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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 

Esta obra constituye una visión general en relación con la parte dogmática de nuestra Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Trata las garantías individuales de los gobernados, 
tomadas en su conjunto, contenidas en el texto constitucional y no estrictamente en los primeros 29 
artículos, ejemplo claro de ello, el numeral 123 que contiene un cúmulo de garantías sociales en 
favor de trabajadores y patronos, y el artículo 31 cuyo contenido en materia fiscal beneficia a todos 
los contribuyentes en México; por otra parte, contiene también las garantías y principios 
establecidos para el nuevo sistema de justicia penal, mejor conocido como juicios orales, en virtud 
de que éste abarca dentro de sus normas, las reformas constitucionales de junio de 2008, aún en 
vacatio legis y por cobrar vigencia en todo el territorio nacional en junio de 2016, lo que ha dado 
paso inclusive a la promulgación del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, un 
código único procesal penal de aplicación en todo nuestro país, a fin de que no existan disparidades 
y aplicación de criterios diferentes en cada una de las entidades federativas de México, en materia 
de procuración y administración de justicia a los justiciables. 

 Como los nuevos valores y principios jurídicos que se aportan en dichas garantías son 
trascendentales para la población mexicana, nuestra intención es lograr una obra integradora de 
todos los derechos fundamentales del individuo que pronto pondremos a su disposición. 

Esta obra de Derecho constitucional mexicano, parte dogmática, consta de diez capítulos, entre 
los que hacemos énfasis a las garantías de seguridad jurídica, de igualdad, de libertad, de carácter 
social y de propiedad, en ellos se realiza un análisis de su objeto y elementos que las integran, así 
como de su concepto y naturaleza jurídica. Las garantías individuales, doctrinalmente son 
agrupadas en una clasificación, sin olvidar que se trata de derechos de los individuos de carácter 
subjetivo y público. 

Asimismo se analiza en esta obra, lo relativo a la suspensión de las garantías constitucionales, 
como una facultad de la ley en favor del Poder del Estado, desde luego la medida es justificable en 
tratándose de los casos y con las condiciones que la misma Constitución establece, toda vez que 
suspender garantías de los individuos siempre va en su detrimento personal y colectivo, por ello la 
propia ley ha creado el mecanismo conocido como control legal de constitucionalidad, a fin de que 
se restituyan los derechos y garantías individuales violadas en perjuicio del particular o de la 
sociedad.  

En relación con las garantías individuales, algunos conceptos son analizados desde su 
perspectiva histórica, según ha sido su tratamiento en el ámbito nacional e internacional, por 
ejemplo el concepto de igualdad, el de libertad y las garantías sociales; derechos que los individuos 
han obtenido a través del tiempo por medio de lucha constante, a veces contra sectores de la misma 
población y generalmente contra la clase dominante, que pudieron ser reyes, iglesia, emperadores y 
gobiernos. 

  También trata esta obra, tres capítulos sobre garantías individuales relacionadas con el nuevo 
sistema de justicia penal acusatorio oral, en los que se comentan primero los dispositivos legales 
constitucionales que fueron motivo de las reformas de junio de 2008, en las cuales quedan 
plasmados los principios y valores que deben observarse en todo proceso penal, por los órganos de 
procuración y de administración de justicia; los derechos de los acusados o imputados; los derechos 
de las víctimas u ofendidos por el delito; Asimismo, son analizados los artículos 73 y 115 
constitucionales que fueron objeto de reformas relacionadas con la delincuencia organizada y con la 
nueva ley de seguridad pública. 
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Otro de los capítulos relacionados con la justicia penal, refiere los sistemas procesales de 
justicia, su etapa pre-procesal y la procesal, tanto del sistema inquisitorio como del acusatorio, 
desde su inicio hasta su conclusión y que cuando la sentencia es condenatoria, pasa por el tema de 
la individualización de la pena y la reparación del daño. 

Finalmente el capítulo décimo contiene un análisis relacionado con las audiencias en el 
proceso penal acusatorio oral, iniciando con la audiencia de control de detención y registro de ésta, 
como la de imputación y la de debate en el juicio oral; son comunes los términos tratados como 
vinculación a proceso, medidas cautelares, desahogo de pruebas en diferentes etapas, alegatos de 
apertura y de cierre del debate. 

De esta manera, apreciable lector, pretendemos dar testimonio de nuestra labor dentro de la 
línea de generación y aplicación innovadora del conocimiento que cultivamos, como lo son las 
“Ciencias Jurídicas y Administrativas” que también son parte de los contenidos programáticos 
educativos de nuestra Facultad de Derecho Unidad Torreón, de la Universidad Autónoma de 
Coahuila. 
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CAPÍTULO I 
LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DE LOS GOBERNADOS 

 
 
 
 
 

1.1.- Objeto de estudio 
Se pueden señalar fundamentalmente dos objetos en el estudio de nuestra Constitución Política, 
primero, que consideramos a ésta como la norma suprema en nuestro país y se le atribuye la 
organización, desarrollo y funcionamiento de los poderes del Estado; y segundo, que contiene un 
catálogo de normas denominadas garantías individuales, que estableció el legislador constituyente 
para protección de los derechos fundamentales de las personas. 

La Corte Suprema de México, comenta, que un importante sector doctrinal, estima que la 
Constitución contiene además por lo menos otras cuatro partes, a saber: la programática, la de 
derechos sociales, la de prevenciones generales y la de los artículos transitorios, que son los que 
acompañan las reformas que sufre la Constitución.1 

 
1.2. Elementos, concepto y naturaleza de las garantías individuales 
El concepto garantía, proviene del latín garante; cuyo significado es “efecto de afianzar lo 
estipulado” y “cosa que asegura o protege contra algún riesgo o necesidad”. Estas nociones de 
afianzamiento, aseguramiento y protección, van siempre unidas al concepto de garantías 
individuales. 

