

por peritos quimicos, con el objeto, de determinar sus cualidades t6xicas, y la

posibilidaddequehubieseninfluidoeneldelitoqueseinvestiga.

5i en las primeras diligencias, resulta comprobado plenamente que el hecho

no reviste caracteres delictuosos, como, por ejemplo, si se trata de un suicidio, el

funcionario del Ministerio Publico, esta facultado para dispensarel requisito de la

autopsia y ordenar la entrega del cadaver a las personas que 10 reclamen 0 su

inhumaci6n si se tratare de un desconocido. En las leyes procesales vigentes, se

faculta a losfuncionarios del Ministerio Publico para que en la fasede Averiguaci6n

Previa, dicten disposiciones para la practica de las autopsias, encomendandolas a

los peritos medicos legistas. Entre las obligaciones que dichosfuncionarios deben

cumplir,esta la de proporcionarseguridadyauxilioa las victimas,impidiendoquese

pierdan,destruyan o alteren, las huellas o vestigios que hubiesedejadoeldelito.

Ademas, en acatamiento a las disposiciones constitucionales, deben hacersaber al

detenido el derecho que tiene para nombrar defensor y para obtener su Iibertad

provisional

Como la parte final del articulo 20deiaConstituci6n Politica de la Republica,

disponequeentodapenadeprisi6nqueseimpongaenunasentenciasecomputara

eltiempo de la detenci6n, cuando una persona ha side lesionada, sera enviada al

hospital publicoparasucuraci6n,conel caracterdedetenida,y alsanar,seIe

remitira a la carcel preventiva, computandole el tiempo de su detenci6n desde que

ingres6alhospital

En la curaci6n de heridos0 enfermos provenientesdedelitos, la ley dispone

que deban ser atendidos, preferentemente, en hospitales publicos y de manera
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excepcionalensanatoriosparticulares,cuandolaleyloautoriceyelestadodel

paciente 10 permita. Los asilados en el hospital, que no tengan responsabilidad

criminal, pueden curarse en sus domicilios 0 en establecimientos particulares,

mediante el otorgamiento de responsivas medicas. Tambiem pueden obtener esta

concesi6n,loshospitalizadosquetienenelcanicterdedetenidos;peroentonces,

ademas de ia responsiva medica, debe solicitarse la iibertad provisional. si esta

procediere. En todo caso, los medicos particulares que hubiesen otorgado la

responsiva, para encargarse de 1a curaci6n de un lesionado 0 enfermo, deberan

teneral tantoal Juzgado del proceso, que sigue la curaci6n y extender, en su

oportunidad, los certificados de sanidad, 0 de defunci6n en su caso, asi como

participarlos accidentesycomplicaciones que sobrevengan, expresandosihansido

consecuenciainmediataynecesariadelalesi6noprovienendealgunaotracausa

Las responsivas medicas pueden otorgarse ante losfuncionariosdelministerio

publicoenelperiodoanterioralejerciciodelaacci6npenaloanteeljuez,ensu

1.6. GARANTiAS Y DEBERES DEL 6RGANO INVESTIGADOR.

GARANT[AS PROCESALES.

Importante es, senalar brevemente las garanlias que de manera directa, la

constituci6n establece en forma precisa durante laAveriguaci6nPrevia

La reforma al 20 Constitucional a partir de·Septiembre de 1993 agrega un

cuarto parrafo a la fracci6n X que al calcedice: "Iasgaranlias previstasenlas

fracciones V, Vii Y IX tambien seran observadas durante la Averiguaci6n Previa en

losterminos ycon los requisitosy IImites que las leyes establezcan,loprevistoenlas

fraccioneslyllnoestarasujetaacondici6nalguna"

Lasfraccioneslyli, manejandosaspectostrascendentales.cuyoespirituse

refiereporunlado, alderechoquecomogarantiatieneeldetenido, de gozar de su
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libertad bajo cauci6n inmediatamente en que 10 soli cite, primeramente. Y segundo,

denoautoincriminarse,estoes, preponderanciaanteel principio de inocencia, para

afirmardeellasquesuobservanciayaplicaci6n,noquedasujetaacircunstanciaso

acontecimientosfuturos,debedarselesefectividadparaquepuedanmanejarsecomo

garantiaconcaracterirrestricto.

EI parrafo cuarto de la fraccion X del 20 Constitucional, por un lade establece

planteamientosconcretos, queconsagradoscomotaies, semanejan comogarantias

delindiciado,durantelaaveriguaci6nprevia,yestostienenreferencia,asuderecho

a ofrecerydesahogarpruebas, a serinformados,yatenerundefensor.Analicemos

1.-Garantia de defensa durante la averiguaci6n previa. Eldefensortienecomo

funcien principalmente intervenir durante la averiguaci6n previa; estar presente en

todointerrogatorioquesehagaalindicado,afindecerciorarsede que se respete su

derecho a guardar silencio, 0 bien que sus declaraciones sea librementeemitidas

Esta garantia sirve de protecci6n a la garantia de no autoincriminarse. 5i no se

protege la libertad del indiciado, en el momento de rendir declaraci6n durante la

averiguacion previa,el procesojudicial puedeiniciarse, sobre la base de una

confesi6ncoaccionada,porelloapartirdeesemomento,ydadoelplanteamientode

la reforma, debe darsele valor preferente probatorio a sudeclaraci6n inicial,puesto

que el proceso se convierte, en un vaci6 prefijado, y el principio de inmediatez,

procesal se desvirtua, 0 adolece de la eficacia tomando en cuenta que su

declaraci6nministerial,pudoestarviciada,sinocont6condefensor ante el Ministerio

Publico, principalmente en todas las diligencias eh dondetenga que intervenir. La

fracci6n IX del articulo 20 constitucional, dispone que el procesado puedenombrara

sudefensor,ysi no 10 tiene, eljuezdeoficioledesignaraaldefensordeoficio,esta

garantia es aplicable dentro de la Averiguaci6n Previa, y debe entenderse en el

sentido, de imponeral Ministerio Publico el deberde hacertal designaci6nsupletoria

de defensor, dada la magnitudyeficacia de tal garahtia para el inculpado

2.- Garantia de informaci6n durante la averiguacien previa. EI parrafo cuarto
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de lafracci6n X, del articulo 20Constitucional, dispone que durante la averiguaci6n

previa, sera observada la garantia prevista, en la fracci6n VII del propio articulo 20.

Estaullima, a suvezestablece, queel inculpadotendrala garantia de que Ie sean

facilitadostodoslosdalosquesolicite, para su defensayqueconstenenelproceso

Enestesenlidolalnvestigaci6nMinisterialPrevia,pierdesucaractersecreto,

por eilo el indiciado podra exigir que se Ie informe, y el Ministerio Publico. esta

obligado a informarleel nombrede su acusador, yde lanaturaleza, ycausa de la

acusaci6n, asi como de las pruebas que se aporten a laAveriguaci6n Previa, porel

denuncianleoelquerellanle,odelasqueelpropioMinislerioPublicoordene.

3.- Garantia probatoria, Durante la Averiguaci6n Previa, tienen como

garanlias, el derecho gemirico de defensa, que comprende el derecho de ser

informadodela acusaci6nyelderechodeofrecerpruebas. LaConsiituci6nconsagra

este ultimo, en el 20Conslitucional,enlafracci6nV, cuandodispone: "Se Ie recibiran

los testigos y las demas pruebas que ofrezca concediendole el terminG que la ley

eslime necesario al efecto y auxiliandose para obtener la comparecencia de las

personas cuyo testimonio solicite siempre que se encuenlren en el lugar del

proceso"

EI parrafocuarto, de lafracci6n X, del articulo 20Conslitucional viene ahora a

extender la garanlia probaloria en la Averiguaci6n Previa, situaci6n que con

anlelaci6n no se manejaba; esla garantla, coincide en otorgar al inculpado, el

derechodeofrecerpruebas, ademasenlaobligaci6ndeimponerlealaautoridad,el

deberderecibirlas,independienlemenle sobre los tiempos quetenga que manejarel

inculpado, paraprepararypresentareslaspruebas, porunlado, porqueiafracci6nV

del20estableceelliempo necesarioparaelofrecimiento,ydesahogode pruebasy

queeljuezdebeinstruirloparaqueloauxilie,haciendofactibletaldesahogo,sin

embargo hay ordenamientos procedimenlales que establecen 10 contrario. En

consecuencia, eljueztienelaobligaci6ndepregunlara ladefensa,siofreceraenun

plazo probatorio el desahogo de sus pruebas, para que este pueda admitirlas,

calificarlasydesahogarlas.Loimportantedeelloes'queelindiciadoconlaraconesta
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garantla,yel plenoderechodedefensa, durantelaAveriguaci6n Previa,otorgandole

para ese fin, un plazo probatorio, por ultimo como estamos manejando la

Averiguaci6n Previa, el Ministerio Publico debe auxiliar al indiciado, para el cabal

desahogodeesaspruebas, mismas que posteriormente debera valorar,paradecidir

si ejerce, ono, la acci6n penal,quiere decirque es tanto como otorgar al Ministerio

Publico,durantelaAveriguaci6n Previa, unconocimientopienarioqueiaConstituci6n

reservaaljuezduranteelproceso.Elderechoconcedidoalindiciadode ofrecer

pruebas durante la Averiguaci6n Previa, no debe impedir al Ministerio Publico de

ejercer la acci6n penal, tan pronto como reuna los elementos suficientes para

hacerlo, tampoco debemos imponer al representante sodalla funci6n de auxiliador

deladefensa, porcuantoello, seriaesencialmente opuestoalafunci6npersecutoria

del delincuente y estructurados de la Averiguaci6n Previa, y de sus elementos del

tipopenal,sinembargo,estorepresentaunapartetecnicaquedebe manejarse como

unagaranlia

4.- Garanlia de los derechos de la vlctima. La reforma agrega un quinto

parrafo a la fracci6n Xdel20 Constitucional, con el siguientetexto: "En todo proceso

penal, la victima 0 el ofendido por algun delito tendra derecho a recibir asesoria

juridica,aqueselesalisfagalareparaci6ndeldafiocuandoproceda,ycoadyuvar

conelMinisterioPublico,aqueselepresteatenci6nmedicadeurgencia,cuandola

requiera, y las demas que sefialen las leyes". Este derecho, es trascendental y

objetivo, porque se empieza a establecer el esquema, de \a victimologia con el

caracterConstitucional en nuestro pais, deja de ser una cuesti6nmeramenteut6pica

para convertirse en unafunci6n expresa, para losofendidos,yqueestospuedan

ejercltarsuacci6nysuderecho,inclusobajolaperspectivadelacoadyuvanciaaque

noshemosreferidoconantelaci6n

En el dictamen de las comisiones unidas de gobernaci6n y puntos

Constitucionales y dejusticia, al referirse a este parrafo afirma: "EI desarrollo de la

cultura de los derechos humanos, ha lIevadoprogresivamenteha analizar,elproceso

penal, ya no s610 como un problema entre el estado y el delincuente, en el cualla
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viclima, s610 liene un papel secundario como mero pelicionario de una

indemnizaci6n,Iasensibilidaddeiasociedadmexicanafrenleala impunidad,ya los

efeclosdeldelilosobrelaviclima,dalugaraunaexigenciaparaqueselereconozca

a laviclima uofendido, una mayor presencia en eldrama penal, sobrelodocon la

finalidad de que en la medidade 10 posible, se Ie suslituya en el ejercicio de los

derechosquebranladosporeldelito".Enestelenor,ellegislador eleva a nivelde

garantfaconslilucional, la prolecci6n de los derechos de laviclima u ofendido, como

expresi6ngenerica dela solidaridad, que la sociedad Ie debe a un inocentequeno

ha sufrido un dano legal

Inobjetablemenleel legisladorsehaocupadode lavictima del delilo, perona

a lodos los derechos que Ie reconoce el quinto parrafo de la fracci6n X, se les da

cabalcumplimienlo, porello sesosliene que esta elevaci6n agaranlia nodebeser

calificadacomotal, porlasimpleysencillaraz6nqueelderechoalareparaci6ndel

dano,esdecaracterpublico,yauncuandoselemencioneenelcapitulo que nuestra

norma fundamental dedica principalmente a las garanlias, no debe considerarsele

como tal

Paraquelareparaci6ndeldanotuvieraelcaracterdegaranlia,seria

necesarioqueenelderechodelavictima,seconsagraralaobligaci6ndelEstadode

reparareldano. Laverdad en cambio, es que la reparaci6n del danocontinuasiendo

un derecho de quien loha sufrido, que lecorresponde con la obligaci6n,dequienlo

ha causado, en nada cambia esto como resultado de la reforma a estudio. 5i

adquieren en cambio rango de garanlia conslitucional, los otres derechos que

reconoceaiavictimaelquintoparrafodelafracci6nX, porello,el Estadoadquierela

obligaci6n de dar asesoriajuridica a la victima, de permitir su coadyuvancia en el

ejercicio de la acci6n penal y de preslar la atenci6n medica de urgencia. Las dos

primeras obligaciones, recaen en el Ministerio Publico,la alenci6n medica ha de

presenlarse, por conduclo de unidades medicas adscrilas a las agencias

invesligadoras,y porconducto de los hospilalesdel sector pubIicO.(9)
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1.7.- RESOLUCIONES QUE SE DICTAN AL CONCLUIR LA FASE

INVESTIGADORA.

Lasinvesligacionespraclicadasporel MinislerioPOblicololievanacualquiera

de las siguienlessiluaciones

a) Queeslime,queconlasdiligenciaspraclicadas,lodavianosehacomprobadola

exislenciadeundelito,olaresponsabilidaddeunsujeto'

b) Que de las averiguacionespraclicadas, eslimecomprobadas la exislencia de un

delilosancionadoconpenacorporal,ylaresponsabilidaddeunsujelo, que nose

encuentradelenido;

c) Que de las averiguaciones Ilevadas a cabo, eslime comprobadas Ia exislencia de

undeliloquenomerecepenacorporalylaresponsabilidaddeunsujelo;

d) Que de las averiguaciones efecluadas, eslime se hallan comprobadas la

exislenciadeundelilosancionadoconpenacorporal,ylaresponsabilidad de un

sujeloqueseencuenlradelenido.'

Esludiando, la que va a ser maleria de analisis procede dislinguir dos

aspeclos:

1 Cuando con las diligencias praclicadas no se comprueba la exislencia de un

deliloola responsabilidadde un sujelo, peroquedanporpracticarsealgunas

diligencias;y

2. Cuando habiemdose praclicadolodas las diligencias quesolicila la averiguaci6n,

nosecompruebalaexislenciadeundeliloolaresponsabilidaddeunsujelo.

Primero. En esleaspeclo hemos indicado que no sehan praclicadotodas las

diligencias. Para la clara inleligencia del mismo, cabe fijar por que no se han

praclicados, enconlrandonosque puedeserporuriasituaci6nde hecho,oporuna

dificullad material para praclicarlas. Cuandoselropieza con una siluaci6nde hecho,

lasanal6gicaindicaquesedesahoguenlasdiligenciaspendienles.

Cuando las diligencias no se han praclicado por una dificuilad malerial que
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impide la practica de las mismas, por el momenlo se dicta resoluci6n de "reserva'

ordenandoseala policlahaga investigacioneslendienles a esclarecerloshechos

Segundo. Cuando praclicadaslodas lasdiligencias, no secomprueba el delil0,

sedeterminael noejerciciodelaacci6n penal. Eslaresoluci6n,lIamadavulgarmenle

"de archivo', ha side criticada, manifestandose que el Minislerio Publico se abroga

faculladesjurisdiccionales, al declararque un hecho no es delicluoso. Lacrilica, con

purismo juridico, puede tener vigencia, perc cabe pensar que por economia y

praclicaprocesalescorrectoquenoseacudaaloslribunalesparaque hagan la

declaraloria de ia no exislencia del delito, cuando el Minislerio Publico no tiene

elemenlosquelocompruebenyporendenopuedehacerlaconsignaci6n,alenloa

10 dispueslo en el articulo 16 Conslilucional. Si seconsignaranlodos los asunlos, al

6rgano jUdicial para que hiciera la declaraloria, ellrabajo se mulliplicaria en los

lribunales, enlorpeciemdose la rapida adminislraci6n de justicia, A 10 expueslo se

objela, que si por economia, y comodidad juslificable no se deben consignar los

asunlosenloquenoseacredilaeldelilo,nuncalaresoluci6ndearchivodebiasurtir

efeclosdefinilivos,puesposteriormenlesepuedetenerconocimientodepruebasque

lodemueslren, Aeslo cabe manifeslar, en primerlugar,quela resoluci6nde archivo

sediclacuando sehanagoladolodaslasdiligencias(oresuitaimposiblelaprueba

en terminos generales). yensegundoiugar,queel dejarabiertas Iasaveriguaciones

en forma indefinida, rine con los principios generales del derecho, que buscan

siempre la determinacion de situaciones firmes y no indecisas debiendose recordar

queelinstilulodelaprescripci6nprecisamenlesealimentaenesta idea. PO)

Porlosrenglonesanterioressepodrahabernotadoquelaresoluci6nde

archivosurteefeclosdefinilivos, porlo quearchivada una averiguacion,nopuedeser

pueslaulleriormenleenmovimienlo
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EL NO EJERCICIO DE LA ACCI6N PENAL

Y SUS GENERALIDADES

2.1. Coneeptos. 2.2. Presupuestos. 2.3. EI principiode legalidad. 2.4. EI

procedimiento administrativo del no ejercicio de la acci6n penal. 2.5. Efectos

juridicos

La obligaci6n que tiene el Ministerio Publico de ejercitar acci6n penal, esta

condicionadaalaexistenciadeciertospresupuestosprocesal(cuerpodeldelitoy

presuntaresponsabilidaddelinculpado)yaciertosrequisitosdeprocedibilidad

(querella, declaratoria de perjuicios, etc.). Avirtud de lasconsecuencias gravosas y

danos que produce el proceso penal (como la prisi6n preventiva, por ejemplo),

cuandoen la averiguaci6n previa no se acreditan los aludidos presupuestos

procesales y requisitos de procedibilidad no unicamente no nace la referida

obligaci6n de ejercitar la acci6n penal, sino que inversamente surge otro deber al

Ministerio Publico, consistente, ahora, en no ejercitarla acci6n penal: estedeberse

cumple en la lIamada resoluci6n de archivo que emite el Ministerio Publico, con

fundamento en alguna de las fracciones de este articulo( 126 C6digo de

Procedimientos Penales para el Estado), y produce el efeeto de impedir

definitivamente el ejercicio de la acci6n penal, respecto de los hechos que las

EI no ejercicio de la acci6n penal,es un acto unilateral en el queelagente

investigador del Ministerio Publico, en su caracter de representante del Estado,

determina que porno estarsatisfechoslosrequisitosexigidos enel articulo 16dela

Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, no ha lugaralejerciciodela

acci6npenal. (11
)
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Garduiio Garmendia al respeclososlienequeeslaresoluci6n bajo los canones

delnoejerciciodelaacci6npenal,"procedecuandoeIMinislerio Publico Invesligador

haverificadoque no existeindicioalgunoquehagasuponerlacomisi6ndel delito;en

esle supuesto acuerda el archivo de la Averiguaci6n Previa. A esla resoluci6n de

archivoselehaotorgadoelcaraclerdedefinilividad,esgrimielndosecomoargumento

para evitar la investigaci6n de los hechos ya examinados en forma indefinida,

mediante la reapertura de la Averiguaci6n Previa y proporcionar asi seguridad

juridicaalosgobernadosquepudieranllegarasufrirlasconsecuenciasdelamalafe

de losfuncionarios del MinisterioPublico

Enladoctrinasehasoslenidoqueaestaresoluci6ndearchivonoselepuede

dar el caracler de definilividad como cosajuzgada, ya que esta resoluci6n no es

judicial,sinoadministrativa,dondeimperalajerarquladelprocuradoryporsumismo

caracteradministrativo, puede ser revocable en beneficiodelasociedadycontinuar

la invesligaci6nyllegadoel caso, ejercitarla acci6n penal

EI no ejercicio de la acci6n penal se consulta enelcaso de que agotadas las

diligencias de la averiguaci6n se delermina que no existe cuerpo del delito de

ningunafiguratipicayporsupuestonohaypresuntoresponsable; o bien que ha

operado alguna de las causas extintivas de la acci6n penal, que seran materia de

estudio posterior. En estos casos el Agente del Ministerio Publico propone el no

ejercicio de la acci6n penal y el archivo de la Averiguaci6n previa, los Agentes del

Ministerio Publico Auxiliares del Procurador opinan sobre la procedencia 0

improcedencia de autorizarel no ejercicio de laacci6nyel Procurador, autorizarao

negaraelnoejerciciodelaacci6npenalcitado.

EI C6digo de Procedimientos Penales para el Estado de Nayarit, en su

Articulo 126,indicaqueelagentedel MinisterioPublico, noejercitara acci6n penal en
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loscasossiguientes

1.- Cuando los hechos de que conozca no sean constitutivos de delito,

conformea ladescripci6ntipicacontenidaenla Ley Penal;

Serefiereala prueba; de no existir prueba del cuerpo del delito 0 dela

presuntaresponsabilidad,nosedebeejercitarlaacci6npenal,pornopoderse

pretender punitivamente

11.- Cuando aun pudiendo serlo, resulte imposible la prueba de la

existencia de los hechos;

Serefiereal cuerpodeldelito, pues, entendiendoseporeste,yanoelcadaver

oel arma homicida como antes se pensaba sobreel delito de homicidio,porejemplo,

sino el conjunto de elementos normativos. objetivos que integraneltipopenal,deno

acreditarse plenamente dicho cuerpo del delitoentodossuselementos, no se debe

ejercitarlaacci6npenal,porcarecersedeunavalidapretensi6npunitivamente.

III.-Cuandoesteextinguidalegalmente

CAUSAS DE EXTINCI6N DE LA RESPDNSABILIDAD PENAL.

Articulo 103.- La muerte del delincuente extingue la sanci6n penal, asi como las

sancionesquesehubieren impuesto, a excepci6n de la responsabilidad civil, lade

decomisodelosinstrumentosconquesecometi6eldelitoyde lascosas que sean

efectouobjetodeel,salvolasexcepcionesqueestablezcanlasleyes.

Articulo 104.- EI perd6n del ofendido 0 su representante legal ante eljuez 0 ante el

notariopublico,larestituci6ndelacosaobtenidaporeldelincuente o pago de su

precioequivalente, extingue la acci6n penal cuandoconcurran los requisitos

siguientes'

I. Queeldelitosepersiga por querella de parte;

II Queel perd6n del ofendido, la restituci6n de la cosa obtenida poreldelincuente

oelpagodeprecioequivalenteserealiceencualquieraetapaprocesal,pero

antesdequecauseejecutorialasentencia;

36
JoseSoteroLepe Velazquez



EI No Ejercicio de la Acci6n Penal en el Estado de Nayarit. Analisis y Propuestas

III. Que el perd6n se olorgue por el ofendido siendo mayor de edad, 0 por la

persona que esle reconozca anle la autoridad judicial como su legilimo

represenlante. 0 por quien acredile serlo legalmenle, 0 en su defeclo. porel

lutorespecialquedesigneeljuezqueconozcaelproceso

Articulo 105.-Larehabililaci6ntieneporobjetoreinlegraralcondenadoalejerciciode

los derechos civiles, politicos o de familia, que habia perdido en virtud desenlencia

ejeculoria dicladaen un proceso. oencuyoejercicioestuvieresuspendido

Articulo 106.- La prescripci6n extingue la acci6n penal y la facullad de ejecular las

sancionesimpueslas

IV.- Cuando de las diligencias praclicadas se desprenda plenamenle que el

inculpado aclu6 en circunstanciasexcluyen de incriminaci6n

Eslafracci6neslablececuandouninculpadoaclu6bajolasexcluyentes

de incriminaci6n que eslablece el Articulo. 15 del C6digo Penal para el Eslado. Es

decir resolver si un hecho es 0 no delilo 0 delerminar la responsabilidad 0

irresponsabilidadde los inculpados

CIRCUNSTANCIAS EXCLUYENTES DE INCRIMINACI6N.

Articulo 15.-Soncircunslanciasexcluyentesdeincriminaci6n.

I. Enconlrarseelsujeloaclivoimpulsadoporunafuerzafisicairresislible;

II. Hallarse el sujeto aclivo. al cometer la infracci6n en un eslado de inconsciencia

desusaclos,delerminadoporelejemploaccidenlaloinvolunlariodesuslancias

toxicas. embriagarse 0 enervantes 0 por un lraslorno menIal involuntario y

lransilorio;

III. Obrarel sujeto aclivo en defensadesu persona. desuhonorodesusderechoso

bienes.odelapersona.honor,derechos,obienesdeolros.repeliendouna

agresi6naclual.violenla.injuslaydelacualresulleunpeligroinminenle,anoser

que se pruebe que intervino alguna de las siguienles circunstancias
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a) Que el agredido provoco la agresi6n y pudo facilmente evitarla por otros

medios

b) Quepreviolaagresi6nYPudofacilmenteevitariaporotrosmedioS'

c) Quenohubonecesidadracionaldelmedioempleadoenladefensa;y,

d) Queeldanoqueibaacausarelagresorerafacilmentereparabledespuespor

medios legales, a era notoriamente de poca importancia comparado con el

quecausoladefensa.

Sepresumiraqueconcurrenlosrequisitosdelalegitimadefensarespectode

aquelquerechazareelescalamientoofracturadeloscercados, paredesoentradas

de su causa, o departamento habitado, odesusdependencias, cualquieraqueseael

danocausadoalagresor

Igualpresunci6nfavoreceraalquecausarecualquierdanoaunintrusoa

quien sorprendiereen la habitaci6n y hogar propios, desu familia, ode cualquiera

otra persona a quien tenga la misma obligaci6n de defender, oen ellocal donde se

encuentren bienes propios 0 respecto de los que tengan la misma obligaci6n,

siempre que la presencia al extrano ocurra en circunstancias tales que revelen la

posibilidaddeunaagresi6n

Elqueseexcedaenlalegitimadefensaporintervenirlacircunstancias a que

se refiere los incisos"c" y"d", sera sancionado como delincuente porimprudencia

IV. EI miedo grave 0 el temor fund ado e irresistible de un mal inminente y grave en la

persona del contraventor, 0 la necesidaddesalvarsupropiapersona,osus

bienes, 0 la persona, 0 bienes de otro, de un peligro real, grave a inminente,

siemprequenoexistaotromediopracticableymenosperjudiciai,yqueelpeligro

nohayasidobuscadooprovocado porelinfractoroporla persona alaquese

tratadesalvar.

V. Obrar en cumplimento del beber legal 0 en ejercicio legitime de un derecho;

De acuerdo de estas disposiciones resalta mucho la impresi6n de quienes

sostiene que el Ministerio Publico, al no consignar al presunto responsable por el
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delilo, practicamente esta asumiendofunciones que solo Ie corresponden al6rgano

jurisdiccional, ya que este es el unico capacitado para estimar 0 desestimar como

fundadaoinfundadalaresponsabilidaddelpresuntoresponsableodelprocesado,y

puedeimponero no las penasconforma al mandatoconstitucional.

5e supone que, dentro nuestro sistemajuridico, las facultades del Ministerio

Publico Ie obligan a tomaren cuenta lasdenuncias,querellasoacusacionesquese

lepresenten poria comisi6ndepresuntoshechosdelictivos, buscandoyaportando

todaslaspruebasqueseannecesariasparacumplirconlosrequisitosqueleimpone

la ley. Esta misi6n fundamental del Ministerio Publico se implanto por los

Constituyentes para que losjueces no participaran esencialmenteen la investigaci6n

yjuzgaran con mas imparcialidad los casos que se lespresenten y no para que el

MinisterioPublico sesustituyeraenlamisi6ndeljuezydeterminarasiseacometid0

o no un delito

Las hip6tesis objeto de analisis c1aramente atribuyen al Ministerio Publico

facultadesjurisdiccionales. Que otra cosa si no juzgar un delito hace el Ministerio

Publico cuando no ejerce la acci6n penal porque comprueba que el presunto

responsableobroacaparadoporunaexcluyentederesponsabilidadoporquesu

conductanoestipica

5e conoce en la doctrina con el nombre de principio de la legalidad de la

acci6npenal(legalitasprinzip),aaquelqueafirmalaobligaci6nquetieneelMinisterio

Publico de ejercer la acci6n penal cuando se han lIenado los extremos del derecho

materialyprocesal,ya que el proceso no es laconsecuenciadeun actodiscrecional

A este principio se contrapone el de la oportunidad 0 discrecionalidad

(opportunitassprinzip) segun el cual el Ministerio Publico ejercita la acci6n penal
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despuesde unavaloraci6ndiscrecionaldela utilidad 0 convenienciadetaiejercicio,

ycuandoieparezcainoportunoelagitarlaacci6npuedeabstenerse.

Porsupuesto,elprincipiodelegalidadenelejerciciodelaacci6npresupone

forzosamente que exista unacusadorpermanente, puesenelcasodequehayaacu

sadoresprivadoslaconvenienciapersonaldeellosdictaraelejercicioonodela

acci6n.Osea,elprincipiodelalegalidadpresuponeelprincipiodelaoficialidaddela

acci6npenal

Sibienelprincipiodelegalidadesaceptadoporlalegislaci6nfrancesa,de

dondehapasadoacasitodaslaslegislacionesdelmundo,elprincipiocontrariodela

oportunidad es aceptado en algunos paises. Yasi, enAlemania yAustria se acepta

el principiode legalidad, perc atemperado en algunos casos porel deoportunidad;

Noruega acepta el principio de oportunidad, y 10 mismo sucede con la moderna

legislaci6nrusa,endondelaacci6npenalnoseejercitacuandodeljuiciopuedan

seguirseperjuiciosparalacausadelarevoluci6n.

Se alega en favor del principio de oportunidad que con elseguardariael

honoryel reposo de los ciudadanoscontra losprocedimientostemerarioseinjustos

Ademas, se afirma que con el se favorece un influjo politico del Gobierno sobre la

justiciapenal;anadiendosequedebeversealinteresdelaverificaci6nde lajusticia

material, que selogra con la oportunidad en elejerciciodela acci6n, en contraste

conunformalismolegalqueeselquefavoreceelprincipiodelegalidad

Sinembargo,elprincipiodelegalidaddebeserreafirmado,porverdadero. Hay

quehacernotarqueelprincipiodeoportunidadreconocequesehanIlenadolos

requisitoslegalesnecesariosparaplocederalejerciciodelaacci6npenal,peroque

porun acto discrecional de conveniencia talacci6n no debe ser puestaen

movimiento, 10 cual significa ignorar el verdadero papel del Ministerio Publico, Ya

hemos visto c6mo el Ministerio Publico tiene un poder-deberde ejercitarla acci6n

penal,puestoqueejercitaunderechoajeno,dirigidoatutelarun interessocial; al

lado de la facultad de ejercicio-inseparableyfuertemente unido-, esta el deber de
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ejercicio.SilasociedadyeIEstadotieneninteres,porconsideracionesespeciales,

en que una pena no sea aplicada, oen que undelincuente no sea perseguido,tiene

ya instituciones adecuadas de que valerse, como son la condena condicional, la

amnistia, la prescripci6n, el perd6n del ofendido. La paz social, quees uno de los

finesesencialisimosdel Estado, puedesereslablecidaplenamenteatravesdelales

insliluciones que estim debidamente reguladas porlas leyes. evilando la valoraci6n

personal del Minislerio Publico Ian peligrosa, que ademas en esta forma asume el

papel dejuez, funci6n que en manera alguna debe atribuirsele

La doctrina, unanimemente se pronuncia a favor del principio de legalidad. FLORIAN

10 define (12) ,yhacenolarlainvasi6nqueel Minisleriopublico hacede lasfunciones

dellegislador, con el principio de oportunidad, en eSlaforma: "Creemos que sobre

estepuntoconvieneserlradicionalistasyaceplarelprincipiodelegalidad;laley

penal existe para fines de ulilidad, y por ello se debe aplicar en lodos I~s casos en

quesehayacomelidoundelilo

La delerminaci6n decuando una acci6nesdanosaopeligrosa-esdecir, esdelito

corresponde al legislador, y cuando esle haya expresado su convencimienlo y

eslablecido que aquella sea delilo, la acci6n penal debe ejercitarse siempre. AI

admilirel principio deoportunidad sesuslituyeel convencimienlodellegisladorpor

el del Minislerio Publico, quees por complelo personaly porlo mismoexpuesloa

error,conloqueelfindeladefensasocialpuedefruslrarse.Hayademasqueanadir

aesloquelafunci6nrepresivasedebilitariaconsemejanlecrilerioypodriadarlugar

agravesinjusticias"

Porotra parte Goldschmidl se expresa asi: "La historia demueslra 10 siguienle: EI

principio de legalidad sigue siendo el que garanliza la legalidad estrictisima de la

justicia p~~~\{I~IA'l!>O'~'r8' r~1~l'l1tN6'!i'fM5"e"'8'6milil&";~~"~'rf"tfi!Prl~& que se preocupa

principaimenledeiaConsliluci6ndelEsladoydelasgarantiasdelmismo,,(13)
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Creemos que queda asi firmemenle eslablecido y juslificado el principio de

legalidadenelejerciciodelaacci6npenal,fallandos610poreslablecer que en

nueslra legislaci6n esla aceptado lal principio, pues el Minislerio Publico debera

ejercilarlaacci6npenalunavezquesehayanreunidolosrequisilosdelartlcul016

delaConstituci6n. '

2.4. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL NO EJERCICIO DE LA

ACCI6N PENAL.

Una de las razones de mas peso y de mas crltica de la actuaci6n del Ministerio

Publico a raiz de su inslauraci6n en nueslro sistema juridico, es 10 referente al

lIamadomonopoliodelejerciciodelaacci6npenal,quesignificaquesolamenteesel

Ministerio Publico el unico legitimado para ejercitar la acci6n penal teniendo plena

disposici6nsobreella

En efeclo el Ministerio Publico puede ejercitar la acci6n penal perc si el

considera necesario no hacerlo, no la ejercita en detrimento de su obligaci6n

conslilucionaldepersecuci6ndelosdelilosydelasobligacionesqueelloconlleva.

TambiEln puede una vez ejercilada desistirse de ella 0 presentar conclusiones

inacusatorias que liene como consecuencia quierase 0 no el sobreseimiento del

proceso.

(.Que hacer? cualquier enlendido diria que hay que interponer un recurso

conlraesaacluaci6nosolicilarlaprotecci6ndelajusticiafederal.Porotraparte

lamenlablemente, nueslro sistema hasta la fecha no contempla ningun recurso

efectivo que pueda desvirtuar esas delerminaciones, 10 unico que procede es un

recurso lIamado de "conlrol inlerno" conlra el inejercicio delaacci6npenalyquese

hacevaloranlelamismaautoridaddel minislerio publico, para que este 10 ralifique,

revoqueomodifique

Enesesentido,el ofendido poreldelito, querellante cuentan con unplazo,

para interponerel recurso perc sin embargo muydificilmente prosperarla, porque
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por 10 general esas determinadas del ministeriopublico, cuentan poranticipadocon

la anuencia de los 6rganos superioresdeesainstituci6n, porlo que seria ociosoque

unofendidoporeldelitopretendieraentrevistarseconelprocuradordejusticia

respectivo para solicitarle la revocaci6n de una determinaci6n que el mismo ha

confirmado

Lcualesla mecanica deeste recursoy en donde se regula?

Forzosamentetendrlamos que contestarqueeste seregula en la ley, sin embargo,

estonoesasi,yaqueeserecursoquepudierainterponerseparadesvirtuaractosde

autoridadquevulnerangaranliasindividuales, no se encuentra en ninguna ley ni

muchomenosenacuerdoadministrativosemitidosporelprocurador.

Porloquevemosladoclrinamasautorizadarechazaelcontrolinterno,porla

quedeberiadeexistirunrecursoefectivoquepudieradesvirtuaryrestituirelplena

gocedenuestrosderechosviolados

Enla ley organica dela procuraduria general dejusticia del estadose

resolveraloscasosenqueseconsulteelnoejerciciodelaacci6npenalyla

Atodaslucesesunassituaci6nan6malaqueunrecursoporel quesepueden

impugnar resoluciones que afectan nuestros derechos, no este 10 suficientemente

previstoen laleyoenacuerdoadministrativo, sesuponequelaleyeslaquedebe

conceder a los gobernadores los recursos que sean pertinentes para impugnar las

resoluciones que les afecten; tambi'," se supone que el poder legislativo es el

primero que debe ponerel ejemplo para respetar las garantias de losgobernados;

peronolohace,alnoprescribirdetallesespecificosquehabranderegularelrecurso

porel que seimpugnan las resolucionesdel ministerio publico

Vemos pues, que los riesgos se dejan en manos de la autoridad

administrativa,yaqueestaspueden, siasilodesea, respetaronolasgaranliasde

losgobernadores.

En el ambito federal mediante acuerdo No. 4/84, dictado porel procurador

general de la republica, con fecha 14 de marzo de 1984, publicado en el "Oiario
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Oficial" de la Federaci6n del 14 del mismo mes y ano, se gira con instrucciones

precisas al Ministerio Publico Federal, para que acluara, durante la averiguaci6n

previaenloscasosenqueprocedaresolverelnoejerciciodelaacci6npenal,enel

que se establece el procedimiento a seguir para su decisi6n definiliva, marcando

lineamientos generales conforme a la Ley, a los cuales ya se hizo referencia

anteriormente, empero, se eslima necesario senalar las modalidades que se

advierten

a) Agrega una causa mas de procedencia, es decir, cuando el indiciado ya hubiere

side juzgado por la misma conducla 0 por los mismos hechos; b) Consulla previa con

el Delegado de Circuito correspondiente; c) Citaci6n al denunciante, querellante u

ofendido, para notificarleel proyeclode acuerdo. concedilmdoleun plazo de quince

diashabiles,paraquesilocreeconvenientepresenteporescrito las observaciones

procedentes;d) En casode que sedesvirtuelacausa en que seapoyeeIproyecto

deacuerdodenoejerciciodelaacci6npenal,quedarasinefectoyseproseguirala

averiguaci6n;e)Sidespuesdelranscurridoelplazoconcedidonosepresenlan

observacionesosieslas resullanimprocedentes, seturnarantodas lasactuaciones,

por los conduclos debidos a laDirecci6n General Tecnica Auxiliar del Procurador; f)

Losexpedienles seranturnadosal PrimerSubprocuradorcuyo numero sea impary

Segundo Subprocurador los que sean par, salvo que, por los requerimienlos de

trabajo, el Procuradorordeneotradistribuci6n 0 resuelva directamente; yg) Unavez

resuelloendefinitivaelnoejerciciodelaacci6npenal,seenviaraelexpedienteal

archivo, remiliendo copia de la resoluci6n al Subprocurador que 10 aUloriz6, a la

Direcci6n General Tecnica JuridicaAuxiliardel Procurador, al Sistema de Evaluaci6n

de Resultados,y al Agente del Ministerio Publico Federal que consul16el noejercicio

(Articulo 18dela Leyencita)

2.5. EFECTOS JURIOICOS.

Encuantoalosefeclosqueproduceseplanlealacuesli6nsobreeIcart/cter

definitivoomeramenteprovisionaldelaresoluci6ndearchivo.Siseleasignaefecto
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definitivo, que impida, por ende, el posterior ejercicio de la acci6n en cuanto al

delincuente y a los hechos considerados en la determinaci6n respectiva, pareceria

ser que el ministerio publico se atribuye poderes juridisccionales. En cambio si

unicamente sefija efecto provisional, sus consecuencias se confunden (no asl sus

supuestos),parafinespracticos, con los de la reserva, yque abrelapuertaala

permanencia de situaciones indeflnidas, solo salvables por el instituto de la

prescripcl6n, que ciertamente en nada contribuyen a satisfacer la necesidad de

certezajuridlca

Un sector importante de los procesalistas mexicanos, entre los que se

encuentra Carlos Franco Sodi y Manuel Rivera Silva, se pronunclan a favor de la

provisionalidad de los efectosdel archivo, mientras que otros, 10 haceen pro de sus

consecuenciasdefinltlvas, ya que dicha resoluci6n sedicta cuandosehanagotado

lasdiligenciaspertinentes:iaresoluci6ncontraria,agregareiiiria con los principlos

generales de derecho, al abrircauseasituacionesindecisas

En cambio, el C6digo de Procedimientos Penales del Estado vigente es

terminante cuando prescribe que, la resoluci6n de archlvo que dicte el ministerio

publico durante la averiguaci6nprevia, en Jos casos a que se refiereal articulo 126,

produciraelefectodeimpedirdefinitivamenteelejerciciodelaacci6n penal respecto

deloshechosquelamotiven

Porsu parte Sergio Garcia Ramirez, sostiene:"a nuestro modo dever, siel

archivosefundaenlacarenciaabsolutadeelementosparaconsignar(falta del delito

ode responsabilidad del Indiciado en la imposlbilidad material e Insuperable de

prueba de delito 0 en el agotamiento de la pretensi6n (por prescripci6n, amnistia,

muertedel inculpado, etc.) no existe inconveniente alguno en aceptarladefinitividad

de aquel acuerdo. A 10 sumo, podria admitirse, como formula intermedia, el cambio

en el regimen de la prescripci6n (plazos mas reducidos, en todo caso solo
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interrumpibles,porlaobtenci6ndepruebasquepermitanefectuarlaconsignaci6n,y

por no la simple actividad averiguatoria del ministerio publico). en la hip6tesis de

archivos determinados por carencias de prueba sobre el delito 0 acerca de la

responsabilidad del inculpado. en cambio, la responsabilidad de revisi6n (en contra

delindiciadofavorecidoconelsobreseimientoadministrativo),nodejadesuscitaren

nosotros serias reservas, por mas que en ocasiones pudiera ser instrumento de

justicia,comolohanreconocidolasleyesextranjerasqueaceptanlarevisi6nincluso

en contra dela sentencia absolutoria".

Derivadodelprincipio"Non bisin idem", nadiepuedeserjuzgadodosveces

porel mismodelito, las resoluciones de no ejercicio de la acci6n penal (dearchivo)

del Ministerio Publico y las de sobreseimiento del juez, impiden que se haga una

consignaci6n sobre los mismoshechos. 5i esto ultimo lIegara a ocurrir, eljuezde

oficio 0 a petici6n de cualquiera de las partes, sobreseera en los terminos de este

numeral

Voz latina que significa no otra vez sobre 10 mismo. 5ignifica, ademas, el

principioprocesalque impidesevuelvaa instruirnuevojuicio5obrecosaquefuera

ya juzgada en otra anterior y diferente. Asimismo indica la imposibilidad de que se

sancionedosvecesporunamismainfracci6n.(14)

Tambien debemos reflexionar acerca de si no constituyen violaciones al

principionon bis in idem las consecuencias mas gravosasde un delitoquenosurgen

del delito mismo, sino de habercometidootrosdelitosyhaberse registradoalguna

intervenci6n del sistema penal con motivo del delito anterior; esdecir,conmotivode

previas incriminaciones. Tales son los casosde la reincidencia y la habitualidad. Es

indudablequeestasreferenciasaanterioresdelitosconducenaun plus de punici6n

que, sin duda,tiene porcausa un delito anterior ya juzgado

Determinado el no ejerciciode la acci6n penal de una indagatoriatodo nuevo

11OIZAMORAPIERCE.Jesus(iorufllra.fyPmct,lnJ'tmuf,9"F.dicion 199. Editonal Porrua ,MexICO, p 445 46
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intenlode invesligar los mismos hechos ode procesar con respeetoaellosalmismo

sujeloesviolatorio de lagarantia non bis in idem

LareformaalCPFdel23dediciembrede 1985,recogeelprincipiononbis

in idem,enelarticulo 118, queexpresa: "Nadiepuedeserjuzgadodosvecesporel

mismo delito, ya sea que en el juicio se Ie absuelva 0 se Ie condene. Cuando se

hubiesedicladosentenciaenunprocesoyaparezcaqueexisleotroen relaci6n con

la misma persona y por los mismos hechos considerados en aquel, concluini, el

segundo proceso mediante resoluci6n que dictara de ofieio la autoridad que este

conociendo. Si existen dossentenciassobre los mismos hechos, seextinguiran los

efectosdeladicladaensegundolermino

Hay que hacer nolarque ei articulo trascrito se encuenlra ubicado en el Libro

Primero, Titulo Quinto del Codigo Penal que se denomina "Ex1inci6n de la

Responsabilidad Penal"

Si, por otra parte, recordamos que el Ministerio Publico no debe ejercer la

acci6npenal,entreotroscasos,cuandolaresponsabilidadpenalsehallaex1inguido

legalmenle,concluiremosqueesimperalivoel archivo de loda averiguaci6nviolaloria

del non bis in Idem

Silasegundaaveriguaci6nllegaseaconsignarseyeljuezdictaseorden de

aprehensi6n, el interesado puede pedir el amparo de lajusticia federal.ldemtica a

proleeci6n podria solicitar contra el auto de formal prisi6n. A mas de que, con

fundamento en el trascrito articulo 118, Codigo Penal y en el art. 298, III, Codigo

FederaldeProcedimientosPenalespodriasolicitarelsobreseimienlodelasegunda

Si continuara el procedimiento y, eventualmente, el reo lIegase a ser

condenadoporlosmismoshechosendosjuiciosdiversos,tendria dosremediosa su

alcanee: el amparo y el procedimiento que el C.P.P.E. llama reconocimiento de la

inocencia del sentenciado. (Articulos 472, fracci6n IV, 473, 474, 475 Y 476) a modo
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deparrafo.