Puede definirse a las garantías individuales como: los derechos públicos subjetivos que la ley 
constitucional reconoce a todos los habitantes de la República y que dan a sus titulares el poder de 
exigirlos jurídicamente frente al Estado, a través de su sistema de control constitucional, esto es por 
la vía de acción constitucional de amparo. 

El artículo 1º  constitucional, consigna: 
 
En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga 
esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y 
con las condiciones que ella misma establece. 

Está prohibida la esclavitud en los Estado Unidos Mexicanos. Los esclavos del 
extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad 
y la protección de las leyes. 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de 
salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos 
y libertades de las personas.2 
 
Los elementos de las garantías individuales son, atendiendo al criterio del Dr. Burgoa 

Orihuela: 
 a.- La relación jurídica de supra a subordinación, entre el gobernado como sujeto activo y el 

Estado y sus autoridades como sujetos pasivos. 
 b.- El derecho público subjetivo que emana de dicha relación a favor del gobernado (objeto). 

                                                 
1  Burgoa Orihuela, Ignacio. Las Garantías Individuales. Parte General. p47-48 
2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art. 1º. 
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 c.- La obligación correlativa a cargo del Estado y sus autoridades, consistente en respetar el 
consabido derecho y en observar o cumplir las condiciones de seguridad jurídica del mismo 
(objeto). 

 d.- Previsión y regulación de la citada relación por la Ley fundamental (fuente).3   
Atento a la naturaleza jurídica de las garantías individuales, éstas son derechos subjetivos 

públicos de los gobernados, las cuales se deben considerar como limitaciones al poder público para 
actuar en detrimento de la esfera individual de las personas, de ahí que no puedan violar sus 
derechos constituidos como garantías; por otra parte, como su naturaleza es de orden público, por 
lo tanto no se puede decir que un particular puede violar garantías individuales en contra de otra u 
otras personas, por ello, se indica que los sujetos activos son los gobernados titulares de dichas 
garantías y la autoridades o el Estado, son el sujeto pasivo en contra de quien puede reclamársele a 
través de su mecanismo de control constitucional, vía el amparo. 
 
1.3. Clasificación de las garantías individuales 
No obstante que la Constitución no establece un orden o clasificación específico de agrupamiento 
de las garantías individuales, ya que las mismas están contenidas no sólo dentro de los primeros 29 
artículos constitucionales sino también dentro de la parte orgánica, por una parte y por la otra, 
puede ser que un solo dispositivo contenga más de una garantía, sin embargo, doctrinalmente, 
diversos autores han agrupado las mismas en una clasificación que la propia Corte acepta, y que se 
presentan a continuación: 

1.- De seguridad jurídica 
2.- De igualdad 
3.- De libertad 
4.- Sociales 
5.- De propiedad 
En los subsiguientes capítulos habrán de explicarse y comentarse con mayor análisis las 

citadas garantías constitucionales. 
  

1.4. Derechos públicos subjetivos derivados de las garantías individuales 
Hemos expresado que las garantías individuales conforme a la Constitución, no se encuentran 
específicamente en un solo apartado, sino que pueden estar dispersas en el todo constitucional, ello 
se debe a que el concepto de las mismas no es restrictivo ni limitativo, por el contrario es extensivo 
ya que pueden implicar otros numerales de la Constitución en los que se explique, amplíe o 
reglamente la norma que los prevé.4 

Como ejemplo de lo expresado, en el dispositivo legal 123 constitucional, el mismo no se 
encuentra incluido en la parte dogmática de la Constitución, ni el artículo 31 constitucional que en 
su fracción IV establece, en relación con la materia fiscal, las garantías de los gobernados:  

1.- De generalidad. En el sentido de que la ley administrativa fiscal es creadora de actos que 
crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas generales, que no pueden referirse a persona 
específica sino abarcar de manera general a todo un sector de la población o a la población total, 
según el caso de que se trate. 

2.- De obligatoriedad. Esto es que todo individuo en territorio mexicano, está obligado a 
contribuir a los gastos públicos de la Federación, entidades federativas y municipios, es una 
obligación ciudadana de carácter público. 

3.- De vinculación con el gasto público. Es decir, que los ingresos del Estado vía impuestos, 
tienen la finalidad de cubrir el costo de los servicios públicos que el mismo proporciona. 

4.- De proporcionalidad y equidad. Para el pago de los impuestos, éstos deben ser 
proporcionales a la capacidad económica de cada persona, en base al principio de que quien gana 
más contribuye más, y que sea equitativo significa que las tasas o tarifas que prevén las leyes 

                                                 
3 Op. cit.  p53-54. 
4 Op.cit. Burgoa, Ignacio, p.188  
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tributarias deben ser aplicadas a todos por igual cuando se encuentren colocados en idéntica 
situación. 

5.- De legalidad. Este criterio tiene su base en que la relación autoridad gobernados, debe 
darse dentro del marco de la ley que la establezca y la regule, es decir, que los elementos esenciales 
de los impuestos, deben estar consignados expresamente en la ley de modo que la autoridad no 
tenga margen para la arbitrariedad.  
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CAPÍTULO II 
SUSPENSIÓN DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES 

 
 
 
 
 

2.1.- Causas, autoridades y modalidades jurídicas de la suspensión 
Una serie de elementos o requisitos señala el artículo 29 constitucional que refiere la suspensión de 
garantías constitucionales, por lo que se transcribe para su mejor comprensión y explicación: 

 
En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro 
que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los Titulares de las Secretarías de Estado 
y la Procuraduría General de la República y con la aprobación del Congreso de la 
Unión y, en los recesos de éste, de la Comisión Permanente, podrá suspender en 
todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer 
frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo 
limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga 
a determinado individuo. Si la suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso 
reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el 
Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se 
convocará sin demora al Congreso para que las acuerde.5 

 
Hemos sostenido en otra obra que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es 
reguladora de la organización, desarrollo y funcionamiento de los poderes públicos, resguardando 
además el orden público implícito en la misma; así, cuando dicho orden público se altera por 
alguna circunstancia de las que establece la ley, ésta ordena el restablecimiento de ese orden y para 
hacer frente a la situación emergente se suspenden garantías individuales de los gobernados, no 
para contradecir dicho orden o para reforzarlo, por el contrario, para restablecerlo afrontándolo en 
base a regulaciones especiales que se indican en el dispositivo transcrito, las cuales solamente 
subsisten, mientras desaparecen las circunstancias de emergencia que dieron lugar a la suspensión 
de garantías individuales. 

Como puede apreciarse, las situaciones de excepción a que se refiere el dispositivo son: 
a. Casos de invasión. 
b. Perturbación grave de la paz pública o cualquiera otro que ponga a la sociedad en grande 

peligro o conflicto. 
 

Quienes pueden hacer frente a esas situaciones anómalas, la ley establece: 
a. El Presidente de la República Mexicana. No por sí solo, sino de acuerdo con: 
b. Los titulares de las Secretarías de Estado.  
c. El Procurador General de la República, con la aprobación de: 
d. El Congreso de la Unión y en sus recesos, de la Comisión Permanente. 
Con ese consenso, el Presidente podrá suspender las garantías de la manera siguiente: 
a. En todo el país o circunscribirse a un lugar específico. (Donde se da la situación de 

emergencia). 
b. Sólo las garantías que sean obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación. 
c. Que sea por tiempo limitado. Sólo en cuanto termine la situación emergente. 
d. Por medio de prevenciones generales.  
e. Que la suspensión no se contraiga a determinado individuo. 

                                                 
5 Op.cit. Constitución. Art. 29. 
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Se contempla el caso en que encontrándose el Congreso de la Unión en receso, y por ende no estén 
reunidos Diputados y Senadores al darse la situación de emergencia o de urgencia para dar su 
aprobación, en su lugar, la Comisión Permanente que si estará en funciones, puede dar las 
autorizaciones necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación extraordinaria, que 
amerita la suspensión de garantías, sin embargo, habrá de convocarse de inmediato al Congreso 
para que las acuerde o ratifique. 

  
2.2.- La suspensión de garantías en los casos de invasión 
En los casos en que se tratare de una invasión (fuerzas extranjeras armadas incursionando al 
territorio nacional), desde luego se consideraría una situación anómala que alteraría la vida normal 
del Estado, o sea, perturbaría gravemente la paz pública o de la sociedad, al producirse motines, 
asonadas, rebeliones etc. Como sucedió en los primeros días de 1994 en la entidad federativa de 
Chiapas, con el autonombrado EZLN, (Ejercito Zapatista de Liberación Nacional), y en los que 
hubo suspensión de determinadas garantías temporalmente en tanto subsistió el estado de 
emergencia, el cual afortunadamente concluyó en escasas tres semanas, para dar paso a una serie de 
negociaciones entre la dirigencia del movimiento zapatista y las autoridades designadas por la 
federación y que a la postre, sin bien no quedó disuelta la revuelta oficialmente por lo menos de 
hecho concluyó. 
 
2.3.- Las facultades extraordinarias 
Es importante señalar que la suspensión de garantías individuales, compromete no solamente al 
Estado a enfrentar una situación grave de alteración del orden público, sino también a la sociedad a 
no seguir con su vida normal y transitar por un tiempo con riesgo y peligro de la vida misma; ante 
esta circunstancia, la ley prevé la necesidad de que las autoridades gubernamentales actúen de 
inmediato dentro del área de emergencia con energía suficientemente amplia para cumplir de 
forma cabal con la trascendente y difícil tarea de restablecer el orden y la paz perdidas y con ello 
restituir las garantías suspendidas; es así como nuestra Constitución otorga facultades 
extraordinarias para legislar en esta materia por parte del Congreso de la Unión a favor del 
Presidente de la República, con las limitaciones y requisitos ya expresados en el dispositivo legal 29 
antes transcrito. 

Si bien es cierto que la propia ley establece que no podrán reunirse dos o más poderes, 
refiriéndose a los Poderes de la Unión, en una sola persona o corporación, ni depositarse el 
Legislativo en un solo individuo, salvo la excepción a esta regulación que es otorgar facultades 
extraordinarias para legislar al Ejecutivo en los casos y términos del numeral 29 en mención. 

 
2.4.- Las leyes de emergencia 
La facultad que otorga el Poder Legislativo Constituyente al Ejecutivo Federal, para legislar 
extraordinariamente en base a lo establecido por los artículos 29 y 49 y 131 constitucionales, para 
que éste expida las leyes de emergencia requeridas, no tiene la característica de absoluta, es decir, el 
Ejecutivo Federal no es el encargado por la Constitución para legislar comúnmente, sino sólo 
excepcionalmente en los casos y con las condiciones señaladas en los dispositivos legales 
mencionados. Desde este punto de vista, se entiende que las leyes de emergencia deben tener el 
objeto exclusivo, de prevenir o remediar, ya directo o en forma indirecta y previa la suspensión de 
las garantías individuales, que sean necesarias por la afectación de los males y orden público o 
social propios de la situación de emergencia. 
 
2.5.- Control legal de constitucionalidad en caso de leyes de emergencia 
Si las leyes de emergencia son dictadas por el Poder Ejecutivo sin seguir los lineamientos (requisitos 
previamente establecidos) de ley, puede decirse que no tienen propiamente ese carácter emergente 
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y por lo tanto las mismas carecen de validez y fuerza obligatoria, independientemente de quien las 
haya aprobado. 

Atento a lo anterior, el órgano de control de constitucionalidad, o sea el Poder Judicial Federal 
es el que podrá intervenir según sean las hipótesis por las que las leyes de emergencia se vean 
afectadas. 
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CAPÍTULO III 
GARANTÍAS DE IGUALDAD 

 
 
 
 
 

3.1.- Idea jurídica de igualdad 

Este concepto significa, en base al Diccionario de la Lengua Española, “conformidad de algo con otra 

cosa en naturaleza, forma, calidad o cantidad”, se deriva del latín equalitas-atis, significa también 

“correspondencia y proporción resultante de diversas partes que uniformemente integran un todo”. 