Articulo 472. EI reconocimiento judicial de la inocencia del sentenciado se

declarara,cuandoexistaalgunodelosmotivossiguientes'

I. Cuando la sentencia sefunde exclusivamente en pruebasque posteriormentese

declarenfalsas;

II. Cuando despues de la sentencia aparecierendocumentos publicosque invaliden

lapruebaenquesehayafundadoaquella;

III. Cuando sancionada alguna persona por homicidio de otra que hubiere

desaparecido,sepresenteestaoalgunapruebairrefutabledequevive;

IV.Cuando el reo hubiere side condenado por los mismos hechos en dos juicios

distintos.Enestecasolarevisi6nprocederarespectodelasegundasentencia;y,

V. Cuando dos reos hayan side condenados por el mismo delito y se demuestre la

imposibilidaddequelosdoslohubierencometido

Articulo 473. EI Sancionado que se crea con derecho para pedir el

reconocimientode su inocencia, ocurrira porescritoal Supremo Tribunal de Justicia,

alegandola causa ocausas, de lasenumeradas en el articulo anterior,enquefunde

su petici6n, acompanando a esta las pruebas respectivas 0 protestando exhibirlas

oportunamente. Solo se admitira la prueba documental, salvo 10 previsto en la

fracci6nllldelarticulointerior

Articulo 474. Recibida la solicitud, el Supremo Tribunal de Justicia pedira

inmediatamente el proceso aljuzgado 0 al archivo en que se encuentre y citara al

ministeriopublico, alreoyasudefensor, silotuviere, paralavistaquetendralugar

dentrodeloscincodiasderecibidoelexpediente,salvoelcasoenquehubierede

rendirse prueba documental, cuya recepci6n exija un termino que se fijara

prudentemente, atentas las circunstancias

Articulo 475. A los cinco diasde celebrada lavista, el tribunal declararasieso

En el primer caso, remitira las diligencias originales con informes al6rgano
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que autoriee el Ejeeulivo del Estado para que, sin mas tramile aeale el

reeonocimientodelainocenciadelsenteneiado, con todos susefectoslegales. Enel

segundoeaso,semandaranarehivarlasdiligencias

Articulo 476. Todas las resoluciones en que se reconozea la inocencia del

sentenciado, se publiearan en el Peri6dico Oficial del Estado y se comunicaran al

tribunal que hubiere diclado la sentencia para que se haga la anotaci6n

correspondienleenelproceso.
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Capitulo Tercero

EL NO EJERCICIO DE LA ACCI6N PENAL Y SU CONTROL ANTES DE LA

REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1994 AL ARTIcULO 21 EN NUESTRO

ESTADO.

SUMARIO: 3.1. Sistema de control interno. 3.2. Teorla a favor del control interno. 3.3

Criterios relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n. 3.4. Teorias en

contradelcontrolinterno

EI Sistema de Controllnterno del ejercicio de la acci6n penal consiste en la

facultad concedida al interesado, para que, cuando el Agente del Ministerio Publico

queconocedeunaaveriguaci6npreviaseniegaaproceder,ocurraenquejaanteel

superiorjerarquicodedichofuncionario, conel objetodequereviseelactodeeste

Cuando el Estado tiene el monopolio de la acci6n penal, confiandola al

Ministerio Publico, puede suceder que este se niegue en determinado caso a

ejercitarla no obstante la presencia de los presupuestosgenerales de la acci6n

(delitoydelincuente)yapesardequesehayansatisfecholascondicionesde

procedibilidad.cuandosonnecesarias,o,casocontrario,queseniegueacumplirsu

misi6napesardehabersedenunciadoundelitoperseguibledeoficioyexistirmeritos

bastantesparaproceder

~Que haceren semejante caso?Todo monopolio conduce al abusoy precisa

porlomismocontrolarlo. Tratandose de monopolios particularesel Estadointerviene

y los desbarata; pero tratandose del monopolio de la acci6n penal en manos del

propio Estado, quien por medio del 6rgano correspondiente se niega a actuar

escudado en su omnipotencia, ~c6mo proceder?, ~c6mo contrarrestar el abuso del

Ministerio Publico que no quiere intentar la acci6n puesta en sus manos, fundado

precisamenteenqueeselunicocapacitadoparaejercitarla?
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Le dirlamos al 6rgano del Estado, que se encuentra en un error 0 que esta

cometiendo una arbitrariedad; queelpoderjuridicodeexcitarypromoverladecisi6n

del 6rgano jurisdiccional sobre una determinada relaci6n de derecho penal, es un

derecho aut6nomo, perc no potestativo y que, de acuerdo con el principio de

legalidad que gobierna el ejerciciode la acci6n penal, debe actuarsiempre que se

den los presupuestosgenerales de aquella, sesatisfagansuscondicionesde

procedibilidad y se venzan los requisitos prejudiciales. As! Ie diriamos con toda

justificaci6n alAgentedel Ministerio Publicoarbitrario; peroeste nos contestaria que

el,funcionarioresponsable,sabeloquehaceyseniegaaproceder

Nuestro sistema contemplaen primerainstanciael recursollamado de "control

interno"contraelinejercicio delaacci6npenal.Enefectoeiarticul0122dei

enjuiciamiento penal para el estado, textualmente senala," Cuando en vista de la

averiguaci6nprevia,elagentedelministeriopublicorespectivo estimare que no es de

ejercitarselaacci6npenalporloshechosquesehubierendenunciadocomodelitoso

porlos que se hubiere presentado querella, remitira el expediente, con su opinion

fundada al Procurador General, en vista de las constancias respectivas, dentro del

Enelambitofederal mediante acuerdo No.4/84,dictadoporel procurador

general de la republica, con fecha 14 de marzo de 1984, publicado en el "Diario

Oficial" de la Federacion del 14 del mismo mes y ano, se gira con instrucciones

precisas al Ministerio Publico Federal, para que actuara, durante la averiguaci6n

previa en los casosen que proceda resolverel noejerciciodelaaccionpenal,enel

que se establece el procedimiento a seguir para su decision definitiva, marcando

lineamientos generales conforme a la Ley, a los cuales ya se hizo referencia

anteriormente, empero, se estima necesario senalar las modalidades que se

a) Agrega una causa mas de procedencia, es decir, cuando el indiciado ya hubiere

sido juzgado por la misma conducta 0 por los mismos hechos; b) Consulta previa con

el Delegado de Circuito correspondiente; c) Citacion al denunciante, querellante u

51
Jose SoteroLepe Velazquez



EI No Ejercicio de la Acci6n Penal en el Estado de Nayarit. Analisis y Propuestas.

ofendido, para notificarleel proyecto de acuerdo, concediendoleunplazodequince

diashabiles,paraquesilocreeconvenientepresenteporescritolasobservaciones

procedentes; d) En caso de que se desvirtue la causa en que se apoyeeIproyecto

deacuerdodenoejerciciodelaacci6npenal,quedarasinefectoyseproseguirala

averiguaci6n;e)Sidespuesdetranscurridoelpiazoconcedidono sepresentan

observacionesosi estasresultanimprocedentes, seturnarantodas las actuaciones.

porlos conductos debidos a la Direcci6n General Tecnica Auxiliar del Procurador; f)

Losexpedientesseranturnadosal PrimerSubprocuradorcuyo numero sea impary

Segundo Subprocurador los que sean par, salvo que, por los requerimientos de

trabajo,elProcuradorordeneotradistribuci6noresuelvadirectamente;yg)Unavez

resueltoendefinitivael no ejercicio de la acci6n penal. seenviara elexpedienteal

archivo, remitiendo copia de la resoluci6n al Subprocurador que 10 autoriz6, a la

Direcci6n General Tecnica Juridica Auxiliardel Procurador,al SistemadeEvaluaci6n

de Resultados,yalAgentedel Ministerio Publico Federal que consult6el noejercicio

(Articulo 18dela Leyencita)

En Mexico y el resto de los Estadosy porsupuesto Nayarit el unico sistema

existente era de control internoyoficial, esto es, no promovible mediante instancia

por el particular interesado, aunque nada impide que este aporte elementos de

convicci6nalProcurador.Talcosaresultaenvirtuddequedebeconsiderarse

carente de materia el recurso administrativo, concedido al ofendido, alquerellante0

aldenunciante,yaque conformea lodispuestoporlasvigenteleyesorganicas, asi

como sus respectivos reglamentos. esel propio Procuradorporsi 0 a traves de las

Subprocuradorespordelegaci6ndefuncionesquehagaensufavor,quienen

definitivaresuelvesobreel ejerciciodelaacci6n penal.

3.2, TEORIA A FAVOR DEL CONTROL INTERNO.

Segunsehadichoen parrafosanteriores, lafunci6npersecutoria esta a cargo

exclusivamente del Ministerio Publico perc este, para no caer en los mismos
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atentados que los jueces buscara los elementos de convicci6n por medio de

procedimientosque no sean atentarios y reprobados, para que la libertad individual

quedeasegurada, sobreestaactuaci6nexclusivadel Ministerio Publico

Garcia Ramirez, sintetizaen lossiguientes puntoslos argumentosque

seesgrimenen sufavor:(15)

1. Que si el ius puniendi y la titularidad de la pretensi6n punitiva pertenecen al

Estado, nada mas natural queel ejerciciode la aeei6n penal seconfiea un

6rganodeipoderpublico;

2. Que el monopolio acusadorestatal es congruente con la evoluci6njuridica y

constituye uno de los caracteres sobresalientes del Derecho procesa!

contemporaneo;

3. Que la actuaci6n del Ministerio Publico responde mejor a los fines de la

justicia penal, en cuanto debe estar informada por rigurosa objetividad y

busquedadela verdad material;

4. Que la intervenci6n del Ministerio Publico como actorexcluye reminiscencias

de venganza privada y consideraciones ajenas al marco pUblico que cine al

procesopenaldenuestrosdias;

5. Que no existen hoy las condiciones psicol6gicas, socialesy politicas queen

otrotiempoexplicabanelquesedejealosciudadanosfunci6ndeejercitarla

acci6npenal(Florian),y

6. Que no se debe traer acolaci6n, en favor de la acci6n privada, particular a

popular, el ejemplo de Inglaterra ... cuyas costumbres y tendencias difieren

considerablemente de los otros pueblos

EI procesalista Argentino Alfredo Velez Mariconde (16) apoya el monopolio en

el ejercicio de la acci6n penal, a condici6n de que el Ministerio Publico sea

independientedelEjecutivo.

1I~IVELEZMAR'CONDE,AlrlcdoAcci6"rr'\1o,loy/)uhllcaent:lPmcesnf'eflol. Pn:senladaenell'ruTlCTConsejo
Mexicanode DelechllProcesal Penal. FebrclO 1960
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3.3. CRITERIOS RELEVANTES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA

NACI6N.

EI sistema de control internodela actividaddel MinisterioPublico no satistace

lasaspiracionespopularesdeJusticia,Elabusodel6rganodelaacci6npenal,entre

nosotros, esfactibley, pordesgracia, en no pocoscasos ha manifestado como una

realidad. De aqui se sigue la necesidad, de encontrar una forma de control externo

del ejercicio de la acci6n penal a traves del juicio de amparo, para lo.cual deben

modificar la Jurisprudencia de la Suprema Corte, que ha establecido la

improcedencia del Juicio de Amparo contra actosdel Ministerio Publico,negandosea

ejercitarlaacci6n

Este criterio de la Corte ha sido muy debatido, En principio puede afirmarse

que la mayoria de los tratadistas mexicanos estan de acuerdo en que la

jurisprudencia de nuestro maximo tribunal ha hipertrofiadoel alcancedel articulo 21

de la Constituci6n General de la Republica, En este sentido es claro Manuel Rivera

Silva. Por su lado Juan Jose Gonzalez Bustamante, en su obra "EI Derecho Penal

Mexicano", se muestra tambien inconforme con el criterio de la Suprema Corte de

Justicia dela Naci6n.

Elobjetodelaacci6ndeamparopretendidaporsutitularyquejoso,consiste

enqueseleimpartalaprotecci6njurisdiccionalporlos6rganosjudicialesdecontrol

contra cualquier acto de autoridad Lato Sensus que sea inconstitucional y

especificamente que viole las garantias individualeso queentraiieinterferenciaentre

las 6rbitas competencial de las autoridades de la Federaci6n y de los Estados (Art.

103Constitucional).

Interpretando el articulo 21 Constitucional, en la parte conducente a las

facultadesdelMinisterioPublicolaSupremaCortehaestablecido que'

"Losparticularesno puedenteneringerenciaen elejerciciodelaacci6npenal

que el articulo 21 Constitucional encomienda al Ministerio Publico, y, por

consiguiente, el querellante de un delito no puede combatir mediante el juicio de
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garantias. las determinaciones que versen exclusivamente en la actuaci6n

desplegada con aquelfin, puesto que esas providenciasnoafectan directamente sus

derechos patrimoniales 0 personales, sino que tales determinaciones atanen al

interessocial".(17)

EI fundamento que dicha tesis jurisprudencial aduce para interdecir a los

particulares ofendidos la acci6n de amparo contra actosdel MinisterioPublicoquese

relacionanconelejerciciodelaacci6npenal,estribaenlacircunstanciade

considerar a este organismo como titular exclusivo y excluyente de tal facultad,

conformealarticul021 constitucional. Losdefensoresdeestepuntodevista,queha

suscitadoenelsenodelaPrimeraSaladelaSupremaCorteapasionadaspolemicas

afirmanque, siseautorizaraal particular ofendido para atacarporvla de amparo las

resolucionesdelMinisterioPublicoenfuncionesdeinvestigadoroacusadorpublico,

se pondria la persecuci6n de los delitos en manos de una persona privada y, por

ende,laacci6nrespectivaseconcederlaalos6rganosjurisdiccionalesfederales,

quienes estarian en posibilidad de resolversobresu ejercicioaI otorgarlaprotecci6n

federal al quejoso 10 cual pugnaria con nuestro sistema penal, enel que la acci6n

persecutoriaestavedadaalosjueces

Siguiendolatesisjurisprudencialaquenoshemosreferidoyqueversa

en particularsobrela improcedenciadela acci6ndeamparocontraelactonegativo

del ejerciciode la acci6n penal por parte del MinisterioPublico, la Suprema Corte, en

Jurisprudencia posterior ha extendido dicha improcedencia contra "La parte de la

sentenciadeultimainstanciaqueabsuelvealacusadodelpagodelareparaci6ndel

dano, cuando esta reparaci6n se exige del propio acusado". Ademas, dicho Alto

Tribunal en otra tesis ha establecido que el amparo es improcedente "Contra la

resoluci6n que manda sobreseerun procesoa virtudde que el MinisterioPublicose

desisti6 de la acci6n penal", aduciendo como fundamento que dicho acto no se

encuentracomprendidodentrodelosquelimitativamentesenalaelarticul010dela

Ley de Amparo como susceptlbles de ser impugnados par el ofendido en la via

constitucional. Respectodeestasdos ultimas consideraciones de la Suprema Corte,
tl1l Apendlce al TomoXCVU, TCSIS 49,CompilacN'Jn 1917-1965.Pruncra sala,informedtl97lSecclonPag275
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podemos formular analogas objeciones que las que adujimos a prop6sito de la

improcedencia del juicio de amparo contra la negativa del ejercicio de la acci6n

penal, por parte del Ministerio Publico en vista de 10 cual, para obviarrepeticiones,

nos remitimos a 10 que expusimos con antelaci6n, cuyos argumentos deben ser

suficientes para cambiar el criteriode nuestro maximo Tribunal, sobreesteparticular,

para evitar los desmanes y abusos que se cometen en contra de los ofendidos, al

dejar impunes hechos delictivos que constituyen para estos una afrenta a sus

interesesmascaros

En estesentidose orientalajurisprudencia de la Suprema Corte;

"Corresponde el ejercicio de la acci6n penal al Ministerio Publico y a la

Policla, que debe estar bajo la autoridad y mando de aquel. Una de las mas

trascendentes innovaciones hechas por la Constituci6n de 1917 a la organizaci6n

judicial,esladequelosjuecesdejendeperteneceralaPoliciaJudicialparaqueno

tenganelcaracterdejuecesypartes, encargados,como estabanantesde la vigen

cia dela Constituci6n, de decidir sobre la responsabilidad penal y allegar, de oficio,

elementos para fundar el cargo. EI ejercicio de la acci6n penal corresponde al

Ministerio Publico: de manera que, cuando el no ejerceesa acci6n, 0 sedesistede

ella,nohaybaseparaelprocedimiento;yla5entenciaquesedictesinquetalacci6n

se haya ejercitado por el Ministerio Publico, importa unaviolaci6n de las garantlas

consagradasenelarticuI021constitucional(")

EI articulo 21 de la Constituci6n, al confiarla persecuci6n de los delitos yel ejercicio

de la acci6n penal al MinisterioPublico, 10 hizo sin trabasysin dislingosdeninguna

especie; asl, si el agente del Ministerio Publico se desiste de la acci6n penal,

violando la Ley Organica respectiva, esto sera motivo para que se Ie siga el

correspondiente juicio de responsabilidad, mas no para anular su pedimento, ni

menos para que lostribunales searroguen las atribucionesque son exclusivas del

Ministerio Publico, y manden continuarel procedimiento, a pesar del pedimentode

noacusaci6n,puesestoequivalealejerciciodelaacci6npenalyaperseguirun

delito,violandoabiertamenteelarticul021 Constitucional
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3.4. TEORIAS EN CONTRA DEL CONTROL INTERNO.

Contra ese criterio de que el Ministerio Publico tieneel monopoliode la acci6n

Penal, Fix Zamudio ha destacado "que ya desde los aRos cuarenta se empieza a

observarunareacci6n.tantoenladoctrinaprocesalcomoenlajurisprudenciadela

Corte. motivada sobre todo por los alcances que Ie dieron los C6digos de

Procedimientos Penales y la jurisprudencia, que hicieron que se convierta en un

monopolioabsolutodelaacusaci6n"

Miguel Angel Castillo Soberanes porsu parte afirma. (19)

"La jurisprudencia no se basa en texto legal alguno; ni la Constituci6n, ni la

Ley de Amparo, etcetera, establecen que el amparo es improcedente contra las

determinaciones del Ministerio Publico. Tampoco se puede decir que la

jurisprudenciaconfirmea laley,nisiquieraquelainterprete. Eisentidodeialeyno

debe ser el de privar a los gobernados de los medias de defensa que sean

necesariospara proteger sus derechos, ysi en algun sentido puedehablarsede

interpretaci6n,elunicoquepuededilrseleeseldeunainterpretaci6nextensivay

an6maladel sentidodela ley."

En el espiritu del Constituyentede 1916-1917 nuncafloreci61a idea de negar

algunrecursoefectivoa losgobernados, es masseinstituy61afiguraquevendriaa

saneartodoelsistemaenrarecidodelsiglopasado, pero no cruz6en la mente de los

constituyentes la idea de que esa autoridad fuera perfecta e incapaz de cometer

violacionesanuestrosderechos-comoingenuamentesehapensado.

Todas estas caracterlsticas nos lIevana calificara esajurisprudencia, como

unajurisprudencia inconstitucional", pues su labor va mas alia de ser meramente

confinmatoria interpretativa 0 virtualmente supletoria. Esto se reafirma con la

negaci6nabsolutaderecursosefectlvoscontralasconductasindebidasdelos

agentesdelministeriopublicoynegaresederechoalofendidoporeldelitoesnegar

alamparosucaracterprotectordelosderechosfundamentalesdeI hombre

119lCllmlnlha. ACidemia Me'ClCanl de CICncliS Pen.Jes. f1MinUfUIt'I PubIlCDetfMlrlc(J.P,oblema$yPe"~pec:"vo.,.Ed'lo('lal
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Una interpretaci6n adecuada del articulo 21 constitucional, permite sin mas,

admitiresa exclusividad del ejerciciodelaacci6n penalafavordel Ministerio Publico,

la que indudablementedebeestarrevestida de una seriede Iimitesy de controles;

s610 se estara a 10 que el mensaje de Carranza de 1916 deseaba, que la Iibertad

individual quede asegurada

Machorro Narvaez, quien fuera uno de los Constituyentes que particip6 en la

discusi6nyaprobaci6ndelarticuI021constitucional(1916-1917); no obstante que

duranteelprocesolegislativonoseopusoalcontenidodedichoarticulo,habiendo

votadoatavor, anos despues se pronuncia en contra deesa supremacia que se Ie

otorg6 al Ministerio Publico para averiguary perseguir ios delitos y, portanto, se

opone categ6ricamente a que el juez sea despojadode esafunci6n, argumentando

que "no se puede colocar al Ministerio Publico lisa y Ilanamente en lugar del juez

abusador, porquequedariamosen la misma situaci6n, la de que siempre habria un

poderabusador" con 10 que hace patente su preferencia

La actuaci6ndel Ministerio Publico, enelfondoentrana unaobligaci6n social

muy Importante a su cargo que Ie impone el articulo 21 constitucional. Siendo una

obligaci6ndedichainstituci6nlapersecuci6ndelosdelitoseniasfasesde

investigaci6n yejerciciodela acci6n penal, debe concluirse que su desempeno no

debe quedar al irrestricto arbitriode losfuncionarios que la Componen, encabezados

porlosprocuradorescorrespondientes.Porconsiguiente,sila existenciade un delito

se comprueba durante el periodo investigatorio respective y existen datos que

demuestren la presunta responsabilidad en su comisi6n, el Ministerio debeejercitar

la acci6n penal contra el presunto responsableanteel6rganojudicial competente

Estedeber, derivadodel mismo articulo 21 de la Constituci6n, excluye lafacultadde

abstenersedelejerciciodelaacci6npunitiva,yaquenoperseguirlosdelitosniasus

autores, entrana unasituaci6nantisocial que pone a lacolectividaden permanente

peligro,auspiciando la perpetraci6ncontinua 0 peri6dicade hechosdelictuososbajo

elsignodesuimpunidad
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SISfiMADEBIBUDTECA

Ahorabien, la obligaci6nsocial aquehemosaludidonos610latienedichainstituci6n

frentealacomunidad,sinoquelaasume,encadacasoconcreto,frentealossujetos

que sean Victimas u ofendidos de un delito. Esta obligaci6n social individualizada

nos lIeva a la conclusi6n de queel articulo 21 Constitucional, en 10 que al Ministerio

Publicoatane, sl contieneunaverdaderagarantia individual enfavordetodaslas

personas que sean sujetos pasivosdeun hechotipificadolegalmente como delito,

asistiendoleselderechocorrelativoconsistenteenexigirdelacitada instituci6n penal

correspondiente y el ejercicio de la acci6n penal ante los tribunales. Esta

consideraci6n, a su vez, apoya la procedencia del juicio de amparo contra las

decisiones del Ministerio Publico en 10 que respecta al no desempeno de la

mencionadaacci6n

Las anteriores ideas son las que sustent6 el Ministro de la Suprema Corte,

Te6fi100leay Leyva!"), quienafirmaba: "... Si es propiayexclusivadela autoridad

judiciallafacultaddeimponerpenas, loes as! mismoexclusiva ladeabsolverode

noimponerlas.Lareciprocaportanto,esciertayesvalida.