Sabemos que existe el principio legal que refiere “igualdad ante la ley”, este principio reconoce a 

todos los ciudadanos con capacidad para los mismos derechos, atendiendo al primer párrafo del 

artículo 4º constitucional. 

Así expresado, este concepto legal corresponde a una igualdad jurídica, que no es otra cosa 

que el derecho de los ciudadanos a ser tratados igualitariamente a todos los demás, según sea la 

situación específica de que se trate y que la misma, esté debidamente establecida en la 

normatividad positiva. 

Sobre dicho tema de la igualdad jurídica, la Corte Suprema de nuestro país se ha manifestado 

en los siguientes términos: 

 

El principio de igualdad o equidad se configura como uno de los valores superiores 

del orden jurídico, lo que significa que ha de servir de criterio básico para la 

producción normativa y su posterior interpretación y aplicación, de manera que 

opera para que los poderes públicos tengan en cuenta que los particulares que se 

encuentran en igual situación, de hecho deben ser tratados de la misma forma, sin 

privilegio alguno. Es decir, a través de la equidad se busca colocar a los particulares 

en condiciones de poder acceder a derechos superiores, protegidos 

constitucionalmente, lo que implica eliminar situaciones de desigualdad manifiesta, 

aunque ello no significa que todos los individuos se encuentren siempre y en todo 

momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, pues 

dicho principio se refiere a la igualdad jurídica que debe traducirse en la seguridad 

de no tener que soportar un perjuicio o privarse de un beneficio desigual o 

injustificado.6 

 

3.1.1.- Breves antecedentes de la igualdad. Roma 

En la antigua Roma, los esclavos no eran considerados personas. El trato que se les prodigaba era el 

de cosas susceptibles de ser apropiadas, como una mesa, una silla; su condición les negaba 

cualquier tipo de derecho. No tenían la posibilidad de adquirir propiedad alguna, cualquier cosa 

que recibieran pasaba al patrimonio de su amo o dueño. Tampoco podían contraer matrimonio y 

eran castrados, si su dueño así lo disponía, como cualquier animal. 

En la sociedad romana, los patricios y los plebeyos; eran las clases con mayor actividad 

política. Los primeros constituían la clase dominante, con plenos derechos ciudadanos que su 

                                                 
6 Las garantías de igualdad. SCJN. p11. 
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ascendencia reconocida les aseguraba; mientras que los segundos eran el resto de la población: 

pobres, extranjeros, refugiados, pero hombres libres. 

Las asambleas públicas, llamadas comicios, estaban integradas por los Magistrados, elegidos 

exclusivamente de entre los Patricios. 

Con el tiempo los plebeyos consiguieron ocupar algunas magistraturas. No obstante los 

derechos que fueron adquiriendo, incluso casarse con patricios, en un principio no eran suficientes 

para gozar de personalidad jurídica. Para los extranjeros tampoco había concesiones, pues los 

regían las normas del ius Gentium y no el derecho civil romano. 

Fueron necesarios varios cientos de años más, para que en base a criterios desarrollados por 

filósofos como Cicerón, que permearon poco a poco en la cultura romana, se consiguiera la no 

disparidad de derechos, sino que todos los hombres fueran regidos por uno solo y mismo derecho; 

estas ideas se retomaron en el siglo III dc, cuando la influencia del cristianismo que promoviera la 

igualdad entre los individuos, fue el punto culminante que marco la decadencia de la esclavitud 

romana. 

 

3.1.2.- En la Edad Media 

En esta época que duró mil años (siglo V dc, a siglo XV), predominó el teocentrismo como forma de 

visión del mundo y del universo, la concepción de vida y del destino de la humanidad se atribuía a 

la gracia de la revelación divina; a partir de ahí se justifica porqué el desarrollo de la cultura devino 

en manos de la Iglesia. 

La Edad Media fue una época larga en la que, al igual que en la esclavitud, no existieron 

derechos de igualdad entre los individuos, si bien con la entrada del cristianismo concluyó la 

esclavitud y los siervos aunque gozaron de algunos derechos, como contraer matrimonio y tener 

familia, no fueron suficientes para considerar ni la idea de igualdad ni la de libertad, seguían 

sujetos a la tierra y sus vidas les pertenecían a los señores feudales. A esta época se le conoce como 

la del oscurantismo, no obstante que durante la misma hubo avances importantes en lo cultural, ya 

que se crearon las escuelas y la universidad misma, progresó la escritura que enriqueció las ideas 

cultas, dando origen a la escolástica con Tomás de Aquino entre sus promotores, surgiendo además 

la literatura en el sentido que la conocemos en la actualidad.      

En cuanto al pensamiento político del Medievo, era de tipo deductivo, en el que de lo general 

se va a lo particular; las tradiciones religiosas no permitían críticas sobre algunos temas ya que 

existía la creencia total en los dogmas del cristianismo; el universo era considerado como un todo 

articulado y los individuos en lo particular o en lo colectivo, eran sólo una parte de ese todo. 

Todas esas limitantes fueron originando desde el siglo XV hasta la entrada del renacimiento en 

el siglo XVII, la revolución del pensamiento, en la que diversos filósofos crearon teorías que ponían 

de manifiesto su preocupación por la igualdad humana. Fue así como Juan de Salisbury, dejó en 

claro su criterio de un adecuado reparto de actividades entre los miembros de la comuna y de la 

organización, fuerza y condición de cada uno de sus integrantes; a su vez, Egidio Colonna supo 

distinguir entre la justicia conmutativa y la justicia distributiva, la primera, tendiente a normar las 

relaciones entre los individuos integrantes de la comunidad para asegurar su equilibrio y  la 

segunda que permite distribuir entre sus miembros, de forma proporcional, la fuerza vital y 

movimiento, para impedir que el equilibrio se interrumpa. 

 

3.1.3.- En el Renacimiento 
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Una de las características importantes de la época renacentista fue el individualismo, en el que el 

hombre se aparta de lo trascendente y va hacia lo inmanente, en este punto, la cultura se secularizó, 

o sea, el teocentrismo de la edad media queda marginado por el antropocentrismo. Las ideas de la 

revolución del pensamiento, fueron encaminándose hacia la preocupación por la igualdad de los 

individuos; ahora la personalidad humana sí fue objeto de críticas agudas y rigurosas, ya que no 

había límites impuestos por dogmas o tradiciones religiosas como los hubo en la edad media; 

consideraron que el hombre requería necesariamente vivir en un Estado promotor de condiciones 

justas, por lo que el debate se centró en las formas que debía asumir el Estado, incluso se proponían 

versiones de Estados ideales por escrito. 

En esta época, influyeron fuertes corrientes filosóficas como el aristotelismo, el platonismo y el 

estoicismo; el pensamiento inductivo sustituyó al deductivo, pues al contrario de éste, va de lo 

particular a lo general. Juan Luis Vives fue promotor de la igualdad como un medio para que fuese 

más justa la aplicación de las leyes, señaló que una adecuada distribución de la riqueza era 

necesaria para asegurar la paz de los pueblos, como lo expresa Truyol y Serra, citado por la SCJN.7 

 

3.1.4.- En la época de la Ilustración 

Con el surgimiento de la filosofía moderna, durante el siglo XVII, inicia la época de la ilustración, 

caracterizada por el racionalismo y el individualismo se propusieron aplicar a los problemas 

políticos y jurídicos criterios matemáticos desarrollados por Copérnico, Kepler y Galileo Galilei, el 

objetivo era intentar un sistema racional válido universalmente; por otra parte, la idea del contrato 

entre la sociedad misma o con el Estado fue un elemento constitutivo de la sociedad. 

Su carácter práctico fue la característica primordial de la escuela filosófica de la Ilustración; 

polemistas y filósofos europeos como Rousseau, Smith y el marqués de Condorcet, y americanos 

como James Wilson y Thomas Jefferson, concluyeron en la clara formulación de los derechos 

naturales del hombre y promovieron la igualdad entre los individuos; Rousseau era del criterio de 

que los hombres nacen buenos, libres e iguales, así desarrolló su doctrina en la que la ley es la 

expresión de la voluntad del pueblo y tiene validez para todos, es decir, todas las personas deben 

ser iguales ante la ley.  

Esas ideas fueron la motivación del desencadenamiento que culmina con la Revolución 

francesa y que se reflejaron en la carta de Derechos del Hombre y del Ciudadano y de igual manera en 

el Bill of Rights de los Estados Unidos. 

La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, expresó que los 

hombres nacen y permanecen iguales, y que la sociedad debe conservar los derechos naturales del 

hombre, que son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Y aunque no 

se hacía mención sobre la igualdad, el Código Napoleón la consagró como un derecho. 

 

3.1.5.- La igualdad en México 

En nuestro país, no existió igualdad en las épocas colombina y precolombina, en esos tiempos 

existieron las castas y las clases sociales, como la nobleza, el sacerdocio y el pueblo, así como la 

esclavitud; ésta incluso fue utilizada en la Colonia. 

En México fue hasta la época de la independencia cuando se estableció la igualdad jurídica, 

con la abolición de la esclavitud en 1810, el cura Hidalgo emitió una proclama donde se ordenó a 

                                                 
7 SCJN. las Garantías de igualdad.. p23-24. 
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los dueños de esclavos dejarlos en libertad so pena de muerte. En 1812 las Cortes de Cádiz 

proscribieron la esclavitud y la Constitución de Apatzingán declaró que todos los nacidos en 

América se reputan ciudadanos y que cada uno de éstos goza de igualdad, seguridad, propiedad y 

libertad. No obstante que esta constitución no es considerada oficial, lo cierto es que todas las 

demás incluyendo la actual, consagraron la igualdad jurídica a favor de todos los mexicanos. 

 

3.2.- La igualdad como garantía individual, concepto y antecedentes 

La garantía individual de igualdad, la define Burgoa, como sigue: 

 

Es el conjunto de disposiciones constitucionales que, sobre la base de que las 

personas deben ser tratadas de conformidad con la situación jurídica en que se 

encuentren, establecen derechos a favor de los individuos y, correlativamente, 

obligaciones a cargo del Estado, que se traducen en la imposibilidad de que éste, al 

ejecutar sus funciones, tome en cuenta características que entrañen un trato desigual 

para quienes se ubiquen en los supuestos contemplados en las leyes.8 

 

Ha sido una constante acorde con la experiencia histórica, el requerimiento de los individuos de 

que se les garantice por el Estado la igualdad sin distingos de nacionalidad, raza, sexo o credo 

religioso, consecuentemente el Estado, a través de sus instituciones y órganos, ha hecho lo propio 

puesto que elevó a rango constitucional la igualdad jurídica de los mexicanos a fin de lograr una 

convivencia social dentro del imperio de las leyes, rechazando todo tipo de discriminación que 

dañe la dignidad de las personas y, cohíba la convivencia armónica de las mismas; así el 

Constituyente mexicano, sin perder de vista la evolución que ha tenido la igualdad en el plano 

internacional, se ha preocupado por darle seguimiento a ese valor mediante las reformas y 

adiciones correspondientes a nuestra Carta Magna, en razón de que en ésta no falten las garantías 

necesarias para que los individuos reciban el trato justo e igualitario que merecen. 

 

3.3.- Garantías constitucionales de igualdad 1, 2, 4, 5, 12 y 13 

El numeral 1 establece que todos los individuos que se encuentren en los Estados Unidos 

Mexicanos, gozan de las garantías que consagra nuestra Constitución. Se aprecia claramente el 

principio de igualdad legal que tiene todo individuo, quien por el simple hecho de encontrarse en 

territorio mexicano, goza de esos derechos contenidos en el Pacto Federal. El dispositivo además 

proscribe la esclavitud y la discriminación. 