'Por contraposici6n, encontramos: que si Ie incumbe al Ministerio Publico la

persecuci6ndelosdelilos, i,leincumbeasi mismolafacultaddeno perseguirlosasu

arbitrio?Aqui la reciproca noes cierta; porque si as! fuera, el dejarde perseguiren

cualquiera de sus aspectos de no ejercicio 0 abstenci6n 0 abandono de la acci6n

penal en todas sus formas, invadiria no s610 la funci6n decisoria del juez, sino

tambien la legislativa que ha dado los presupuestosycondicionesdeprocedibilidady

depunibilidadqueunavezsatisfechos,requiereel.Ejerciciodelaacci6npenal.Esa

exigenciapunitivadelaleyylapretensi6npunitivadelquerellante,radicanenel

principiodelegalidadqueexigequesepersigaeldelitocuandoesten satisfechos los

presupuestos y condiciones de punibilidad y procesabilidad que en nuestra Carta

Magnaseencuentranfijadosenlosarticulos16y19

·Sedira acaso. que el principiode oportunidad siempreobliga al Ministerio

Publico a definir discrecionalmente si en cada caso se han lIenado los requisitos

constilutivosdelaacci6npenalyestoesverdad;peroestadiscrecionalidaddel
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Ministerio publico ni esinfalibleni menos puedeserarbitraria, y, porende, necesita

s610deuncontroldeordenjenlrquicoaqueobligaelprincipiodee individualidad del

Ministerio Publico, muydeleznableycaprichoso, sin otro control que en paises mas

afortunadosqueel nuestro, sehainstituido;uncontrolexternode la acci6n penal 0

sea el de un 6rganodistinto anteel que puedan recurrirse los actos del Ministerio

Publico que no ejercita 0 bien abandona la persecuci6n de losdelitos una vez

iniciadoelproceso

"Va hemos visto antes que la hermeneutica mas clara del articulo 21, la

interpretaci6n hist6rlca legislativa constituyente, y latecnicajuridica procesal

condenan de consuno, un arbitriosin IImitesdel MinisterioPublico,quesemanifiesta

en posibilidad permanente de arbitrariedad. Hemos palpado la necesidad de que

exista un 6rgano externo e independiente del Ministerio Publico con relaci6n a su

propio ministerio, queautorice, o bienjuzguela responsabilidaddelainstituci6n por

el no ejercicio 0 abandono en todas sus formas de la acci6n penal; y tambien

encontramos que existi6 ese control externo, aunque minimo, en el amparo de

garantias concedido a lavictimaoasu representante, la partecivil,paragarantlade

susintereses, como natural interpretaci6n del articulo 21 quehizoeneiarticul026,Ia

Ley Organica del Ministerio Publico del Fuero Comun del aiiode 1919"

Zubaran Capmany (22), nos dice que el Ministerio Publico no puede decidir

porsi,y ante si sin control alguno,el noejerciciodelaacci6n penal,porquela

obligaci6n del Estado es impartir justicia es una 9arantia individual. Tal es la ley

supremaperosufalsainterpretaci6n-principalmentedelarticul021-dejasindefensa

ysinrecursoalgunoalofendidoporeldelitocontraladeterminaci6nde no ejercicio

delaacci6n penal, porloqueseejemplarizael peligrosocialcadadia mayor de un

MinisterioPublicoincontrolado

Ignacio Burgoa, sostlene que: "Cuando Ministerio Publico ilegalmente, contra

todadisposici6n.seniegueaejercitarsupotestadpersecutorianingunaotra

autoridad, ni el ofendido mismo, pueden hacer que el delito cometido no quede

impune, puesto que, segun 10 ha asentado la Corte al interpretar el articulo 21
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Constitucional, dichafacultad esprivativa de la indieada instituci6n, cuyasdecisiones

sabre su no ejercicio son impugnablesjuridicamente porningun media ordinaria a

extraordinario incluyendola acci6n de amparo. En opini6ndel delaFuente, misma

que nosotros acogemos porparecernoscorrecta,el ofendida debe tener el derecho

de entablar la acci6n constitucional contra el acuerdo del Ministerio Publico en el

sentido de no ejercitar su tacultad persecutoria, pues de esta manera dicha

instituci6nysueselprocurador,tendrianundiqueasuposibleactuaci6narbitraria

dedejarimpunes losdelitoso irreparados los danos causados porestos al ofendida

Si se determinase el amparo contra decisiones del Ministerio Publico, la Justicia

Federal tendria oportunidad de establecer, en cada caso presentase a su

conocimiento,silanegativadichaentidaddeperseguirundelitoy acusarasuautor

esta ana legalmente fundada pudiendo obligar a la mencionadainstituci6naejercitar

laacci6npenalenelcasodequesereunieralosrequisitoslegalesparaelefecto".(23)

A los puntas indicados replican as! los partidariosde la procedenciadeljuicio

de amparo: 1° Si bien es eierto que s610 el Ministerio Publico puede ejercitar la

acci6n penal, tambien 10 es que dicho ejercicio a su abstenci6n no pueden ser

arbitrarios, ni escaparal eontroldelajusticiafederal,demodoquenopodriaocurrir

sisetratasedeactosdeotrasautoridadesenelambitodefuncionesquetambiense

les han confiado exclusivamente (Ia legislativa, lajudicial, par ejemplo); 2° EI no

ejerciciodelaacci6npenalvulneraderechosindividualesalareparaci6n del dana,

que no quedarian salvaguardados a traves del juicio de responsabilidades;3° No

existeel peligro de inquisitoriedad en el procedimiento ya que el tribunal de amparo

no conocera en ningun casa del proceso penal correspondiente; 4° A lajurisdicci6n

civililega deformada la pretensi6n reparadora del perjudicado par el delito, quien

sufreagraviodefinitivoe irreparable par la falta del ejerciciodelaacci6npenal, ya

quepermitenconsiderarques610sepuede acudir ante Tribunales Civiles euando no

sehapromovidoel incidente de responsabilidad civil en el procesopenal,ydespues

de que se hafalladoeste; 5° Altiempodela resoluci6ndenoejerciciodela acci6n

penal,el Ministerio Publico actUa como autoridad y no como parte, ya que aun nose
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ha iniciado el proceso; 6° EI particular no manejaria la acci6n publica, bajo el

prelextodecuslodiarsuinleresalareparaci6ndeldaiio,yaqueeslalienecaracler

de pena pUblicayesobjelo, porlanlo, dela acci6n penaly no de una acci6ncivil

confiada al ofendido; enlender que los aclos aulorilarios del Minislerio Publico son

susceplibles de control por la via de amparo; tales actos son aquellos que tienen

validezsinnecesidadsanci6njudicialyquenopuedenserdesalendidospor6rgano

jurisdiccional,estoes, los aclosde la averiguaci6n previa, Ia determinaci6nsobreel

ejercicio de la acci6n penal, el desislimienlo de la acci6n y la formulaci6n

conclusiones no acusatorias; 5610 los actosdesoberaniaestanexenlosdeconlrol,y

el Ministerio Publico no es 6rgano direclo de soberania; y los artlculos 16, 19 Y

constitucionales contienen, impllcitamente, el derecho del ofendido a reclamar la

consignaci6ndel inculpadoparaobtener, pormediodel proceso penal, lareparaci6n

Auncuando existen algunos argumenlos s61idos porambas partesyesclaro

quela no consignaci6n involucra un acto de auloridad y una decisi6ndequien

lodavia noes parte en el proceso, noesposibledejardereconocerquenila

Constituci6n, ni la leysecundaria consagran derecho alguno del ofendid0 al proceso

penal del inculpado. Asl parece admitirlo Colin Sanchez, partidariode laprocedencia

delamparoencasodenoejerciciodelaacci6ncuandorecomiendasereformenlas

leyes para hacer procedente el amparo en esta hip6tesis. EI interes del ofendido

sobrelareparacl6ndeldaiioquedasuficientementeprolegidomedianleelaccesoa

laviacivil,sobrelabasequeyanopodrlasercalificadodeilicitopenal,sinodeilicito

civil; empero, no por ello se causaria al perjudicado daiio en sus derechos

patrimoniales, unicos que en favor suyo emana del delito. Enconsecuencia,creemos

que el amparo es improcedente en los casos de no ejercicio de la acci6n,

desistimientodelamismaoformulaci6ndeconclusionesinacusatoriasporpartedel
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CapituloCuarto

EL NO EJERCICIO DE LA ACCI6N PENAL Y SU CONTROL A PARTIR DE LA

REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1994 AL ARTIcULO 21

4.1. Exposici6ndemolivosdelareformaalarticul021 conslilucional parrafo IV. 4.2.

Fin del monopoliode la acci6n penal. 4.3. Esludio comparalivo. 4.1. Exposici6nde

molivos de la reforma al articulo 21 conslitucional parrafo IV. 4.2. EI No Ejerciciode

laAcci6n PenalysuconlrolJurisdiccionalenel Esladode Nayaril

4.1 EXPOSICI6N DE MOTIVOS.

La reforma al articulo 21. de la Conslituci6n General de la Republica, en la

parte que inleresa parrafocuarto,eslableci6la posibilidadanlesnoexislenle,de

impugnarlasresolucionesdel MinislerioPublicosobreel noe,ercicioydesislimienlo

delaacci6npenal,yademas lalreformaenlroenvigor,deacuerdoconlodispuesto

porelresenadoarticuloprimerolransilorio, aldlasiguienledesupublicaci6n, enel

DiarioOficialdela Federaci6n, loquesucedi6el primero de enero de mil novecienlos

noventa y cinco, ya que la publicaci6n data dellreinla y uno de diciembre de mil

novecienlosnovenlaycuatro

Para corroborar lal postura es importante apreciar los antecedentes

legislativos de la reforma, partiendodesde la exposici6n de motivos de ia iniciativa

presidenciai,hastalosdictamenesformuladosporlascomisionesencargadasporlas

colegisladoras Camara de Senadores y Camara de Diputados del Congreso de la

Uni6n,siendoesloparadesentranarelprop6sitoperseguidoalefecloporelPoder

RevisordeiaConsliluci6n

La inicialiva de retorma que el presidenle de la Republica formul6, en 10

conducenleeslablece

"Procedimientos legales para impugnarel no ejerciciode laacci6npenal
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'Seproponesujetaralcontroldelegalidad,lasresolucionesdenoejerciciode

laacci6npenaldelMinisterioPublico,dejandoallegisladorordinario,eldefinirlavla,

y la autoridad competente, para resolver estas cuestiones nuestra Constituci6n

encomienda la persecuci6n de los delitos al Ministerio Publico, y Ie confiere la

facultaddeejercitarlaacci6npenal,siemprequeexistanelementossuficientes,para

confirmar la presunta responsabilidad de una persona. y la existencia del delito

Cuando no 10 hace, aun existiendo estos elementos, se propicia la impunidad y con

ello, seagraviatodaviamasalasviclimasoasusfamiliares. No debe tolerarse que

por el comportamiento negligenle y menos aun, por aclos de corrupci6n, quede

ningundelilosinserperseguido

'Poreslaraz6n,lainiciativaplanteaadiclonarunparrafoalarticul021

constitucional, a fin de disponer, que la ley fije los procedimientos para impugnarias

resolucionesdel Ministerio Publico quedelerminen el noejerciciodelaacci6npenal

Deestamanera, lapropuestaplanteaqueelCongresodela Uni6no,en sucaso, las

Legislaturas Locales, analicen quienes habran de ser los sujetos legitimados, los

terminos, y condiciones que habran de regir al procedimiento, y la auloridad

competenlequepresenlelacuesti6nparalaresoluci6n,quepodraserjurisdiccional

o administraliva, segun se estime convenienleCon 10 anteriorse pretendezanjarun

anejo debate constitucional, que en los hechos impidi6 que las omisiones del

MinisterioPublicofueransujetasauncontroldelegalidadporun6rganodistinto

EI dictamen elaborado por las Comisiones Unidas de Justicia, de

Puntos Constitucionales, y de Esludios Legislativos, de la Camara de Senadores al

Congresode la Uni6n, en cuanto a la iniciativa en comento, en la parte que al caso

interesa,esdelsiguientetenor

"Elejerciciodelaacci6npenal

"La iniciativa del presidente Ernesto Zedillo, es un primer paso para

lransformar nueslro sistema dejuslicia, y para hacerefecliva laseguridadjuridicade

todos los mexicanos. Su mayor virtud, es que el reciamo por mayor legalidad, se
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responde con una soluci6n que abre cauces a la iniciativa de muchos mexicanos

antesindefensosymarginados

"Lafortalezadenuestrasinstitucionesesproductodelasociedad,nosebusca

seguridad y eficacia marginando a la sociedad; la propuesta es que la Autoridad

tengamayoreslazosconquienesformamoslanaci6n.

"Los cambios que propone el titular del Ejecutivo Federal, tocarim de raiz

algunasde las causas que generan desconfianza de los ciudadanosenlas

autoridades. En muchas ocasiones, las denuncias de los ciudadanos no son

atendidas, en otrasel Ministerio Publico no actua, ylavictima de un deliloqueda al

margen del proceso. La iniciativa, en caso de aprobarse, permitira que en la

legislaci6nseestablezcanmecanismosefectivosparaimpugnarlas resoluciones del

Ministerio Publico, cuandoestedecida no ejercitar la acci6npenaI.

"Porello,sedebeadicionaraIArticuI021,unprocedlmientoparaimpugnarlas

resolucionesdel MinisterioPublicoquedetermine elnoejerciciodelaacci6npenal

Es asi, que se someteran al control de legalidad, las resoluciones del Ministerio

Publico que de conformidad con la Constituci6n, tiene encomendada la persecuci6n

delosdelilos, yel ejerciciodelaacci6npenal, cuando para ello existen elementos

suficientes, sobrelaprobableresponsabilidadpenalyelementossuficientessobrela

existencia del delito. Con esta reforma se busca lograr que las victimas 0 sus

familiareslogren una reparaci6ndel dano, se abata la impunidad y, todavla mas, al

mismo tiempo, busca impedir que por actos de corrupci6n, el Ministerio Publico no

cumpla con sutarea fundamental

"Sin embargo, la iniciativa preve que sea la legislaci6n secundaria, laquefije

los procedimientos para impugnar la resoluci6n del no ejercicio de la acci6n penal

Seran, en consecuencia, el Congreso dela Uni6n olas Legislaturas Locales, las que

determinen losterminos,y condiciones que habrim de regirel procedimiento, el que

podra ser determinado porvla administrativa ojurisdiccional, con 10 que porfin se

lograra terminarcon el anejo debate en torno al monopoliodela acci6n penal, que
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presupone que las resolucionesdel Ministerio Publico no sean sujetas a un control

de legalidadejercidoporun 6rganodislinlo".

A su vez el diclamen emitido respeclo a la iniciativa presidencial por las

comisiones unidas de la Camara de Diputados, dice en loqueinleresa

"1. Procurador General de la Republica y no ejercicio 0 desistimiento de la

acci6npenal.

"La impunidad esel incenlivoy el eslimulo maseficaz para la comisi6n del

delilo.Paraevitarelincrementoenel indicedelictivo, hoylasociedadmexicanaloda,

reclama que el Represenlante Social de buena fe, cumpia integramenle con sus

funciones,fundamenlalmente, en lapronta integraci6n dela averiguaci6n previa, con

respeto a las garanlias individuales y suslentadas en las diligencias legalmenle

necesarias para comprobar, los elementos del tipo, y la probable responsabilidad.

Concluida esla elapa de la indagatoria, el agente del Ministerio Publico en la

inmedialez,deberaejercilarla acci6n penal

"La iniciativa del presidentede la RepUblica, contiene reformasjuridicas de la

mayor importancia para garanlizar que lodo querellante e denunciante cuente, por

disposici6n constilucional, con un inslrumenlojuridico que Ie permila impugnarlos

acuerdosdeesaautoridad,cuandoconsiderequeelnoejerciciodelaacci6n,oel

desistimientolecausanagravio

"La iniciativa preve, que las resolucionesdel Ministerio Publico Federal,sobre

elnoejerciciodelaacci6npenal,podrian(sic)serimpugnadas,segunlodeterminara

laley.Serespondeasi, a un cuestionamiento general quesl bien reconocia que el

denunciante, querellante u ofendido podian ocurrir al Procurador General de la

Republica cuando en vista de la averiguaci6n previa, el agentedel MinislerioPublico

facultado para hacerlo, determinaba que no era de ejercitarse la acci6n penal porel

heche que se hubiesen denunciado como delitos 0 por los que se hubiese

presentado querella, a efeclo de que fuera el procurador quien en terminos del

articulo 133 del C6digo Federal de Procedimientos Penales,decidiera en definitivasi

debiaonoejercitarselaacci6npenal,noprocediendorecursoalgunoconlrasu
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resoluci6n, no dejaba de considerar ese cuestionamiento que la naturaleza y

alcances mismos de la materia penal hacia conveniente y justa que existiera un

derecho de impugnaci6n ante autoridad distinta para dar las garanlias formales y

sustantivasde imparcialidad

"Las comisiones que dictaminan no 5610 observan que las comisiones de la

colegisladora, en su dictamen, comparten la propuestadel EjecutivoFederalsinoque

amplian el objeto de impugnaci6n para hacer susceptible de ella tambieln a las

resolucionesdelMinisterioPublicosobredesistimientodelaacci6npenal

"Asimismo, como habra de verse en el capitulo de este dictamen referido a las

modificaciones que el Plenodel Senado de la Republica hizoaldictamenyproyecto

de decreta relativo, formulado por sus comisiones competentes, se atendi6 otro

punto que estaba presenteen la discusi6nyque en 10 particularse expres6 en el foro

de consulta celebrado en esta Camara de Diputadosel16dediciembredeesteaiio,

encuantoadejarciaroeneltextoconstitucionalqueelmediodeimpugnaci6nseria

jurisdiccional

Estimanestascomisionesunidasqueamedidapropuestalograralapaulatina

confianzadela ciudadania en las instituciones deprocuraci6n dejusticia,alsaber

que su indagatoria no sera archivada 0 enviada a reserva por un simple acuerdo

unilateral de autoridad,comoocurre hasta ahora; lavictimadeIdelitoolosofendidos

y los interesados, de conformidad con los terminos que establezca la ley, podran

impugnar los acuerdos del Ministerio Publico en 10 referente al no ejerciclo de la

acci6noaldesistimiento".

4.2. FIN DEL MONOPOLIO DE LA ACCI6N PENAL.

Uno de los asuntos mas controvertidos, por 10 que loca a las atribuciones del

MinisterioPublico,esel lIamado"monopolio" de la acci6npenal. A esterespecto, se

dijocon insistencia que la asunci6ntotaldel ius puniendipor eI Estado,desplazando

tanto ala socledad -que alguna vez pudo perseguir directamente al delincuente-
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comoalofendidoporeldelito,trajoconsigolaentregaa6rganosdel propio Estado

del poderde perseguiry castigar, con exclusi6ndeinstanciasdeotranaturaleza:el

MinisterioPublico,enloquerespectaalaindagaci6nylapersecuci6nprocesal,yel

tribunal,enloqueatarieaciertosactosdeinvestigaci6ny,desdeluego,alaemisi6n

de sentencia, acto normal de conclusi6n del proceso, que a su vez constituye el

medionormal para la soluci6n del litigio penal.

Esa afirmaci6n, cierta en amplia medida, no tiene, sin embargo, validez

absolula.Enefecto,laentregadeliuspuniendiaIEstadoylaaparici6ndeiMinisterio

Publico a titulo de investigadory acusadoroficial, no hadeterminado la supresi6n

totaldeotrasposibilidadesdeejerciciodelaacci6n.Subsisten,endiversossistemas,

elactorpopularyelactorprivado. Porotraparte,sibienesigualmenteciertoqueel

proceso es el modo "natural" de resolverel conflictoderivadode la comisi6nde un

delito,tambien loes que durante muchotiempo se mantuvo con algunadiscreci6n,y

hoy prospera ampliamente la via compositiva, abierta por la conciliaci6n y el

convenio, parazanjarel encuentro entre el inculpadoyel ofendida,

En favor de esta "privatizaci6n" del asunto penal seaducen diversasventajas:

favorecelacompensaci6ndebida a lavictima del delito; mejora indudablemente una

situaci6njuridica y material del inculpado, yfavorecealaadministraci6ndejusticia,

que se concentra en los supuestos mas graves, irresolubles a traves de la

composici6nprivada.

Es asi comael principiode oporlunidad gana terreno en el sistema penal, a

costa del de legalidad. La norma legal establece el tipo, y al hacerlo introduce un

criteria impersonal y objetiva de reproche. EI legislador cansidera que el

camparlamientotipificadocorrespondealacategorladelasconduclasinsoportables,

que ameritan el control punitivo del Eslado, porque de no ser asi quedarla

destipificada, y se remitiria al ambito de las sanciones administrativas 0 civiles, a

acasoaldelasconductasquenomerecensanci6njuridica

En Mexicaprevaleci6durantetodoeltiempotranscurridoentre 1917y1994el
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monopolio del ejercicio de la acci6n penal a cargo del Ministerio PUblico

EI articulo 21 constitucional no instituy6, expresamente, el monopolio 0 la

potestadexclusivadeactuaren manosdel Ministerio Publico. Sin embargo, laley, la

jurisprudenciadominanteyun buensectordeladoctrinaapoyaron lainterpretaci6n

favorable al monopolio. Del examen de nuestra legislaci6n y de las funciones que

bajoesta realizael Ministerio Publico, esposiblededucirqueelcitadomonopoliose

integraenelderechomexicanoquecampe6hasta1994-contreselementos.

Enprimertermino, el MinisterioPublicotuvo-ytiene-lapotestad exclusiva de

practicarla averiguaci6n previa de los delitos, esdecir, una instrucci6nadministrativa

preprocesal,paraestablecerlaexistenciadeloquesellamaelcuerpodeldelito,yla

probableresponsabilidad penal de cierta persona. Ensegundotermino,elmonopolio

implicaqueelMinisterioPublicoposee-oposeia, mejordicho-Iafacultadexclusiva

de valorar los datos recabados durante la instrucci6n administrativay resolver, en

consecuencia, el ejercicio 0 el no ejercicio de la acci6n penal. Finalmente, el

monopolioimplicaeldesarrollodelaacusaci6nanteeltribunal,desdequeseejercita

laacci6nhastaquesedictasentenciadefinitiva.Lasupresi6ndealgunode estos

elementos como efectivamente ocurri6 en 1994, suprime automaticamente el

monopolioacusador

Convieneobservarquedesdealgunosaiiosatras,habiacomenzadoaadquirir

fuerza la "tentaci6n" de suprimir el monopolio acusador, frecuentementealentadapor

las mismas corrientes que impulsaron la controvertible y veloz reforma procesal

penal constitucional de 1993 (24J. En eseentonces parecla reanimarse la idea que las

resoluciones del Ministerio Publico sobre no ejercicio de la acci6n pudleran ser

combatidas por el ofendido a traves del amparo. Sin embargo, 10 evit6 la

consideraci6n de que conformea latecnica del amparoesnecesarioqueelquejoso

resulteagraviadoensuderecho, cosaque no ocurre en laespecie, dadoqueeljus

puniendi no incumbeal ofendida, yenvirtud,asimismo,dequeestetieneexpeditala

posibilidaddereclamarsugenuinoderecho-elresarcimiento-porvianopenal

Enlainiciativadereformaconstitucional,enviadaalCongresoporelEjecutivo,

UO'CASTROJuvcntmo.£IMIftI.f,crtol'ubbcocnMulcnFlfIlcmnesyDlSlmclOnes6' Echci6nMl!xico.Porrua198S
CASTILLOSOBERANES, MIguel Ancel
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seconsultabalaimpugnaci6ndelasresolucionesdenoejercicio, o desistimiento de

la acci6n penal, porvia administrativa ojurisdiccional.Asi las cosas, sesuprimia el

segundo elemento del monopolio: la facultad de resolver, en exclusiva, acerca del

ejercicio de la acci6n. Por 10 demas, la referencia a una via administrativa caus6

extrafieza, justificadamente, pues a este respecto no parecla haber mas que dos

posibilidadesde impugnaci6n anteel Procuradorjefe del Ministerio Publico, queya

exislia como regimen de control interno, e impugnaci6n anteel superiorjerarquico

del Procurador, que no es otro que el Presidentede la Republica, locual converliriaa

estefuncionario, contratoda raz6n, en supremo Agente del MinisterioPublico

En la exposici6n de motivos del proyectose dijo que"se propone sujetaral

control de legalidad lasresoluciones (denoejerciciodela acci6n penal del Ministerio

Publico,dejandoallegisladorordinarioeldefinirlaviaylaautoridadcompetentepara

resolverestascuestiones". Nodebetolerarsequeporelcomporlamientonegligente,

ymenosaunporactosdecorrupci6n,quedeningundelitosinserperseguido"

Lainiciativaabri61apuerla, que no cerr61a reformafinalmente aprobada,para

que pueda habertantas soluciones parliculares como entidades legislen sobreeste

asunto,confiadoa lasatribucionesestatales

"En el dictamen elaborado en la Camara de Senadores, que no contiene

mayor razonamiento acerca de la perlinencia de suprimir un sistema que habia

durado poco menos de un siglo, se afiadi6 el supuesto de impugnaci6n del

desistimiento de la acci6n penal. Asi se olvid6 que el desistimiento habia

desaparecido desde 1983 de la legislaci6n federal, asi como de diversos

ordenamientos comunes. Porotra parle, la alusi6n al desistimientodeja pendientes

varias cuestiones. En efecto, si se desea impedir que el Ministerio Publico realice,

por 51 mismo, actos que pueden determinar el sobreseimiento del proceso, i,Seran

tambien impugnabies la formulaci6n de conclusiones noacusatoriasylapromoci6n

del referido sobreseimiento

Nosesabe,pues,quedecisionesseranimpugnables(segunsunaturaleza,no
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apenasconforme a su denominacionen la ley), anleque auloridadse planleara la

impugnacionyquieneslara legilimadopara actuar. Tampocoquedanclaroslosefec

losprecisosdela senlenciaqueeslimeel planleamienlo del impugnador: iparaque

el Minislerio Publico ejercile accion, lisa y lIanamenle, 0 para que Ileve a cabo

delerminadasdiligenciasyseacuerdeluego, sininjerenciajudicial, el ejerciciooel

noejerciciodelaaccion?

Ademas, queda pendienle el problema -de jure, y sobre lodo de faclo-, que

planleaelhechodequeunorganojurisdiccional,eslavalorandolaaveriguacion

previa, y ordenando que el expedienleselurne al juzgadorque debaconocer

finalmenle.Siesasi,eseorganoyaconsideraqueeslanreunidosloselemenlosdel

lipoyquesehaeslablecido la probableresponsabilidad. Porolraparte, icomose

desempeiiarala inslilucion del Minislerio Publico,concrelada en hombres de carne y

hueso, cuando lenga que impulsar activamenle el proceso y soslener en esle

probandoyalegando-unaprelensionqueconlradicesupropiopunlodevisla

recogidoenlaaveriguacion?

Enloquealaiiealasresolucionesimpugnables, habra que precisarsiselrala

solamenle de las designadas como no ejercicio de la accion penal- icua1quieraque

sea su fundamenlo?- y como desislimienlo de dicha aceion, y si denlro de eslas

ullimasquedanabarcadas, aunqueladenominacion sea, dislinlaypuedandifenrlos

fundamenlos-peroeoineidael efeelo-, olrasdelerminaeionesdel Minislerio PUblico,

solicilud de cancelacion de la orden de aprehension 0 de presenlacion 0 compa

receneia, promocion de la Iibertad, promocion de sobreseimienlo en la inslruccion,

conelusiones que no abarquen delerminados delilos comprendidos en el aula de

procesamienlo (formal prision 0 sujecion a proeeso), conclusiones eonlrarias a las

conslanciasprocesalesqueaparejen la exoneracion del ineulpado (absolulao

relaliva), conclusiones no acusalorias y promoci6n de la Iibertad, promoci6n de

sobreseimientos en la instrucci6n, conclusiones que no abarquen delerminados

delilos comprendido en el aula de procesamiento desvanecimienlo de dalos, es-
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pecialmente cuando esta se refiere a los datos relativos a los elementos del tipo

penal. Asi, mismo habra que resolver el enlace de este asunto, con las peligrosas

facultadesqueseatribuyen al Ministerio Publico para "negociar" con los inculpados,

dentrode la Ley Federal contra el Crimen Organizado

Porlo que toea el 6rgano deconocimiento de laimpugnaci6n, son practicables

estassoluciones, mas sus variantes respeclivas, cadaunacon suspropiasventajas

ydesventajas:a)queseaeljuzgadorfederal,cuandosetratadeasuntos del fuero

comun, 10 que implica, desde luego, un cambio de fuero para resolver un asunto

estrictamente local que-no necesariamenteentranaviolaci6n alpactofederal; b) que

sea un juzgador penal de primera instancia, que asi quedarla impedido para a

conocer del proceso ordinario que, en su caso, se iniciara; c) que sea el mismo

juzgadorqueconocera del proceso, cuandosehagalaconsignaci6n, quien

resolveria exactamente c6mo debe resolveracercadellibramiento 0 negativade la

orden de aprehensi6n 0 presentaci6n 0 comparecencia; d) que sea un juzgador de

segundainstancia,bieneltribunalunitariodecircuitoenelcasofederal,bienuna

sala 0 el tribunal en pleno en el caso local, actuando colegiadamente, 0 no un

integrantedeaquellos6rganos plurales, actuandoindividualmente, en la inteligencia

de que quienintervengayano podraconocerdelaalzada, que sepropongaen el

caso correspondiente; e) que sea un tribunal de 10 contencioso administrativo, en

pleno, en sala 0 por magistrado, aun cuando estos 6rganos carecen de la

especializaci6nadecuadaparaconocerdeasuntospenales,yf)queseaunjuez

especializadoen esta materia, que s610de ella conozca.

En 10 queconcierneal sUjetolegitimado para impugnar,esnecesario resolver

si 10 estara el ofendido por el delito, unicamente, 0 tambien quienes tengan

determinada autoridad sobreel, aun cuando no setratede delilos perseguibles por

querella; si podranintervenirotrossujetos, personalmenteajenosal delilocometido,

como en los sistemas de acci6n popular 0 acci6n profesional; y si podran actuar,

tambien los 6rganos de tutela de los derechos humanos, que conozcan quejas de

personas por supuestas 0 reales violaciones a sus derechos humanos, de alguna
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maneravinculadas con el procedimiento en el que seresuelva, el noejerciciooel

desistimientodelaacci6n.

Enestaparte,nosocuparemosdehablardelosdiversos6rganosencargados

de su ejercicioy de los otros principios que regulan sufuncionamiento. EI principio

reconocidoen Mexico,eslamonopolizaci6ndelaacci6npenal por el Estado. Segun

10 hasostenido lajurisprudencia,el Ministerio Publicoeselunic06rganodelEstado,

encargado del ejercicio de la acci6n penal, porque el articulo 21 de la Carta

Fundamental de la Republica, dispone que la persecuci6n de losdelitos incumbe al

Ministerio Publico y a la Policla Judicial que estara bajo su mando inmediato. Sin

embargo, ya hemos apuntado un caso deexcepci6n previsto en los artlculos 108y

109 de la misma Carta Fundamental que no es como algunos sostienen un

antejuicio. La Camara de Diputados sUbstituyeen sus funciones al Ministerio Publico,

comoorgano de acusaci6n, cuando setratade acusaral Presidentedela Republica

por delitos graves del orden comun, ante la Camara de Senadores, que asume el

papelde6rganojurisdiccional

Los6rganos encargados del ejercicio de la acci6n penal,puedenclasificarse

en cinco grupos: 1° Un funcionario del Estado es quien 10 ejercita; la acci6n penal

estaen manosdeun sol06rganoestatal,como sucedeenMexico, conlaexcepci6n

indicada.2°Pluralidadde6rganosestatales:elejerciciodela acci6n penal queda en

manosde diversos6rganos del Estado,quesequebranteel principiodelmonopolio,

como ocurre en Francia yAlemania. 3°EI ofendido porei delitoes quien promuevela

acci6ndirectamenteysubstituyeal MlnisterioPublicoenlosdelitosperseguiblespor

querellade parte. EnChecoslovaquia existla la acci6n privadasubsidiaria, cuandoel

MinisterioPubliconopromovialaacci6noseapartabaella.4°Losciudadanos;y5°

Lossindicatos
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Admilido el principia del monopolio de la acci6n penal por el Eslado, su

ejercicioqueda en manosde uno soloodevarios6rganosdel Eslad0; corresponde

al Minislerio Publico insliluido ex profeso, el ejercicio de la acci6n penal

exclusivamenleyesleprincipiosehaconsagradoen la mayoria de las naciones. AI

monopolio de la acci6n penal por el Eslado, se opone el monopolio de la acci6n

penal porlosciudadanos,comoenlaanligOedadsucedi6en Romayaclualmenleen

Inglalerra, con un criterioalenuado. Laacci6npenalesproduclodelaaclividad

espontanea de los ciudadanos. Sin embargo, al adoptar la Gran Bretana elAttorney

General, se ha modificado el principio de que los ciudadanos intervengan

directamenteenelejerciciolaacci6n. En Francia, no solamenteel Minislerio Publico

ejercilalaacci6npenal, sinolambienolrosorganismosestalales, cuandoselralade

infraccionesalasleyesdeaduanas,deaguasyarbolado,detasas,correosy

lelegrafos, elc., leniendo en cuenla las alribuciones que seleshansenalado.lgual

sistema rige en Alemania en maleria fiscal, impueslos, lasas y aduanas

Se admite tambien la concurrencia de la parte lesionada par el delilo, can

inlervenci6nprivadaprincipal,paralosdelitosdequerellaoinlervenci6naccesoria

Se argumenta que la inlervenci6n del ofendido en el proceso penal, parte de un

conceplo esencialmente privalistico. En el Derecho Proceso Penal Aleman, el

Minislerio Publico no interviene en los delilos la acci6n penal la promueve el

quejoso; en cuanto a losdemas su intervenci6n exisle cuando en su concepto, el

delitocomelido lIeva implicito un inleres publico. Existe, ademas, el ejercicio de la

acci6n penal porel ofendido en forma subsidiaria.

Enlnglaterraexistereconocidoelprincipiodelmonopoliodelaacci6nporlos

ciudadanos 0 acci6n popular. Se admite la acci6n penal popular a todos los

ciudadanosque tengandeterminadacapacidadgenericaoespecifica,paraejercitar

porslmismoslaacci6nenrepresenlaci6ndel Estado. Laacci6npopular,puedeser

exclusiva, como lofue en Romay actualmenle en Inglaterrayenalgunos Esladosde

Norteamerica, para ciertos delilos, sin perder de vista el auge que ha tomado el

monopoliodelaacci6npenal del Estado.En Espanaexisteelsistemadeacusaci6n
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eslalal,asi comoeldeacusaci6n privada ydeacusaci6n popular. EI articulo 101 de

la Ley de Enjuiciamienlo Criminal Espanol, dispone que todos los ciudadanos

espanolespodranejercilarla. Porullimo, en Francia desde la Ley de 21 de marzo de

1884 y posteriormenle, en la Ley expedida en el ano de 1911, se reconoce a los

sindicatos el ejercicio de la acci6n penal, 10 mismo que en algunos paises

anglosajones. Despues, esta capacidad se hizo mas extensiva par Ley de 19 de

marzode 1920 que facull6 a lossindicatospara intervenirentodaslasjurisdicciones

cuandosetrala de un perjuiciodireclooindirecloal inleres colectivo que

representan.(25)

5i recordamos la tendencia de monopolizar la acci6n penal, dejandola en

manosdel Eslado, es evidenle que no debe aceplarse la inlervenci6n del lesionado

ni tampoco la de los sindicatos, porque equivale a Iimilarel caracteresencialmente

publicoquetienelaacci6npenal,segunyalohemosexplicado,einlroducirfactores

deindudablecaraclerprivalistico

5eha disculidosi es conveniente que exista un sistema de garantfaycontrol

para que la acci6n penal sea ejercilada de un modo obligatorio por sutitular,siestan

satisfechos los requisitos legales. Si la acci6n penal noesunderechopoteslalivoni

correspondea sutitulardecidirdemanera arbitrariasi laejercila 0 no, ei problema

planteado merece estudiarse, sobre todo en paises que, como Mexico, han

reconocido el principio de la legalidad. Para evilar acusaciones lemerarias, los

C6digos de Procedimienlos Penales en materia comun, federal y militar, disponen

que Ian luego como los funcionarios 0 agenles de la Policia Judicial, lengan

conocimienlo de que se ha cometido un delito, si es de los que se persiguen de

oficio, procederan sin demora a su invesligaci6n, yque cuandosetratededelitos

perseguibles porquerella necesaria, antes de proceder, el querellante 0 su

apoderadoquetenga podercon clausula especial 0 inslrucciones concrelasde su

mandamiento para el caso, deberan ser citadospara que ralifiquen la querella, y

antes de practicarlas primerasdiligencias, debera hacersesaberalquerellanlelas

sanciones en que incurre si se produce con falsedad; asentarlosdalosgenerales
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para la identificaci6n de la persona del querellante, y asimismo, comprobar su

personalidad con arreglo a la ley. EI titular de la acci6n, debe actuar de manera

imperativa, si los requisitos legales para promover la acci6n se encuentran

satisfechos.Lanecesidaddecorregirlasarbitrariedadesenquesueleincurrirel

titulardelaacci6npenal,dioorigenaqueenlasdiscusioneshabidasen el

ParlamentoFrancespara adicionareiC6digodelnstrucci6nCriminal,seadoptaseun

sistema de revisi6n, consistente en que cuando el ofendido por el delito no ha

logrado que el 6rganode acusaci6nejercitelaacci6n penal y ordenaelarchivode

las diligencias, de tal manera que su resoluci6n sea lesiva para los intereses del

quejoso y estimarse que no se encuentra ajustada a las disposiciones legales,

puededemandarsela intervenci6ndel TribunaldeSegunda Instancia para que exa

mine las diligencias practicadas en el periodo pre-procesal 0 de investigaci6n y

determinesiestfmsatisfechos los requisitos legales para que laacci6nseejercite.La

LeyProcesalylajurisprudenciafrancesas,reconocenqueelTribunaldeSegunda

Instancia, ajustandose estrictamentea las disposiciones legales, estafacultadopara

resolversiesonoprocedenteelejerciciodelaacci6npenalydevolver las

diligencias practicadas al titular de la acci6n para que la promueva. Analogo

procedimientoseemplea enAlemania, dondeelofendidoporeldelitoestafacultado

para interponer el recursojerarquico jurisdiccional, si el Ministerio Publico resuelve

que, a su juicio, no debe ejercitarse la acci6n. EI articulo 71 del C6digo de

Procedimientos Penales de Alemania dispone que el ofendido que no tenga

resultado en lasgestiones hechas para que el MinisterioPublicoejercite la acci6n,

puedeocurriral Tribunal deSegunda Instancia, quien resolvera 10 que sea

procedente. En Italiasesigui6un sistema de control enelexamen de lasdiligencias

que anteceden alejerciciodelaacci6nysereconoci61aintervenci6n de los 6rganos

jurisdiccionalesdesegundainstancia,comoenFranciayenAlemania. Mastarde,se

suprimi6 este regimen de control y se substituy6porunavigilancia por parte de los

funcionarios superiores del Ministerio Publico. (26)

En nuestro pais desde la vigencia de la Constituci6n Politica de 1917, se
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consagr6elmonopoliodelaacci6npenaiporelEsladoenmanosdeunsolo6rgano

el Minislerio Publico y la jurisprudencia nacional ha sostenido que Ie corresponde

exclusivamenlesuejercicio. Sin embargo, la Suprema Corte de Juslicia decidi6 que

"51 bien es cierto que el Ministerio Publico esla encargado de represenlar ala

sociedad anteloslribunales, de perseguirlos delilosydeacusaralosautores,

c6mplices y encubridores de ellos, lambieln 10 es que esla funci6n no excluye el

derecho de los querellantes 0 acusadores para exigirquese pracliquentodaslas

diligencias necesarias, en su concepto, lendientes a demostrar la exislencia del

hechoydelaresponsabilidadqueatribuyenalacusador.

Contra las providencias dictadas por los funcionarios del Minislerio Publico

declarando no haber elemenlos suficientes para el ejercicio de la acci6n penal,

algunas leyes organicas de la Consliluci6n, eslablecen que el denunciante 0

querellanle,podraocurrirdentrodelosquincediassiguientesaI en que hubiesesido

nolificada la resoluci6n, al Procurador General de Juslicia, quien oyendo el parecer

de sus agentes auxiliares, decidira, bajo su mas estricta responsabilidad, si se

Si el Minislerio Publico en Mexico, se niega a ejercitar la acci6n y si el

Procuradorde Juslicia confirmael mandamlentodenegalivo, es procedenleeljuicio

de garanlias con molivo de alguna resoluci6n diclada por la Suprema Corte de

Justicia, interprelando el articulo 21 de la Carta Fundamental de la Republica en el

senlidodequeexisteviolaci6nconstilucionaicuandoeiMinislerio Publico se niega a

ejercilarlaacci6n, seargumenta que ladisposici6n legal invocada, garanliza a tod0

ciudadanoque s610el MinislerioPublicopodraejercilarensuconlralaacci6npenal,

yademas, que 5610 se perseguirianlosdelilosporel Minislerio Publico,siempreque

estesepasuexistenciaysesalisfaganlasdemasexigenciaslegales

AI respecto es oportuno senalar 10 que la legislatura de los estados, han

eslablecido, en cuanlo al tema, yasi lenemosque

C"loiAZDELEON,MarcoAnIOniOVICCInNlrmde/)erec!rflPrnasall'elluf,Ed IlorialPorrua,McXlCO.2"EdlcionI991

T.2p524
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AGUASCALIENTES

Articulo 156 A.- Procede el recurso de revisi6n dictada por el Ministerio

Publico en la que se determine el noejerciciodelaaccion penal

Elrecursoderevisi6ndeberaserpresentadoporeldenunciante,querellanteo

el ofendido ante eljuzgado de pnmera instancia en materia penal enturno,dentrodel

terminode5dias habiles contados a partirdelanotificaci6ndela resoluci6n

Elrecursosepresentaraporescritoydebera contenerel nombre y firma del

denunciante, querellante u ofendido, domicilio que seiiale para oir notificaciones,

datosdeidentificaci6n de la averiguacion previa, numero, adscripciony nombredel

Agente del Ministerio Publico que conoci6 de la averiguacion; yla exposici6n de los

agravios y motivos porlos cuales se considera que es improcedente la resolucion

De no reunir el escrito donde se interponga el recurso todos los requisitos antes

mencionados, sedesechara de plano

EI Juezqueconozcadelrecursosolicitaraal ProcuradordeJusticia, remitaa

la autoridad revisora. en el termino de tres dlas, el expediente que contenga la

averiguacion previa, a fin de que esta ultima, en un termino de diez dias habiles

contados a partir del dia en que reciba el expediente,resuelvalo procedente.