El artículo 2 constitucional en su apartado B, trata lo relativo a las condiciones de igualdad al 

expresar que los tres órdenes de gobierno, municipal, estatal y federal, promoverán la igualdad de 

oportunidades de los indígenas y eliminarán cualquier práctica discriminatoria; establecerán las 

instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de 

los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades. 

El dispositivo constitucional 4 expresa diversos derechos con que cuentan las personas, como 

el de salud y medio ambiente adecuado, entre otros, pero primordialmente consagra la igualdad 

jurídica entre el hombre y la mujer. 

Asimismo, el numeral 5 establece la libertad de comercio para los individuos sin distingos de 

nacionalidad, raza, sexo, etc. 

                                                 
8 Op.Cit. Burgoa O. p251 y sigs. 
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El artículo 12 de la Constitución, no obstante que no ha sufrido modificación y conserva su 

redacción original, consagra la igualdad entre los individuos al expresar que en nuestro país no 

existirán títulos de nobleza, prerrogativas ni honores hereditarios. 

Finalmente, el dispositivo 13 del Pacto Federal, está destinado a preservar la igualdad entre las 

personas al prohibir categóricamente cualquier procesamiento por leyes privativas o tribunales 

especiales que los establecidos por la ley; y declara abolidos los fueros, salvo el de la justicia 

castrense. 

No obstante que la doctrina no prevé a la fracción IV del artículo 31 constitucional dentro de 

las garantías de igualdad, lo cierto es que el mismo establece el principio de equidad tributaria para 

todos los mexicanos, de ahí que este dispositivo en nuestro concepto constituye una garantía más 

de igualdad, consagrada por nuestra Constitución. 
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CAPÍTULO IV 
GARANTÍAS DE LIBERTAD 

 
 
 
 
 

4.1.- La libertad. Generalidades 
El concepto proviene de las raíces latinas libertas, atis, y significan la facultad de origen que tienen 
los individuos de obrar o dejar de hacerlo de la manera que convenga a sus intereses, siendo 
responsables por sus actos. O bien, es el estado o condición de quien no se considera esclavo. 

Es natural que los individuos para actuar o dejar de hacerlo, lo hagan por un motivo o razón, 
ya que solamente los seres racionales tenemos la facultad de ser libres. Ya desde la antigüedad, 
como lo hemos comentado supra, los individuos doctos y filósofos proponían concepciones acerca 
de este valor o principio; Aristóteles v.gr., proponía a la libertad como la elección que el hombre 
hace de los medios que le permitirían llegar a su fin último: la felicidad. En la época del 
cristianismo, se concluyó que la libertad era la elección del bien mejor, lo cual sólo se conseguía si 
intervenía en ello el raciocinio. 

Asimismo, el concepto de libertad, ha sido clasificado en positiva o negativa, es decir, la 
libertad positiva implica que los individuos orienten su voluntad, sin que la misma sea determinada 
por la voluntad de terceros, esto es, desde un punto de vista colectivo y la libertad negativa, 
presupone que las personas estén facultadas para hacer o dejar de hacer algo, si esa es su voluntad; 
en otras palabras, la primera (positiva) es una acción de la colectividad de un hacer algo, y la 
segunda (negativa) es una acción o una omisión individualmente hacer o dejar de hacer alguna 
cosa. 

Desde el punto de vista filosófico, lo que importa es la libertad negativa, es decir, la 
autodeterminación personal de hacer o dejar de hacer algo, por voluntad propia, esto, en razón de 
corresponder al fuero interno del individuo, por ello, no le interesa al derecho; ahora bien, en los 
casos de sociedades en las que la libertad positiva y negativa van de la mano, significa que se trata 
de sociedades libres ya que tanto colectiva como individualmente unen sus voluntades, puesto que 
la libertad negativa presupone a la positiva. 

Por otra parte, la libertad como principio de interés del Derecho, es la social, el fundamento lo 
encuentra en que la misma en una sociedad organizada no puede ser eminentemente subjetiva, es 
decir, solamente que el individuo estuviera completamente aislado de los demás, podría hacer su 
voluntad como quisiera, pero en un conglomerado, las personas se rigen por el principio de orden 
que impone el Estado, y esto implica una limitación a la libertad personal. 

En efecto, cuando la voluntad individual rebasa sus propios límites y afecta a terceros, se la 
coloca como un elemento disruptor de la armonía colectiva, por ello el orden jurídico señala las 
prevenciones necesarias, para que la libertad personal de los individuos no altere la libertad social. 

Atento a lo anterior, la Corte Suprema define la libertad como sigue: 
 

La libertad, es la facultad que, a la luz de los intereses de la sociedad, tiene el 
individuo para realizar los fines que se ha propuesto, dentro de los límites 
impuestos por el orden jurídico y en aras de la persistencia de las relaciones 
armónicas entre los individuos que la integran.9 

 
4.2.- La libertad como garantía individual 
Como lo expresa el Dr. Burgoa, las garantías de libertad son un conjunto de previsiones 
constitucionales por las cuales se otorga a los individuos una serie de derechos subjetivos públicos 

                                                 
9 SCJN. Las Garantías de Libertad. p17. 
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para ejercer, sin vulnerar derechos de terceros, libertades específicas que las autoridades del Estado 
deben respetar, y que no pueden tener más restricciones que las expresamente señaladas en la 
Constitución.10 

Toda vez que las garantías individuales consagradas en nuestra Carta Magna, son derechos 
subjetivos públicos para los gobernados, las mismas se dan frente al Estado, de quien se pueden 
reclamar en caso de violación expresa a la esfera jurídica particular de las personas. Esto es, que la 
obligación del Estado es no sólo el respeto a la esfera de competencia de los individuos, sino más 
aún, el de proveer las garantías necesarias y suficientes para que ellos gocen sin limitaciones de su 
libertad, salvo las que les imponen la paz, orden y armonía al vivir en sociedad. 

Al respecto, se pronunció el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con la 
siguiente tesis jurisprudencial: 

 
De conformidad con los postulados y principios fundamentales que recoge nuestra 
Constitución, las autoridades, los poderes y los órganos del Estado están sujetos a la 
ley en su organización, funcionamiento, facultades y atribuciones, y sólo pueden 
actuar en aquello que les ha sido concedido, pues en lo que guarda silencio lo tienen 
prohibido; en tanto que tratándose de particulares, ese silencio les garantiza que lo 
que no les está prohibido es lícito y permitido. La libertad personal prevista como 
garantía individual tanto en el artículo 1º como en los principios fundamentales del 
derecho que en forma abstracta están contemplados en la parte dogmática de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe entenderse como un 
atributo consustancial de la naturaleza humana y como la facultad de elección para 
hacer o dejar de hacer algo, siempre que no se perjudiquen derechos de tercero…11 

 
4.3.- Garantías específicas de libertad 
Son diversas las garantías de libertad que establece el Pacto Federal, contenidas en los primeros 29 
artículos, independientemente de las garantías sociales en las que también se dan las de libertad, 
pero en forma específica se hace  referencia expresa a las siguientes: 

 
a.- De trabajo; el artículo 5º constitucional, bien llamado de la libertad de trabajo, establece 

que toda persona puede dedicarse a la actividad que más le acomode con tal de que sea lícita, es 
decir, que el ejercicio de su libertad de trabajo sea en las actividades permitidas por ley, con tal de 
que no afecte derechos de tercero ni de la sociedad. 

Específicamente, el citado dispositivo legal establece lo siguiente: 
 
A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo 
podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de 
tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, 
cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del 
producto de su trabajo, sino por resolución judicial.  
La ley determinará en cada Estado, cuáles son las profesiones que necesitan título 
para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades 
que han de expedirlo. 
Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin 
su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad 
judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123. 

                                                 
10 Burgoa Orihuela, Ignacio. Garantías Individuales. pp307-309. 
11 Op.cit.SCJN. pp.28-29. 
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En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los términos que 
establezcan las leyes respectivas, el de las armas y los jurados, así como el 
desempeño de los cargos concejiles y los de elección popular, directa o indirecta. Las 
funciones electorales y censales tendrán carácter obligatorio y gratuito, pero serán 
retribuidas aquéllas que se realicen profesionalmente en los términos de esta 
Constitución y las leyes correspondientes. Los servicios profesionales de índole 
social serán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley y con las excepciones 
que ésta señale. 
El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio 
que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la 
libertad de la persona por cualquier causa. 
Tampoco puede admitirse convenio en que la persona pacte su proscripción o 
destierro, o en que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada 
profesión, industria o comercio. 
El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio convenido por el tiempo que 
fije la ley, sin poder exceder de un año en perjuicio del trabajador, y no podrá 
extenderse, en ningún caso, a la renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de los 
derechos políticos o civiles. 
La falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo que respecta al trabajador, sólo 
obligará a éste a la correspondiente responsabilidad civil, sin que en ningún caso 
pueda hacerse coacción sobre su persona.12 

 
Si bien la libertad de trabajo está en vigor constitucionalmente desde 1917, lo cierto es que la misma 
ya desde la época de la Colonia, era una inquietud de gobernantes y de gobernados. 

Durante la Colonia, el gobierno español se preocupó por asegurar algunos derechos mínimos 
de trabajo para los indígenas, esto más bien, con la finalidad de lograr que los naturales 
conquistados proporcionaran su mano de obra en condiciones óptimas, para la producción de 
bienes en beneficio de la Corona Española, por ello, disminuyó un poco la excesiva explotación de 
los indios ya a fines del siglo XVIII, aunque agregaríamos que un poco tarde, pues fueron 
precisamente esos excesos de trabajo y vejaciones los que desencadenaron a la postre la guerra de 
independencia a principios del siglo XIX. 

No obstante que devino en éxito el movimiento independentista, inclusive hubo algunos 
decretos que expresaron esbozos de libertad de trabajo, éstos no pueden considerarse suficientes 
puesto que inclusive la Constitución oficial de 1824, no contuvo garantías individuales específicas, 
lo cual era justificable ya que la prioridad era la organización y funcionamiento del Estado, de ahí 
que las garantías para los individuos hubieron de esperar hasta la Constitución de 1857 para ser 
consagradas, las mismas fueron mejoradas en la de 1917 en vigor. 

b.- Libre expresión de las ideas; el numeral 6 constitucional consagra la libertad de expresar 
libremente las ideas y como las demás garantías de libertad, siempre está condicionada a no afectar 
intereses personales o colectivos de la sociedad, como así lo establece el dispositivo legal que dice: 

 
La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 
administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, 
provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será 
ejercido en los términos dispuestos por la ley.  

 
El derecho a la información será garantizado por el Estado. 

 

                                                 
12 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art. 5. 
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Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y 
el D.F., en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes 
principios y bases: 

 
I.- Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 
temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En 
la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima 
publicidad. 

II.- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 

III.- Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su 
utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o 
a la rectificación de éstos. 

IV.- Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos 
de revisión expeditos. 

Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u organismos 
especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y de decisión. 

V.- Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos 
administrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos 
disponibles, la información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión 
y el ejercicio de los recursos públicos. 

VI.- Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán 
hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a 
personas físicas o morales. 

VII.- La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información 
pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes.13 

 
La libertad de expresión de ideas, adquirió esa característica hasta después del triunfo de la 
Revolución francesa, con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, con 
anterioridad, si bien podía ejercerse ese principio, la condicionante era que no afectara a la 
autoridad ya que de hacerlo eran aplicadas medidas represivas no agradables para quienes tenían 
la osadía de expresarlas. 