La resoluci6n al recurso debera estar debidamente fundada y motivada,

seiialandoclaramentesi se comprobaron 0 no los datos que acreditan el cuerpodel

delitoylaprobableresponsabilidaddelincuipado

La resolucion debera notificarse al promoverte en el domicilio seiialado para

Silaautoridadrevisoraresuelvequeesprocedenteejercitarlaacci6npenal,lo

comunicara al Procurador de Justicia que se cumpla can la misma, ejercitando la

accion penal correspondienteen un terminoque no debera excederdequlncediasa

partirdequeselenotifiquelaresolucion.

Tantoenel supuesto de que no sea remitido al Juez que conoce del recursoel

expediente que contenga la averiguacion previa, como en el caso de que no se
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ejercitelaacci6n penal enelterminoaquese reliereel parrafoanterior,elrecurrente

podra procederen losterminodela ley de Responsabilldades de ServidoresPublicos

del Estado de Aguascallenles. A modo de parrafo

ARTIcULO 262.- Resoluci6n de no Ejercicio de la Acci6n Penal.- Cuando en

visla de las pruebas recabadasdurante la averiguaci6n previa, el Ministerio Publico

determine que no debeejercitarse la acci6n penalporloshechosquelueronmaleria

de acusaci6n, el denunciante 0 querellante ofendido podra inlerponer el Recurso de

Revisi6n ante el Juez Penal compelenle, en los diez dias siguienles a la fecha en

que se Ie haya hecho saber personalmente al inleresadotaldeterminaci6nmlentras

no se notifique dicha resoluci6n, no correra el termino para inlerponerel recurso,

perosilaprescripci6npunitiva

ARTICULO 266.- NO EJERCICIO DE ACCION PENAL.- Cuando, en vista de la

averiguaci6n previa, el Minislerio Publico determine que no es de ejercilarse la

acci6npenalporloshechosquesehubierendenunciadooporloquesehubiere

presenladoquerella, eldenuncianle. querellanleuolendidopodraninlerponer

recursode revisi6n denlro del lermino de Ires dias conIados a partirde la fecha en la

que se haya hecho saberpersonalmenteal interesado dicha determlnaci6n, para que

este funcionario proceda en los terminos que sei'\ala la ley organica de la

Procuraduria General de Justicia del Estado. La decisi6n de la autoridad

invesligadora sera notilicada personalmenle al olendido para los eleclos que

procedan
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ARTIcULO 266.- NO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL.- Cuando, en vista

delaaveriguaci6nprevia,elMinisterioPublicodeterminequenoesdeejercitarsela

acci6npenalporloshechosquesehubierendenunciadooporloquesehubiere

presentadoquerella,eldenunciante,elquerellanteoelolendido,podraninterponer

recurso de revisi6n dentro del terminodetresdlasa partirdelalechaenlaquese

haya hecho saber personal mente al interesado dicha determinaci6n, para que este

luncionario proceda en los terminos que setiala la ley organica de la Procuraduria

General de Justicia del Estado. La decisi6n de la autoridad investigadora sera

notificad personalmenteal olendido para loselectosqueprocedan

ARTICULO 291.- EI archivo de una averiguaci6n debe ser conlirmado por el

Procurador General de Justicia en el Estado, en los terminos de la Ley Organica

correspondiente. Para este electo la determinaci6n de archivo que Dicte el Agente

del Ministerio Publico, se notilicara al denunciante querellante u ofendido, dandole

vistede las constanciasde laaveriguaci6n previa para que esteenposibilidadde

presentar porescrito, ante el ProcuradorGeneral de Justicia y dentro de los quince

dias siguientes, los alegatos que estime necesarios. La resoluci6n del Procurador

seratambiennotificadaalinteresado

ARTIcULO 292.- Si la resoluci6n de archivo es confirmada por el Procurador y

persiste inconlormidad del interesado, podra este solicitar, dentro de los tres dias

siguientes a la notilicaci6n respectiva, seremitatodoloactuadoenla averiguaci6n

correspondientealaautoridadjudicialquiencalificaraladeterminaci6nministeriales

apelableen los efectosdevolulivoysuspensivo.

ARTICULO 529 RECURSO DE INCONFORMIDAD. Son resoluciones

impugnables a traves del recurso de inconlormidad, las determinaciones del
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Minislerio Publico quedecidan en forma definiliva el no-ejerciciodelaacci6n penal.

(F. DE E., P.O. 10 DE AGOSTO DE 1999)

Omilirejercilarlaacci6npenalcuandosereunenlascondicionesparaello;asi

comoomilirejercilarlaconrelaci6naciertoshechosys61oejercilarlaporolros;oen

aquellas6Iocilaraciertosdelitos,cuandoconcursenconolros;oenaveriguaci6n

previa omilir acordar 0 desahogar; de oficio 0 pelici6n previa; medios de prueba

claramenle conducenles a su ejercicio; equivaldra a delerminarel no-ejerciciodela

acci6n penal, para lal efeclo de que selomen comocausas porlasqueproceda el

recurso de inconformidad. Tambien el archivo provisional de la averiguaci6n sera

equivalenleaesadelerminaci6ncuandoeslen pendienlesdedesahogarmediosde

pruebaclaramenleconducenlesparaprepararlaacci6npenalye110 sea posible. En

esloscasos sera innecesario que se nolifique al ofendido 0 viclima de la omisi6n;

pero mienlraseslasubsislaylaacci6n noseexlinga, habra causa para inlerponerel

recurso de inconformidad; y si esle se inlerpone, sera innecesario nolificar al

inculpadocomolerceroinleresado.

ARTICULO 530. PERSONAS LEGITIMADAS PARA INTERPONER EL

RECURSO DE INCONFORMIDAD. Tendran legilimaci6n para inlerponer el recurso

de inconformidad del ofendidooviclima; oel abogado de eslos.

ARTIcULO 531. FORMA PARA NOTIFICAR LAS DETERMINACIONES DE

INEJERCICIO DE LA ACCION PENAL Cuando en forma definiliva se resuelva el no

ejercicio de la acci6n penal S8 nolificara personalmenle al ofendida oviclima a al

abogadodesignado;siempreycuandoconlalcaraclerhayancomparecidoanlesde

manera personal a porescrilo anleel Minislerio Publicoqueinlegr61aaveriguaci6n

previa, y, ademasdierondomicilio para oiry recibirnolificacionesenel lugaren que

se inlegr6 la averiguaci6n 0 en el que la dependencia del Minislerio Publico que

resolvi6elinejercicio. Enlosdemascasos,lasnotificacionesseharanporlislaenlos

estradosdelaagencia,delegaci6noprocuraduria

Enelaclodelanolificaci6npersonaloenlacedulaquesedejeconlal

caracler, se hara saber al ofendido 0 viclima el derecho que liene de recurrir la
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resoluci6n. Si se omite da a conocer tal derecho, se duplicani el plazo para

interponerelrecursodeinconformidad

Tendranefectosdenotificaci6n,lasnotificacionesqueporoficiose hagan de

las resoluciones, por medio de correo registrado 0 a traves de servicio de

mensajeria; con acuse de recibo, que se agregaraal expediente. En eloficioque se

enviese hara saber al ofendido ovlctima los derechosque tienen para recurrirla

resoluci6n.Aloficioseagregaracopiadelaresoluci6n

ARTIcULO 532. NOTIFICACIONES TRATANDOSE DE VARIOS

OFENDIDOS Y/O VICTIMAS. 5i fueren varios ofendidos y/o victimas por el mismo

delito, la notificaci6n se entendera con el representante comun que hubieren

designado y que tenga sefialado domicilio para oir y recibir notificaciones, la

notificaci6npersonal sehara al primer ofendido 0 victimaque sefial6 domicilio para

tal efecto y a los demas se Ie hara porlista; perc si ningun ofendido 0 victima los

sefiai6;atodosselesnotificaniporlista

Seprocederadeigualformatratandosedepersonasmorales,respectoasus

apoderados juridicos que se acrediten debidamente; asi como con aquellos que

conformealaleycomparecieronparaquereilarseosolicitarlareparaci6n del dafio a

nombredelofendido,cuandoesteseencuentreincapacitadoparahacerlo

ARTIcULO 533. INTERPOSICION DEL RECURSO Y PLAZO PARA

INTERPONERLOS. EI ofendido 0 victima, por si 0 por conducto de su apoderado 0

abogado, podran interponerel recurso de inconformidad, porescrito; dentro de los

quincediassiguientesaldiaquesenotifiqueladeterminaci6ndeno-ejerciciode la

acci6npenal;oeldiaquetenganconocimientodelasituaci6nquemotiveelrecurso

Alinterponerelrecursoexpresaranlosagravios

La falta de agravios, motivara que el recurso se declare desierto. Esta

declaraci6nlaharaeltribunalunitario.Sinembargo,eltribunalunitariopodrasuplirla

deficienciadelosagraviosquesisepresenten
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ARTICULO 534. AUTORIDADES ANTE LAS QUE SE INTERPONE EL

RECU£<SO DE INCONFORMIDAD. EI recurso se interpondra ante la dependencia de

la procuraduria que resolvi6 el no-ejercicio, 0 ante la agenciadel Ministerio Publico

queintegr61aaveriguaci6n

ARTIcULO 535. TRAMITACION DEL RECURSO ANTE LAS AUTORIDADES

A QUO. EI agente del Ministerio Publico 0 la dependencia de la Procuraduria que

resuelvael no-ejercicio; dentrode los tres dias siguientesderecibirelrecurso;

mandarannotificarpersonaimentealosinculpadossitienensudomicilioenellugary

ya hayan comparecido con tal caracter. En su defeclo nolificaran por lista en la

propiadependencia

Siseinterponeel recurso anteel agente deL Minislerio Publico que integr6 la

averiguaci6n;aunsielnoresolvi6elno-ejercicio;unavezquenotifique,loremilirade

inmediato ala dependencia de la Procuraduria que legalmenle Ie corresponda la

determinaci6ndeno-ejerciciodelaacci6npenal

En cualquier caso, correspondera a la procuraduria remitir el recurso al

lribunalunitariodedistritoquesigaennumeroaldelajurisdicci6nlerritorialdondese

deberaejercitarlaacci6npenal.Aei adjuntaraelexpedientedeaveriguaci6npreviay

las constancias de las notificaciones personales a ofendidoy/o viclimaseinculpados;

0laraz6ndequesehicieronporlisla

ARTicULO 536. INTERVENCION DEL INCULPADO COMO TERCERO

INTERESADO. Quienes aparezcan como inculpados podnin intervenir como parte en

el recurso de inconformidad, en sucalidaddelercerosinteresados, a efecto de que

puedan formular alegatos en la audiencia de lisla 0 interponer los recursos de

revocaci6nqueestimenprocedentes.

ARTIcULO 537. RADICACION Y TRAMITACION DEL RECURSO ANTE EL

AD QUEM. Ellribunal unilario de dislrilo que siga en numero al tribunal unilario de la

jurisdicci6nterrilorialdondesedeberaejercitarlaacci6npenal,radicarayadmilirao
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desechanielrecursodentrodelostresdiassiguientesderecibirio. Si lodesecha,

declararafirmelaresoluci6nrecurrida

-En el primer caso fijara, ademas una audiencia dentro de los quince dias

siguienles. EI autosenolificaramedianteoficioopersonalmenleeneldomieiliodel

reeurrenteyelinculpadosenalenenellugardonderesidaeltribunalunitario.En

casoeontrario,lanotifieaei6nseharaporlista.Lasnotificacionesal Minislerio Publico

seharan por conduclo del agente adscrilo al tribunal unitario

Desde el aula de radicaci6n del recurso de ordenara ponerel expedienle a la

vista de las partes, quienes enlaaudiencia podranformularalegalosyenseguidaen

ella secilara a senlencia; la que se pronunciara dentro de los veintediassiguientes.

La resoluci6n del lribunal unitario que resuelva la proeedeneia 0

improcedenciadelrecurso; podraconfirmar,modifiearorevoearladeterminaci6nde

no-ejerciciodelaacci6npenal

ARTIcULO 538. BASES PARA DECIDIR LA PROCEDENCIA 0

IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD. Para decidir sobre la

proeedencia del reeurso de inconformidad, el tribunal unitario atendera, segun los

casos, a losiguienle; a)Sisereunenlosrequisilosparaejereilarlaacci6npenaly

formularla aeusaci6n en los terminos que dispone este c6digo. b)Siexistemediode

prueba posiblede desahogar y sea c1aramente conducente para prepararlaacci6n

penal. c)Si no se satisfizo alguno de los supuestosque la ley aulorizapara

determinarelno-ejercieiodelaacci6npenal

En casocontrariodeclarara la improcedencia del reeurso

ARTIcULO 539. CUMPLIMENTACI6N DE LA RESOLUCI6N DEL

RECURSO. EI tribunal unilario resuelve revoear 0 modifiear la determinaci6n de no

ejercicio de la acci6n penal, de tal manera que esta deba ejercitar; remitira a la

dependencia de la procuraduria el testimonio de la resoluci6n y las demas

constanciasqueintegranelexpedientedelaaveriguaci6nprevia
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Esta, de inmediato, las envianl al agente del Ministerio Publico que deba

ejercitarlaacci6n penal anteeljuzgadocompetente, paraqueformuleelpedimento

de inicio en debidaforma.

""ARTICULO 540. DEFINITIVIDAD DE LAS RESOLUCIONES DE NO

EJERCICIO DE LA ACCI6N PENAL. La resoluci6n de no-ejercicio de la acci6n

penal,quepronuncieelMinisterioPublicoquedarafirmeensuintegridad oen parte

deella,cuando

I. AUSENCIA DE RECURSO vAllDO. EI ofendido 0 victima manifieste su

conformidadconella;onolarecurran

II RECURSO INADMISIBLE. Cuando la recurran fuera de tiempo u omitan expresar

agravios; 0 se subsane la omisi6n que se impugne, si ese fuere el caso; segun

resoluci6n firme del tribunal unitario que deseche el recurso 0 10 declare sin

materia portales motivos.

III CONFIRMACI6N 0 MODIFICACI6N POR EL TRIBUNAL UNITARIO. EI tribunal

unitario confirme la determinaci6n de no-ejercicio 0 lamodifique; de tal manera

quequedena salvo algunos delitos y/o inculpadosporlosquelaacci6npenalno

debaejercitarse.

ARTicULO 541. MEDIDA DE SALVAGUARDA DE LA GARANTIA DE

IGUALDAD PROCESAL DE LAS PARTES, FRENTE A LA RESOLUCI6N JUDICIAL

QUE ORDENA EL EJERCICIO DE LA ACCI6N PENAL. La resoluci6n del tribunal

unitarioenunpuntoqueseejercitelaacci6npenal,novincularaaljuezqueconozca

de esta; quien resolvera con plena autonomia de aquella sobre la orden de

aprehensi6nocomparecenciaquesesolicite

ARTICULO ga. EFICACIA DEL NO-EJERCICIO 0 DESISTIMIENTO Y SU

RECURRIBILIDAD. Para que quede firme el no-ejercicio de la acci6n penal, sera

necesarioque no serecurra oportunamenteenlaviajurisdiccionalladeterminaci6n

del Ministerio Publico; 0 que aquella, previa recurso, se confirme en la via

jurisdiccional
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Las determinaciones de no-ejerciciode la acci6n penal; al igual que el auto

que sobresea el proceso por desistimiento de la acci6n penal; se notificarfm al

ofendido 0 viclima. Estos las podnin impugnar en la forma y lerminos que este

c6digopreve

-Equivaldra a determinarel no-ejerciciodela acci6n penal, cuando: Seomita

ejercitarlaacci6n penalsi sereunenlascondicionesparaello;asicomosiseomite

ejercitarla con relaci6n aciertoshechosys610seejercita porotros,cuando,respecto

a los primeros, si se reunen las condiciones para ello; oen aquella s610se cita a

ciertosdelitos, cuando concursen con otros 0, cuando durante la averiguaci6nprevia,

se omita acordar 0 desahogar; de oficio a petici6n previa; medios de prueba

claramente conducentes al ejercicio de la acci6n. Tambien el archivo provisional de

la averiguaci6n sera equivalente a aquella determinaci6n cuando se puedan

desahogar medios de prueba claramenteconducentes para prepararia acci6n penal

Queda prohibido que se formulen conclusiones no acusatorias. EI Ministerio

Publico se podradesistirdelaacci6n penal hasta antes de que conciuyalafase

probatoria

Las determinaciones de no-ejercicio de la acci6n penal que, conforme al

c6digo penal, se de con motive de perd6n 0 causa equivalente en ciertos delitos

perseguiblesdeoficio,seranrevocablescuando,aldarseaqueIla,concurriaacausa

dereiteraci6ndelictiva real o ficta de las que dicho c6digo preve.Entalcaso,antes

secilaraalinculpadoaunaaudienciaanleelpropioMinisterioPublicoyseresolvera

loqueprocedadentrodeloscincodiassiguientes

Art. 306.- Cuando aparezca de la averiguaci6n previa que existe denuncia 0

querella, quese han reunido los requisitosprevios que en su caso exijalaleyquese

han acreditado los elementos del lipo penal y la probable responsabilidad del

indicado, el agente del Ministerio Publico ejercilara al acci6n penal ante el6rgano
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jurisdiccional que corresponda, esta radicara de inmediato el asunto, abriendo

expediente en el que se resolvera 10 que legalmente corresponda y practicara, sin

demoraalguna,todaslasdiligenciasqueresultenprocedentes,Silaconsignaci6nes

can detenido, debera inmediatamente ralificar la detenci6n, si esta fuere

consli\ucional;denoserlodecretaralalibertaddeldetenidoconlasreservasdela

ley

Cuando la consignaci6n sea sin delenido, el juez tendra de plazo tres dias,

contadosa partir de lafechaenquesehayahecholaconsignaci6n,paradictaraulo

deradicaci6nydentrodelosdiezdiassiguientesordenaraonegaralaaprehensi6n,

reaprehensi6n a comparecenciasolicilada porel MinisterioPublico. Tratandosedela

comisi6n de delilos graves a delincuencia organizada, el aula de radicaci6n se

diclara inmediatamente a la recepci6n de la consignaci6nyla res0luci6n que ordene

a nieguela solicituddel MinislerioPublicosedictaradentrodelasveinlicuatrohoras

siguienles,

En caso de que eljuez omita, dentrode los plazas indicados, el dietado

de las resoluciones respectivas, el agenle del Ministerio Publico podra ocurrir en

queja anle la Presidencia del Tribunal Superior, la que se tramitara can el simple

escrita del ocurrenle, el informequeeljuezrindaen un plaza no mayordetresdiasy

la resoluci6n que la presidencia dicte en un termino no mayor de cinco dias, De

resultarcierta laqueja, la presidencia concedera un plaza no mayor detresdiasal

juezparaquediclelaresoluci6nomilidayleimpondrasanci6ndecincoadiezdias

de mulla; de persistir el juez en su negativa, la presidencia dispondra que el

secrelario de acuerdos, en fundones de juez, de cumplimienlo a 10 ordenado y al

contumaz 10 sancionara can suspensi6n del cargo de unoatres medes,singocede

sueldo, En ambos casas se pondra nola de demerito en el expediente personal del

Cuando en vista de los datos obtenidos en la averiguaci6n previa, el agente

del Minislerio Publico estime que no existen elementos bastanles para ejercilar la

acci6npenal,Ioresolvera asi, hacienda saberestadelerminaci6n a los interesados;
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estospodran ocurrirante el ProcuradorGeneral de Justicia, dentro del terminode

los cinco dias siguientes a aquel en que se les haya notificado la determinaci6n,

solicitandola revisi6ndeestayel Procurado , dentro de los diez diassiguientesala

interposici6ndelarevisi6n,resolveraendefinitivasidebeonoejercitarselaacci6n

penal; en el primercasoimpondra al agentedel MinisterioPublico multa de cinco a

diez dias de salario mlnimo diario general vigenteen el Estado.

ARTIcULO 135.- Las disposiciones en el sentido de que no debe de

ejercitarseacci6n penal s610tendraneficaciasisonaprobadas porelProcurador

General de Justicia para este efecto

I. Elagentedel MinisterioPublico, al emitiralgun pronunciamiento de esa indole 10

notificara a quien present61a denuncia 0 la querella y remitira 10 actuado a la

subprocuraduria para impugnar la resoluci6n y ofrecer las pruebas que estime

II. Elquerellante 0 denunciante, dentrode los quince dias habilesque siganala

notificaci6n, podra comparecer ante la subprocuradurla para impugnar la

resoluci6n y ofrecer las pruebasqueestimeconvenientes

III. LaSubprocuraduriadesahogara,ensucaso,lasprobanzassifue:enprocedentes

y oportunas y elabora dictamen que, junto con las actuaciones enviara al

ProcuradorGeneraldeJusticia,y

IV. Estefuncionariodecidirasi debe cesar en definitivaelprocedimientoaparahacer

improcedente el ejercicio de la acci6n penal contra este resoluci6n no cabra

recursoalguno
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ARTIcULO 134.- Cuando, en vista de la averiguaci6n previa, el Agente del

MinisterioPublico, determine que noesdeejercitarselaacci6n penalporloshechos

que se hubieren denunciado como delitos, 0 por los que se hubiere presentado

querella,eldenunciante,elquerellanteoelofendidopodranocurriralProcurador

General de Justicia en el Estado, 0 Subprocurador que corresponda dentro del

termino de quince dias contados desde que se les haya hecho saber esa

determinaci6n para que este funcionario. Oyendo el parecer de sus agentes

auxiliares, decidaen definitiva sidebe 0 no ejercitarse laacci6n penal

ESTADO DE MEXICO

ARTIcULO 117.- Cuando, en vista de la averiguaci6n previa, el Ministerio

Publico estime que no es de ejercitarse la accl6n penal por los hechos que se

hubieren denunciado como delitos 0 por los que se hubiere presentado querella,

dictaradeterminaci6nhaciendolocontarasiyremitira,dentrodelascuarentayocho

horas,elexpedientealSubprocuradorquecorresponda,quienconlaaudienciade

los agentes auxiliares decidira en un terminode diezdias, en definitiva,sidebeono

ejercitarse la acci6n penal. cuando la decision sea en este ultimo sentido, el

ofendida, dentro de los diez dias siguientes contados a partir de Iosdiezdias

siguientescontados a partir de que tenga conocimiento de ladeterminaci6n, podra

solicitarlarevisi6ndeestayleprocuradorgeneraldejusticiadel Estadodebera

resolver dentro de un plazo de quince dias habiles. Deberan ser notificadas las

resolucionesreferidas en este articulo al ofend ida 0 victima deIdelitoyalinculpado.

GUERRERO

(Reformado, P.O. 31 DE MARZO DE 1995) Articulo 62.- EI Ministerio Publico

noejercitaralaacci6n penal cuando los hechos noseanconstitutivosdedelito,se

acredite que el inculpadonotuvoparticipaci6nenellos, resulteimposiblelaprueba
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desuexistenciaporobstaculomaterial insuperableosehalleextinguida lapotestad

paraelejerciciodelaaccionpenal

Enestecaso,elfuncionarioencargadodelaAveriguaci6nPrevia,formularala

consultarespeclivaal Procuradoroaquien, pordelegaci6ndeeste,debadecidir,

notificando previamenteal denunciante, al querellanteyal ofendido 0 a lavictima,

segOn corresponda, para que aporte los elementos y formule las consideraciones

queestimen procedentes, denlrode los quince dias siguienlesa Ianotificaci6n

~uandoexistaafavordelinculpadounacausaexcluyentederesponsabilidad

penal 0 excusa absoluta, plenamente comprobadas, el Ministerio POblico 10 pondra

en inmediata Iibertad, si estuviesedetenido, ysedirigiraaljuzgado para que, en un

plazoquenoexcedadequincediashabiles,hagaladeclaraloriacorrespondienle.Si

el Juezconsidera, medianleresoluci6n fundada, que noprocede la confirmaci6n de

la libertad, 10 hara saber asi al Procurador General de la Justicia, remitiendole el

expediente para que este, en lerminos de la legislaci6n aplicable, disponga la

EI MinisterioPObliconoejercilarala acci6npenal'

I. Cuandolos hechos de que con02ca, no sean constilutivos del delit0;

II Cuando, aOn pudiendo serlo, resulta imposible la prueba de la

existenciadeloshechos;y

III. Cuandoesteextinguidalegalmente

EIMinislerioPOblicosoiamentepuededesistirsedelaacci6npenal'

I. Cuando apareciere plenamenle comprobadoen aUlosque se estaen alguno

deloscasosmencionadosenelarticuloanlerior;y
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II Cuando, durante el procedimientojudicial aparezca plenamente comprobado

enautosqueelinculpadonohatenidoparticipacioneneldelitoquese

perslgue, 0 que existe en su favor alguna circunstancia eximente de

responsabilidad,perosolamenteporloqueserefiereaquienesseencuentren

enestascircunstancias

Lasresolucionesquesedictenenloscasosaqueserefierenlosdosarticulos

anterio~es, podran ser impugnadas por el denunciante, el querelianle, el ofendido 0

quienlengaderechoalareparaciondeldaiioenlosterminossiguientes

I. Enconlradel no ejerciciode la accion penal, elrecursoseinterpondra

expresandose los agravios correspondienles, ante el Ministerio Publico, quien

debera remilirlo aljuez competente denlro de los tres dias siguientes al de su

interposicion, acompanandolo del expediente que contenga la averiguacion

previa

II La impugnacion en contra del desistimienlo de la accion pena,seharavaleranle

eljuezqueconozcadelasunto,quiendeberaremitirlaaljuezcompetenledentro

delostresdiassiguientesaldesu interposicion, acompanandola de los agravios

expresados, asl como del original del proceso;

III. Elplazoparainterponerelrecursoalqueserefierenlasfraccionesanteriores,

seradecincodlasapartirdeldlasiguientedelafechadenolificaci6nde la

resolucionpugnada;

IV. Conocera del recursodeljuezquecorresponda porrazon deturno, dentrodelos

queresullaran competentes para conocer del juicio, tomando en cuentaquequien

hayaconocidodelrecursonopodraconocer de la causa. Enlospartidos

judicialesen los que haya unicamenteunjuezcompetente, conoceradel recurso

elde igual categorla del partido judicial mas proximo;

V. Recibido el expediente de la averiguacion previa 0 el original del proceso y el

escrito de agravios correspondiente, el juez competente sin mas tramite,
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resolvera en un plazos de diez dlas, confirmando 0 revocando la resoluci6n

impugnada;

VI. Notificada la resoluci6n al recurrente y al Minlsterio Publico, se devolvera los

autosasuorigen;

VII. Lasresolucionesquesedictennoadmitiranrecursoalguno.

(REFORMADO, P. O. 17 DE NOVIEMBRE DEL 2000) ( F. DE E. P. O. 28 DE

NOVIEMBRE DE 2000)

La determinaci6n que resuelva el no ejercicio de la acci6n

penal, debera ser notificada personalmente al ofendido 0 al representante legitime

paralosefectoslegalesqueprocedan

Articulo 395.- una vez notificada la autorizaci6n del archivodefinitivo de una

averiguaci6n, el ofendido 0 su representante legitimo, podran inconformarse dentro

de los quince dias siguientes anteel Procurador General de Justicia, quienresolvera

endefinitiva en un terminoigual. Resuelto negativamenteelrecursootranscurridoel

plazoparasuinterposici6n,produciraelefectodeimpedirdefinitivamenteelejercicio

de la acci6n penal, respectodeloshechosquela motivaronyqueconstandedicha

averiguaci6n;archivandosecomoasuntoconcluido

Cuando, en vista de la averiguaci6n previa, el agente del

Ministerio Publico respectivo estimare que noesdeejercitarselaacci6n penal porlos

hechos que hubiesen side materia de la denuncia 0 querella inicial, remitira el

expediente con su opini6n fundad, al Procurador General de Justicia, a fin de que

decida si la averiguaci6n debe continuar, con expresi6n de las diligencias
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pertinentes; si se suspende en espera de mejores datos; 0 si se archiva

definitivamente.Contra esaresoluci6ndel Procurador no procederecursoalguno

MICHOACAN

Articulo 34.- RECURSO CONTRA EL ACUERDO MINISTERIAL DE

ARCHIVO.- Cuando, en vista de la averiguaci6n previa, el agente del Ministerio

Publicodeterminare que no es de ejercitarse laacci6n penal porios hechos que se

hubieren denunciado como delitos, 0 por los que se hubieren formulado como

querella,eldenunciante,elquerellanteoelofendido,podranocurrirantelaautoridad

jurisdiccional al tenor de 10 dispuesto porel articulo 21. parrafocuartodela

Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

NUEVO LEON.

Art. 4.- EI Ministerio Publico propondra al ProcuradorGeneral de Justicia del

Estadoelinejerciciodelaacci6npenal,enlossiguientescaso5

I. Cuando la conducta 0 los hechos de que se conozca no sean constitutivos de

delitoconformealasdescripci6ntipicacontenidaenalleypenal.

II. Cuando se acredite plenamente que el inculpado no tuvo participaci6n en la

conductaoenloshechospunibles,ys610porloquerespectaaaquel.

III. Cuando la responsabilidad penal se haya extinguido legalmente, en losterminos

del C6digo penal

IV. Cuandode lasdiligencias praclicadassedesprenda plenamentequeel inculpado

actu6encircunstanciasqueexcluyenlaresponsabilidadpenal

V. Cuando los hechos de que conozca hayan sidomateriadediversoprocedimiento

penal,concluidoconsentenciaejecutoria.

VI En los casos serialados porelartlculo72, segundoparrafo,delC6digoPenal

VII. Cuando se logre la conciliaci6n entre las partes en los casos establecidos en la

fracci6nVil del Articulo anterior

EIProcurador,oyendolaopini6ndesusagentesauxiliares,seraquien

en definitiva decida si se ejercita 0 no la acci6n penal. Contra dicha resoluci6n, no

caberecursoalguno.
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EI Procurador General de Juslicia ordenara el archivo de las

diligenciaspraclicadasyseabstendradelejerciciodelaacci6npenal.

I. Cuandoloshechosdequeconozca, no son conslitulivosde algun delilo;

II Cuando aun pudiendo serlo, resulte imposible la prueba de la exislencia de los

hechos

III. Cuando se ha operado la exlinci6n de la responsabilidad penal, de conformidad

con las disposiciones del c6digo penal; y

IV. Cuandosecompruebe plenamenlelaexislenciadealgunaexcluyenledel deliloo

excusaabsoluloria

Art. 67.- Cuando en vista de la averiguaci6n previa, el agente del Minislerio

Publico que haya tomado conocimienlo del asunlo, delerminare que no es de

ejercilarsela acci6n penal porloshechos que se hubierendenunciado'opresenlado

la querella, el ofendida a el querellante podra ocurriranle el ProcuradorGeneral de

Justiciadenlrodelplazodequincediasconladosdesdequeseleshayahechosaber

esa delerminaci6n, para que haya hecho saber esa delerminaci6n, para que este

funcionariodecida en definitiva, si debe 0 noejercilarse laacci6n penal

Art. 30 815.- EI Agenle del Mimsterio Publico podra delerminarel noejercicio

de la acci6n penal yelconsecuenlearchivodela averiguaci6n previaenlos

siguienlescasos

I. Cuando los hechos de que tengan conocimienlo no sean constitutivos de delilo,

conformealadescripci6nlipicaconlenidaenlaley;

II Cuandosehubieseextinguidolaacci6npersecutoria,enlerminosdelosupueslo

porestec6digo;
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III. Cuando de las diligencias practicadas, se deduzca plenamente que el inculpado

actu6 con alguna de lascausas excluyentesdel delilo, y

IV. Cuando alln siendo presuntamente delictivo los hechos de que trate, resulte

imposiblelapruebadesuexistenciaporobstaculomaterialinsuperable

Art. 30 TER.- En los casos en que se acuerde el archivo de la averiguaci6n

previa, el Agente del Ministerio Publico. Debera informar el contenido de la

determinaci6n adoptada al denunciante 0 querellante a traves de cedula de

notificaci6npersonal,otorgandolealdenunciantequincediasnaturales para que

expreseporescritooporcomparecencia,loqueasuderechoconvenga,luegodelo

cualse acordara 10 que suceda

S610 en casosdequeexisteoposici6n a la determinaci6n del noejerciciodela

acci6n penal, el agente del Ministerio Publico debera enviar el original de la

averiguaci6n previa al ciudadanoprocurador, a efecto de que se realiceelestudioy

analisis de la misma y se determine la procedeneia 0 improcedencia de la

determinaci6n,confirmandolaoensucasosenalandolasdiligencias necesarias para

laintegraci6ndelamisma

Art. 30.- En las averiguaciones en que no se hubiese logrado reunirpruebas

bastantes, conforme al articulo 16 de la Constituci6n Politica de los Unidos

Mexicanos, para decretar la aprehensi6n del acusado, no obstante haberse

practicado todas las diligenciassolicitadas 0 los interesados 0 decretadasporeljuez,

este,apetici6ndel MinisterioPublico, del mismoacusado,yaunsin previa solicitud,

decretaralacesaei6ndelprocedimientoymandaraarchivarloactuado

Art. 28.- Cuando el agente del Ministerio Publico determine que no es de

ejercitarselaacci6npenalporloshechosquesehubierendenunciado como delitos,

oporlosquesehubierepresentadoquerella,eldenunciante,elquerellanteoel

ofendido podran ocurrir al Procurador General de Justicia, dentro de cinco dias,
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contados desdeque seles comunic6esa determinaci6n,yestefuncionariodecidira

siejercitaonolaacci6n

(F. DE E., P. O. 7 DE OCTUBRE DE 1990)

Art. 29.- Contra la resoluci6n que el Procurador dicte en el caso del

articulo anterior no cabe recursa alguno

QUER~TARO

Art. 253.- (NO EJERCICO DE LA ACCION PENAL Y DERECHOS DEL

OFENDIDO A IMPUGNARLA). Cuando, en vista, de las diligencias de preparaci6n

del ejerciciode la acci6n penal,el Agente del MinisterioPublicoestimequenoesde

ejercitarsela acci6n penal par los hechos que se Ie hubieren dadoaconocerenla

denuncia 0 querella, solicitara al Procurador General de Justicia autorizaci6n de

archivoy no ejercicio de la acci6n penal,notificandodesdeluega en forma personal

alofendido, quientendraelderechodeocurriranteelProcuradorGeneraldeJusticia

del Estadodentrodel plaza de quince dlas, contados a partir del diasi9uientedel

queselehizolanotificaci6nparaqueestefuncionario,oyendoelparecerdesus

agentes auxiliares, si asi 10 estima, conveniente, decida en definitiva si debe 0 no

ejercitarse la acci6n penal. Esta determinaci6n sera notificada personalmente al

ofendida.

Haya a no acudido el ofendida ante el Procurador General de Justicia del

Estadoa ejercerel derechoaqueserefiereelparrafoanterior, si ladeterminaci6n

fuere de no ejercicio de la acci6n penal, podra impugnarla en los terminos

establecidosporestec6digo

Art. 305.- (REGLAS GENERALES Y CONDICIONES DE INTERPOSICION)

Las resoiuciones judiciales y las del Procurador General de Justicia, seran

impugnables s610 par los medias y en los casas expresamente establecidos. La

impugnaci6n respectiva debe ser interpuesta en las condiciones detiempo yforma
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en que determine estec6digo, salvo 10 dispuesto en el articulo 308 de la presente

ley.

Art. 167.- Cuando, en vista de la averiguaci6n previa, el Ministerio Publico

determine que no es de ejercitarse la acci6n penal por los hechos que se hayan

denunciadocomo delictuosos 0 por 10 que se hubiera presentadoquerella, enviara

las diligencias a la Procuraduria General de Justicia dentro del termino de quince

diasparaqueeltitularoyendoelparecerdesusagentesauxiliaresdecidaen

definitivasiconfirmaorevocataldeterminaci6n

Las resolucionesdel ProcuradorGeneral de Justiciadel Estado confirmen las

determinacionesdel no ejerciciode la acci6n penal del MinisterioPublico,podrimser

pugnadasporvlajurisdiccional.

Articulo 130.- Si el Ministerio Publico resuelve no ejercitar la acci6n, 10 hara

saber a quienes hubiesen promovidoel procedimientossenaladoen elultimopimafo

del articulo anterior. EstospodrimimpugnarelactoanteunaautoridadjurisdiccionaI,

conformaalacompetenciaquealrespectoestablezcalalegislaci6ncorrespondiente,

dentrodelosquincediasdelanotificaci6nqueseleshaga.Eltribunalcitaraaios

recurrentes y al Ministerio Publico, recibira las pruebas y las consideraciones

jurldicas que estos aporten, y decidira en definitiva

En resoluci6n, aquel tribunal se limitara a apreciar los elementos que la

Constituci6n de la Republica yeste C6digo previenen para el ejercicio de la acci6n,

sin formular deciaraci6n alguna sobre la responsabilidad penal que en definitiva

correspondaalindicado.Sieltribunalconsideraqueprocedelaconsignaci6n,lo

notificara al Ministerio Publico para que este actue conforme a sus atribuciones

Contra la resoluci6n del tribunal, el Ministerio Publico puede recurrirante al superior

deljuzgadorquedict6aquellaresoluci6n
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Laresoluci6ndenoejerciciodelaacci6nserafirmecuandoelinleresadono

actuesegun 10 previsto en esle articulo y cuado se confirme la delerminaci6n del

MinislerioPublico,unavezdesarroliadoelprocedimienlodeimpugnaci6nrespeclivo

En la averiguaci6n previa se procurara lomar declaraci6n al

indiciadoyseleharasaberelderechoquelienedeabslenerseadeclarar,asicomo

nombrar persona de su confianza que 10 defienda; si noesluviera delenido, podra

ofrecerlas pruebas de descargo que a su inleres convenga yel Minislerio Publico

deberalomarlasencuenlaalmomenlodepronunciarsudelerminaci6n.

EIMinislerioPublicolambienrecibiralaspruebasdedescargoqueeldelenido

osudefensoraportendenlrodelaaveriguaci6npreviayqueelliempopermilay, de

noserasi,selendranporofrecidasparaadmilirseyrecibirse,ensucaso,denlrodel

period~ de preinstrucci6n, por el juez de la causa, si se decidiera el ejercicio de la

acci6npenal

Si de las diligencias praclicadas no resullanelemenlosbastanlesparahacer

lasconsignaci6na los lribunalesyniaparecequesepuedapraclicarolra,perocon

poslerioridadpudieranallegarsedalosparaproseguirlaaveriguaci6n,sereservarael

expedienlehaslaqueaparezcanesosdalosy,enlrelanlo,seordenara ala policia

quehagainvesligacioneslendienlesalograrelesclarecimienlode los hechos

En cualquier caso que el Minislerio Publico delermineque no es de ejercerse

la acci6n penal, la resoluci6n del procuradorno admile recurso alguno, perc puede

sermolivoderesponsabilidad

Art. 21.- Cuando, en visla de la averiguaci6n previa, el agenle del mislerio

publico respeclivo, eslimarseque no es ejercitarse la acci6n penal porlos hechos
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que se hubiere denunciado como delitos, remitira el expediente, con su opini6n

fundada, al Procurador General de Justicia solicitandole autorizaci6n para el no

ejerciciodelaacci6npenalyelarchivodelexpediente.Elprocurador,envistadelas

constanciasrespeclivas,concederaonolaautorizaci6nsolicitada

Art. 22.- Contra la resoluci6n que el procurador dicte en el caso del articulo

anterior no cabe recurso alguno; perc dicha resoluci6n puede ser motivo de

responsabilidad.

Art. 134.- Cuando la vista de la averiguaci6n previa el agente del ministerio

publico a quien la ley faculle para hacerlo, determine que no es de ejercitarse la

acci6n penal por los hechos que se hubierendenunciadocomodelilos,oporlosque

sehubierepresentadoquerella,enviaralasdiligenciasalaprocuraduriageneralde

justicia dentro del terminode quince dlas. para que el titular, oyendo el parecerde

susag.entesauxiliares,decididaendefinitivasidebeonoejercitarselaacci6npenal

YUCATAN.

Art. 289.- Cuando en vista de los datos obtenidos en la averiguaci6n, el

director de averiguaciones previas del Estadoo, en sucaso, elAgentedel Ministerio

Publico adscrito a los Tribunales fortmeos del Estado, a quienesla Ley Organica de

la Procuraduria General de Justicia del Estado 0 su Reglamento, faculten para

hacerlo, estimen que no es de ejercitarse la acci6n penal por los hechos que se

hubieren denunciado como delictuosos 0 por los que se hubiera presentado

querella,loresolveranasl,haciendosaberestadeterminaci6nalosinteresados.

EI denunciante, et querellante. EI ofendido 0 la victima podran ocurrir al

Procurador General de Justicia dentro del termino de 5 dias contados desde el

siguiente a aquel en que les hubiere hecho saber la determinaci6n, solicitado la
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EI ProcuradorGeneral de Justicia dentro del termino de 15 dias a partirdela

interposici6ndel recurso, resolveraendefinitiva se debe 0 no ejercitarselaacci6n

penal.

Contra lasresoluciones del Procuradornoprocederarecursoalguno.

Reformado pordecreto 254 de 29-111-00 (D.O. de 30-111-00).

Art. 127.- Cuando, en vista de la averiguaci6n previa, el agente del Ministerio

PUblicorespectivo, estimarse que no es de ejercitarse laAcci6n Penal por los hechos

quesehubierenpresentadoQuerella, remitiraelexpediente,consuopini6nfundada,

al ProcuradorGeneral dejusticia solicitandole autorizaci6n para el noejercicio de la

Acci6n Penal y el archivodel expediente, el Procurador, en vista de lasconstancias

respectivas,concederaonolaautorizaci6nsolicitada

Contra la resoluci6n del Procuradorno cabe recurso alguno, perc puede ser motivo

deresponsabilidad

4.4 EL NO EJERCICIO DE LA ACCI6N PENAL Y SU CONTROL JURISDICCIONAL

EN EL ESTADO DE NAYARIT

Con fecha 25 de Diciembre del ano 2004 fue publicado en el Peri6dico Olicial del

Gobierno del Estado, diversas adiciones y reformas al C6digo de Procedimientos

Penales, entre elias el articulo 122 yadiciono el 331 Bis,enelcuaIsepretendi6

cumplimentar el esplritu del Constituyente al reglamentar el numeral 21 Fracci6n IV

de la Constituci6n Polilica de los Estados Unidos Mexicanos. Nuestro legislador

ordinarioenelprimerodelosdlspositivos agregoensu parrafo segundo 10 siguiente;

Unavezautorizada la consulta del noejerciciodelaacci6n penal,porpartedel

ProcuradorGeneral de Justicia, el agente del ministerio publicodictara laresoluci6n
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correspondienteydebera notificarse a lavictima0 al ofendido, el cual, dentrodel

terminode 10dias, podrainconformarsecontralacitadaresoluci6n,interponiendoel

recursoderevisi6n,elquesesustanciaraantelosjuecesdelordenpenal,quienes

dentro del termino de quince dias a partir del auto de radicaci6n, emitiran la

resoluci6n correspondiente. Por su parte en el segundo de los dispositivos

estableci6:Procedeelrecursoderevisi6n,encontradelasresolucionesdictadaspor

el agentedel ministeriopublico, en las que resolvi6el noejercicioelaacci6npenal,

una vez autorizada porel ProcuradorGeneral de Justicia, lacitada resoluci6n, sera

notificada personalmente, al denunciante, querellanteo sus representantes legales,

haci{mdolessaberelderechoylerminopararecurrirladentrodeIterminodediezdias

habiles, a partir del diasiguientedelanotificaci6n porescrito,enelcualse

expresaran los agravios correspondiente. Podran interponer el recurso, el

denunciante,querellanteosusrepresentanteslegales,porconductodelagentedel

minislerio publico que resolvi6 el no ejercicio de la acci6n penal, y esle a su vez

remitira el expediente al juez competente, quien dentro del termino de quince dias

resolveraloprocedente

Loanterioreselmarcojuridicoimperanteenlaactualidad,sobreelcualsehavenido

procurllndoeimpartiendojusticiaennuestraentidad,sinembargodichasreformasy

agregadoslejosderesolverlaseriedeconflictosycontroversiasqueacarreasu

reglamentaci6n dejan la impresi6n de superficiales. Sin que ello implique una

correcta e integral reglamentaci6n, no siendo entendible el porque de dicha

insuficienciaydeficiencia, puesto que 10 importante era que en nuestraCarta Magna

sehabian sentando las base para unaverdadera reforma integral

Para ello, baste observar el parrafo segundo del articulo 122 del enjuiciamiento

represivo local en cuanto confirma el procedimiento de tipo interno, como

tradicionalmentesehavenidotrabajando,yquetantoenlapracticayobviamenteen

lateoria ha generadoque la procuraci6neimparticiondejusticiaseatardla,yaque

enlaactualidadresultainnecesarioqueloresueltoporel6rganoinvestigadorcuando

determina no ejercitar acci6n penal, porque en e1 caso particular no se surtan
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algunos de los presupuestosqueestableceel articulo 126 de la Ieyadjelivapenal

que leimpide cumplircon dichafunci6n, de maneraoficiosa remitalaindagatoria al

tilulardelainslituci6n, estoes, al procuradorgeneral de justiciadelesladoaefecto

de que sea revisada y lIegado el momenta conceder 0 negar la aulorizaci6n

solicitada porel representante social. Asllodiceel articulo 122 del citadocuerpode

leyes. Enlonces, de ello es facil advertir que el procedimiento inlerno resulla

inoperanle e innecesario, porque en una primera instancia Ie resta auloridad,

seriedad y credibilidad al agenle del ministerio publico investigador al tener que

sujelar sus determinaciones ala revisi6n de su superior, generando con ello una

distracci6ndesuslaboresaltenerquededicarpartedesutiempoalarevisi6ndela

consuita planteada. cuando dicho tiempo puede ser utilizado en cuestiones mas

productivas con motivo del desempeno de susfunciones que pudieran resullarde

mayorinleres para la sociedad, independientemente de que con ello sedevalua la

calidadde 6rgano lecnicodel agente del ministerio publico investigadoral etiquetar

sus resoluciones como provisionaleshasla en tanto sean revisadasporeltilulardela

instituci6n, 10 que definitivamente es delicado porque no asume la responsabilidad

lotal de sus actuaciones. Enloncesqueulilidadpracticayjuridicatieneelmulticitado

procedimienlo interne si al fin 10 resuelto porel procuradorgeneral dejusticia del

Por otra parte, y continuando con el analisis del multicitado dispositivo podemos

adverlirquelosunicosaulorizadosparasernolificadosdelnoejerciciodelaacci6n

penalycomoconsecuencialegitimadosparainterponerelrecursoson;Lavictimay

elofendido.AI respecto, esvalidoafirmarquelaterminologiaempleadapornuestro

legislador noesprecisa,puesacarreaconfusi6nencuanloasusalcancesy

consecuenciasjurfdicas,yaquesinosremitimostextualmenteaesta, nospodremos

darcuenta verbigracia en el delito de homicidio que lavictima es quien resinti6

directamente la infracci6n ,que en el caso seria el occiso. Enlonces, en estas

hip6tesissetendriaquenolificaralcadaverelproyeclodenoejerciciodelaacci6n

penal por parte del procuradorgeneral dejusticia.
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Ahorabienel articulo 331 Bisdel muiticitadoC6digodeProcedimientosPenaiespara

elEstado,nosseiialaquelosunicosautorizadosparasernotificadosdelnoejercicio

delaacci6n penalycomoconsecuencialegitimados parainterponerel recursode

revisi6nson; Eldenunciante, querellanteo representante legal. Sin embargo nuestro

legisladorolvidoqueexisteunagamadeinfraccionesalanormapenalqueimpactan

de manera importante a la sociedad, como pudiera ser, Secuestro. Homicidio,

Violaci6n, Robo Calificado Etcetera, en los cuales los Denunciantes, Ouerellantes 0

representantes Legales, por temor, falta de tiempo etcetera, no tienen interes en

continuarcon la investigaci6n y persecuci6ndel activo del ilicito y no impugnan 10

resueltoporel procuradorgeneraldejusticiadelestado, denoejercitarlaacci6n

penal. Entonces la pregunta obligada es LOue no existe un catalogo de delitos

perseguiblesdemanera oficiosayqueafectandemaneradirectaalasociedadpor

trastocar valores fundamentales de la mismaL. Entonces en este tipo de casos la

sociedad esta totalmente desprotegida. porque basta que las personas legitimadas

para impugnar la resoluci6n dejen transcurrir los diez dias 0 expresamente

manifiesten su consentimiento con el sentido de la misma, para que adquiera el

rangodedefinitividad con el valor de cosajuzgada,y nopueda sermateria de una

nuevainvestigaci6n.EntoncesiDondequedaronlosinteresesdelaSociedadque

noresultoagraviada?

Porot,aparte,eldispositivodereferenciaesomisoenseiialareIplazoenelcualel

Ministerio Publico remitira el expediente al Juez Competente a electo de que

conozca de la impugnaci6n; AI igual que no Ie impone la obligaci6n al organa

jurisdiccional de notificara las parlessu radicaci6n ni muchomenosloresueltopor

este. Lo que delinitivamente es gravee importante porque de ellodependequela

imparticion de justicia sea pronta y expedita, ademas de que las partes esten

debidamenteenteradasdelatramitaci6nyresoluci6ndelrecurso

Un dato aun mas revelador, de las omisiones dellegislador local en cuanto a las

formalidades que debe guardar el procedimiento del recurso de revisi6n, es en

cuanto que no seiiala su objeto y fin, esto es los efectos de la resoluci6n. Como
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ejemplo baste senalarque en tratandose del recursodeApelaci6npordisposici6nde

los Articulos 305 Y 323 del C6digo de Procedimientos Penales para el Eslado, nos

indican que el citado medio de impugnaci6n tiene por objeto examinar si en la

resoluci6n recurrida se aplico inexactamenle la ley; Si se violaron los principios

reguladoresdelapruebaosisealteraronloshechos;Siendolosefeclosqueel

lribunal de alzada Confirme, Revoque a Modifique la resoluci6n. !- Pero en el

Recurso de Revisi6n cuales son los efeclos !- Nueslro legislador no los senala,

aunque de antemano podemos presumir que son dos, esto es confirma a revoca

pero !-Quesucedecuandoanalizadala Indagatoria seadviertenseriasdeficiencias

en el desahogo de las probanzasque lrasciendenal resulladodelcaso !-Que

sucede en los casas que el Organo Jurisdiccional coincida a no can el criteria

sustentado porel ProcuradorGeneral de Juslicia en cuanto a la c1asificaci6njuridica

de los hechos !- Todasestasinlerroganlesdefinitivamenle nofueron conlempladas

pornueslrolegislador, yes par 10 que se afirma que la reglamenlaci6ndeiaFracci6n

IV del Articulo 21 Constilucional es insuficiente y en olros casas inoperante porque

distamuchodeserunprocedimienloclaro,serio,consentidojuridicoencaminadoa

resolver una problematica que liene su origen a partir de nueslra Constituci6n de

1917 con la creaci6n dela Instiluci6ndel Ministerio Publico yque ahora sepretende

que las delerminacionesdel no ejercicio de la acci6n penal sean impugnadasporel

recurso ordinario que consideren convenienle las legislatura5 locales y analizados en

definitiva porel6rganojurisdiccional. Reformaque transformo toda una inslituci6n y

un sislema juridico. Pero que desafortunadamente en nuestro estado no fue

debidamentevaloradonimuchomenosreglamenlado

Un indicio mas de la deficienle reglamentaci6n del recurso de revisi6n en nueslro

Estado, resulta ser del hecho que nuestro legislador fue omiso en declarar su

procedencia contra la abstenciOn del Ministerio Publico de pronunciarse sobre los

resultados de la averiguaci6n previa, pues dicha omisi6n genera un eslado de

incertidumbre para los sujelos inleresados en la persecuci6n del delito, pues

desconocen si los hechosdenunciadosconslituyen una conducla lipicaysiel
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denunciadoesresponsableonodedichaconducla,conlraviniendo con ello las

funciones de invesligaci6n encomendadas por la Consliluci6n al Minislerio Publico,

asicomolaalenci6ndebidadelasdenunciashechasporlosciudadanos

Con base en las anteriores consideraciones, la abstenci6n del Minislerio Publico de

pronunciarsesobreel ejercicio 0 desislimienlo de la acci6n penal no s610 afecla los

inleresesjuridicosdelaviclima u ofendido del delilo, deldenunciante, querellantey

de susfamiliares 0 del sujetoinleresadoen la persecuci6n deldelito, sinolambien

afeclalosdelpresunloresponsabledeldelilo,envirluddequeselrata de un

individuo que goza de las garantias individuales contenidas en la Consliluci6n, como

10 eslablece el articulo 10. dedichaCarla Magna

Porolra parle,el presunloresponsableesuna persona inleresada para impugnarla

abslenci6n del Minislerio Publico de pronunciarsesobreel no ejercicio de la acci6n

penal, pues dicha omisi6n Ie produce, de igual forma, un estado de incerlidumbre

sobresusiluaci6njuridicarespectoalosresulladosarrojadosporlaaveriguaci6n

En efecto, la averiguaci6n previa es la elapa del procedimienlo penal en la cual el

MinislerioPublico,comoauloridadinvesligadora, praclicalasdiligenciasnecesariasa

fin de que pueda delerminarsi procede 0 noel ejerciciodelaacci6npenal,esdecir,

lIevaa cabo las invesligaciones debidas para acreditarel cuerpo del delitoyla

probable responsabilidad del inculpado, 0 si no exlsten elemenlos suficienles para

eslablecerqueloshechosdenunciadosconsliluyenun delito

Porlanlo, siel MinislerioPubliconosepronunciasobrelosresulladosdelaaclividad

investigadoraquerealiz6,absleniendosedepronunciarsesobreelejercicioono

ejercicio de la acci6n penal, tanto la parle ofendida como el inculpado en la

averiguaci6nprevia,quedanenestadodeindefensi6n,puesdesconocensilos

hechosdenunciadosconslituyenundelitoosialgunadelasconduclasdelinculpado

encuadranen unlipo penal sancionado poria ley

Lafalladepronunciamienlodellitulardelarepresenlaci6nsocialsobrelaconsullade

noejerciciodelaacci6npenalyarchivodelaindagalorialesiona la esferajuridica del
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inculpado, en virtud de que. en tanto noexista pronunciamienlode dicha autoridad

administrativa, la situaci6njuridica del inculpadoseencuenlra pendientede resolver,

generandoseasiincertidumbresobresuestadoenlaelapadeaveriguaci6nprevia.

Dicha abslenci6n del MinisterioPublico estodavia mas grave que la resoluci6nen la

que determina no ejercitar 0 desistirse de la acci6n penal, pues el presunto

responsabledeldelilodesconocesilasconductasporelrealizadasseadecuana

algun lipo penal establecido en la ley 0 si por el conlrario no hay elementos

suficienlesqueacreditenelcuerpodeldelitoosuresponsabilidad en loshechos

deliclivosy, portanto. nosereunenlosrequisilosestablecidos porel articulo 16

constitucionaiparaqueeiMinisierioPublicoejercitelaacci6npenal

Con base en 10 anterior, es claro que el presunto responsable de la comisi6n de un

delito liene interes juridico para promover el recurso de revisi6n, puesto que la

abstenci6ndeiMinisterioPublicodepronunciarsesobreelejercicio 0 desistimiento de

laacci6n penal durantela averiguaci6n previa afectasu esfera juridica, ya que

mientras el Ministerio Publico no decida sobre el ejerclcio de la acci6n penal su

situaci6njuridicaesincierta

Enesteordendeideas,soslenerquenoesprocedenteelrecursoderevisi6nen

contra de la abslenci6n dellitular del Ministerio Publico de pronunciarse sobre la

consulta de no ejerciciode laacci6n penal yarchivo definitivo deunaindagatoria

implicaria dejar en eslado de indefensi6n e inseguridadjuridica no s610 a la parte

ofendida. sinotambien al inculpado. quien en tanto se resuelve su situaci6njuridica

queda en estado de incertidumbre, lransgrediendose las garanlias constilucionales

establecidasenlosarticulos10.y21constilucionales

Consecuentemente, y dado que la falla de pronunciamiento del Ministerio Publico

sobrelaconsultadenoejerciciodelaacci6npenalyarchivodeul'laindagatoria

lesionalosinteresesjuridicosdelinculpadodurantelaaveriguaci6n previa. dicho

sujeto se encuentra legilimado para promover recurso de revisi6n en contra deesa

abstenci6ndelaautoridadadministrativa

Ahorabien. aladmitirselaprocedenciadelcitadorecursoenconlradelaomisi6ndel
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Ministerio Publicodedictarel proveldo que en su casocorresponda, necesariamente

debefacultarsealjuzgador para apreciaren cada casoconcreto sihatranscurridoun

plazorazonable para que la representaci6nsocialdictesuresoluci6n,todoloanterior

con base en lasmanifestacionesdel indiciadoydelapropiaautoridad; sin que ello

implique, porsupuesto, otorgaraljuzgadornatural lafacultad de estudiarel fondo de

la denuncia 0 querella planteada porel gobernado, sino simplemente la de imponer

ensucasoalarepresentaci6n social un plazoparaquediclesu resoluci6n

No obsla para loanleriorel hecho de que nuestra leyrepresiva 10cal no establezca un

plazodeterminadopara queel Ministerio Publico resuelva 10 que corresponda dentro

de la averiguaci6n previa, pues segun se ha establecido anteriormente, el solo

transcursodeltiempopuedeafectarlaesferajurldicadelgobernado,todavezquelos

efectosdetalomisi6nsonidenticosoinclusomasgravesalosqueseproducencon

unaresoluci6nexpresadenoejercicioodesislimienlodelaacci6npenal,siendoque

en un Estado dederecho no puede admitirse que la autoridad aplaceindefinidamente

la resoluci6na una petici6n del gobernado
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CONCLUSIONES

Una vez que concluy6 el proceso de experimenlaci6n a que fue somelida la

hip61esisdelrabajo,procedoadaraconocerlosresulladosoblenidosallenordelas

siguienlesconclusiones:

PRIMERA: Se comprob6 la hip61esis planleada, eslo es, la reglamenlaci6n del

articulo 21 parrafo cuarto de nueslra Conslituci6n Polilica de los Estados Unidos

Mexicanos, que mediante decrelo 8606 publicado el dia 25 de diciembre del ano

2004,vigenlealdiasiguiente, es insuficiente, en cuanlo a que no resuelvela

problemalica de pronlitud y seguridad juridica en cuanlo a la procuraci6n e

imparticion de juslicia, toda vez que resulla por demas ocioso, continuar dandole

competenciaalprocuradorgeneraldejusliciadeleslado, para resoiver en definitiva,

sobrelosproyectosdenoejerciciodelaacci6npenal,quelesonplanleados por los

agenlesdelministerio

SEGUNDA: EI tralamienlo al indiciado es desigual en relaci6n al ofendido,

denunciante, querellante 0 susrepresenlantes legales, en cuantoaque estos,si

eslanlegilimados para inlerponerel recursoderevisi6ncuandoelministeriopublico

con el consentimienlo del titulardela inslituci6n, acuerda no ejercilaracci6n penal.

Mientrasqueaquel, seleniegalacitamenleantelaomisi6ndelcitadofuncionariode

pronunciarsealrespeclo, oejercitarlaacci6npenal,generandoleconello, un

esladodeincertidumbrelanto moral como jurldica,referenleasusiluaci6nlegal.

TERCERA : EI legislador fue omiso en senalar el objeto del recurso. Sin embargo, la

presunci6n que se desprende de los numerales 122 y 331 Bis del enjuiciamienlo

represivolocal,esinsuficientepararesolverlaproblematicaqueplanlea,cuandode

laindagaloriasedesprendelapraclicadediligenciaspendientespordesahogar,que

leimpidenal6rganojurisdiccionalresolveralrespeclo.
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CUARTO : Desde mi punta de vista, la reglamentaci6n actual, del no ejercicio de la

acci6n penal, resuelve meridianamente la problematlca de prontitud y seguridad

juridicaenlaprocuraci6neimparticionde justicia tanto en nuestro Estado, como en

lasdiversasenlidadesfederativasdelpais,desprendiemdoseesloullimo,delesludio

comparalivode sus diversas legislaciones, que se hizoreferenciaenlainvestigaci6n

delpresenlelrabajo.
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PROPUESTAS

Expuestos los resultados delaexperimentaci6ndelahip6tesis, procede exponer las

sugerenciastendentes a resolverel problemaplanteado, altenor delassiguientes

propuestas:

PRIMERA: Se propone reformar el articulo 122 del C6digo de Procedimientos

Penales para el Estado de Nayarit, a efecto de que cuando el Ministerio Publico

determine no ejercitar acci6n penal, se omita darle vista al Procurador General de

Justicia del Estado, para que confirme 0 revoque ei proyecto, puesto que, quien

resolveraendefinitiva,esun6rganojurisdiccionai.

SEGUNDA: Se propone legitimar al indiciado, para que en los articulos 122 y 331

Sis del Enjuiciamiento Represivo Local, se Ie otorguen garantias e interponer el

recurso de revisi6n, cuando exista omisi6n del Ministerio Publico de pronunciarse,

sobreejercitarlaacci6npenaloabstenersedehacerlo,facultandoal6rganodel

conocimiento, a fijarle un plazo prudente al6rgano investigador,deacuerdo a las

circunstanciasdelcaso,paraquesepronuncieenejercitarlaacci6npenalo

abstenerseendefinitiva

TERCERA: Se propone facultar al 6rgano jurisdiccional, para que al momento de

conocerdelrecursoderevisi6n,yencasodeexistirdiligenciaspendientespor

practicar, abstenerse de pronunciarse en cuantoalfondo,y regresarelexpedienteal

Ministerio Publico para que las practique. Hecho 10 anterior resolver de nuevo al

respe,:to
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TEXTO VIGENTE

122 del Codigo 122 del Codigo de

Procedimientos Penales para el Estado Procedimientos Penales para el Estado

de Nayarit.- Cuando en vista de la de Nayarit.- Cuando en vista de la

averiguaci6n previa, el agente delaveriguaci6n previa, el agente del

ministerio publico respectivo estimare que ministeriopublicorespectivoestimareque

noes de ejercitarse la acci6npenal par noes deejercitarselaacci6npenalpor

los hechosquese hubierendenunciado los hechos que se hubieren denunciado

como delitos a par los que se hubieren como delitos a par los que se hubieren

presentado querella, remitira et presentado querella, notificara a la

expediente con su opini6n fundada al viclima a al ofendida, el cual, denlro de

Procurador General de Justicia, los10dias, podrainconformarsecontrala

solicitandoleautorizaci6nparaelnocitadaresoluci6ninterponiendoelrecurso

ejerciclo de la acci6n penal y elderevisi6n,elquesesustanciaraantelos

archivo del expediente. EI procurador, jueces del orden penal, quienes dentro

de las constancias del terminG de quince dias a partir del

respectivas, dentro del terminG de 15 auto de radicaci6n, emitiran la resoluci6n

diasconcederaonolaautorizacl6ncorrespondiente.

solicitada.

Una vez autorizada la consulta del no

ejerciciodelaacci6npenal,porparte

del Procurador General de Justicia, el

agentedel ministerio publico dlctara la

resoluci6ncorrespondienteydebera

notificarsea la victima a al ofendido, el

cual, dentro de los 10 dias, podra

inconformarse contra la citadaresoluci6n

interponiendoelrecursoderevisi6n,el
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quesesustanciaraantelosjuecesdel

orden penal, quienes dentro del termino

de quince dias a partir del auto de

radicaci6n, emitiran la resoluci6n

correspondiente. 331 Sis del Codigo de

ProcedimientosPenalesparaeIEstado.

Articulo 331 Sis del Codigo de Procede el recurso de revisi6n en contra

Procedimientos Penales parael Estado.- de las resoluciones dictadas par el

Procede el recurso de revisi6n en contra Agente del Ministeno Publico en las que

de las resoluciones dictadas par elresolvi6elnoejerciciodelaacci6npenal,

Agentedel Ministerio Publico en las que asi como tambien contra laabstenci6n

resolvi6elnoejerciciodelaacci6npenal,depronunciarsealrespectooejercitar

unavezautorizada poreIProcuradorlaacci6npenal.Lacitadaresoluci6n,

General de Justicia, la citada resoluci6n, sera notificada personalmente, al

sera notificada personalmente, al denunciante, querellante 0 sus

denunciante, querellante 0 susrepresentantes legales, haciendoles

representantes legales, haciemdoles saber el derecho y termino para

saberelderechoyterminopararecurrirla recurrirla el cual sera de diez dias

dentrodel terminodediezdiashabilesa habiles a partir del diasiguientedela

partir del dla siguiente de la notificaci6n notificaci6n. EI recurso se presentara

porescrito,enelcualexpresaranlosporescrlto,enelcualexpresaranlos

agravioscorrespondientes agravioscorrespondientes.

Podran interponer el recurso, el Es procedente igualmente el recurso,

denunciante, querellante 0 sus contra la abstenci6n del Ministerio

representanteslegales,porconductodelPublicodepronunciarsealrespectoo

agentedel ministerio pUblico que resolvi6 ejercitar la acci6n penal. En esos

elnoejerciciodelaacci6npenal,yesteacasos el indiciado 0 su defensor

su Vel. remitira el expediente al juez particular estfln legitimados para

112
JoseSoteroLepe Velazquez.



Ef No Ejercic;o de fa Acci6n Penal en ef Estado de Nayarit. AMllis;s y Propue~tas

competente, quien dentro del terminG de interponerlo

quincediasresolveraloprocedente Hecho 10 anteriorel Ministerio Publico

remitira de Inmediato la Averiguaci6n

Previa al juez competente, quien

dentro del terminG de quince dias

resolveraloprocedente.

Cuando del analisis de la

Investigaci6n, el 6rganojurisdiccional

observe, que existen diligencias

pendientes por desahogar, la

devolverfl sin hacer pronunciamiento

alguno al Ministerio Publico, para los

efectosdesupractica,fijflndole,un

plazo prudente para ello y su

resoluci6n.

Los efectos del recurso, son

confirmar, revocar u

desahogo de las diligencias

pendientes.
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