En México se habló por primera ocasión mediante el Decreto Constitucional para la Libertad 
de la América Mexicana al inicio de la guerra de independencia y posteriormente en la Constitución 
de 1824 en la que se expresó que nadie podía ser molestado por sus opiniones ya que todos tenían 
el derecho de escribirlas y circularlas sin previa censura. 

La expresión de ideas, la consagra nuestra constitución en su numeral 6 transcrito, en el cual se 
observa también el derecho a la información, éste como resultado de la reforma constitucional en 
1977 para fines meramente electorales, pero con el paso del tiempo adquirió la fuerza de una 
verdadera garantía individual por criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 
expresar en su tesis P. XLV/2000, lo siguiente: 

 
Inicialmente, la Suprema Corte estableció que el derecho a la información instituido 
en el último párrafo del artículo 6º constitucional, adicionado mediante reforma 
publicada el 6 de diciembre de 1977, estaba limitado por la iniciativa de reformas y 
los dictámenes legislativos correspondientes, a constituir, solamente, una garantía 
electoral subsumida dentro de la reforma política de esa época, que obligaba al 

                                                 
13 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art. 6. 
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Estado a permitir que los partidos políticos expusieran ordinariamente sus 
programas, idearios, plataformas y demás características inherentes a tales 
agrupaciones, a través de los medios masivos de comunicación (Semanario Judicial 
de la Federación, Octava Época, 2ª. Sala, Tomo X, agosto 1992, p. 44). 
Posteriormente, en resolución cuya tesis LXXXIX/96 aparece publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, junio 
1996, p. 513, este Tribunal Pleno amplió los alcances de la referida garantía al 
establecer que el derecho a la información, estrechamente vinculado con el derecho 
a conocer la verdad, exige que las autoridades se abstengan de dar a la comunidad 
información manipulada, incompleta o falsa, so pena de incurrir en violación grave 
a las garantías individuales en términos del artículo 97 constitucional. A través de 
otros casos, resueltos tanto en la Secunda Sala (AR. 2137/93, fallado el 10 de enero 
de 1997), como en el Pleno (AR. 3137/98, fallado el 2 de diciembre de 1999), la 
Suprema Corte ha ampliado la comprensión de ese derecho entendiéndolo, también, 
como garantía individual, limitada como es lógico, por los intereses nacionales y los 
de la sociedad, así como por el respeto a los derechos de tercero.14 

 
c.- De imprenta; la libertad de imprenta es consagrada por el numeral 7 constitucional, 

igualmente conocido como la libertad de prensa. El Estado mediante este dispositivo, reconoce y 
protege que los individuos, teniendo la libre expresión de sus ideas, sean éstas orales o escritas, 
pueden también hacerlas circular por medios escritos o gráficos, siempre que los mismos no 
vulneren la vida privada de personas o entidades, ni la moral o la paz pública. El Estado, además 
de proteger este derecho, no podrá coartarlo sino cuando ejercida esa libertad, el mantenimiento del 
orden social así se lo demande. 

Este derecho, data de algunas centurias, v.gr. los Estados Unidos y luego en Francia, desde 
1776 y 1789 respectivamente, fueron los primeros países en el mundo en reconocer la libertad de 
imprenta, los Estados Unidos, luego de obtener su independencia, la Declaración de Derechos del 
Estado de Virginia, proclamó esa libertad en su dispositivo 12 al expresar “…la libertad de prensa 
es uno de los mejores baluartes de la libertad y no puede ser nunca restringida más que por un 
gobierno despótico”. Si bien este principio no formó parte de la Constitución Norteamericana, si en 
su primera enmienda en 1791, se ordenó que el Congreso no expidiera ninguna ley que restringiera 
dicha libertad, fuese oral o impresa. 

En Francia, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789, al respecto 
estableció lo siguiente: “La libre comunicación de pensamientos y opiniones es uno de los derechos 
más valiosos del hombre. Por consiguiente, todo ciudadano puede hablar, escribir e imprimir 
libremente, haciéndose responsable de los abusos de esa libertad en los casos previstos por la ley”.  

Con estos antecedentes, ha sido notorio como los demás países del mundo que se llamen a sí 
mismos democráticos, han hecho eco en este principio y por ello dicha libertad de prensa la han 
elevado hasta el rango de constitucional. 

En México, la libertad de prensa durante la Colonia prácticamente fue nula, si bien la imprenta 
llegó a la Nueva España hasta 1539, ello no significó que su uso fuera libre, por el contrario, se 
expidieron ordenanzas con la finalidad de restringir el ejercicio de la libertad de prensa, ello sin 
contar adicionalmente con que el Santo Oficio, tuvo en su época un extraordinario poder de 
censura, fue así que hasta las Cortes de Cádiz de 1812 como un intento de dar garantía a la libertad 
de imprenta, se proscribió la censura a la misma; mas fue insuficiente este paliativo para evitar 
desencadenar los ánimos de la revuelta ya iniciada. 

Las constituciones de 1824, 1857 y finalmente la Constitución, en vigor, de 1917, establecieron 
puntualmente este derecho libertario de prensa, siempre con sus limitaciones ante los excesos en el 
ejercicio del mismo, que queda claro al expresarse que no tiene más límites que el respeto a la vida 
privada, a la moral y a la paz pública. 

                                                 
14 Op. Cit. SCJN.  pp115 y 116. 
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Al respecto el dispositivo legal 7 constitucional, específicamente establece: 
 
Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualesquier materia. 
Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los 
autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites 
que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá 
secuestrarse la imprenta como instrumento del delito. 
Las leyes orgánicas dictarán cuantas disposiciones sean necesarias para evitar que so 
pretexto de las denuncias por delito de prensa, sean encarcelados los expendedores, 
papeleros, operarios y demás empleados del establecimiento donde haya salido el 
escrito denunciado, a menos que se demuestre previamente la responsabilidad de 
aquéllos.15 
 
d.- De petición; el derecho de petición lo establece categóricamente el numeral 8 

constitucional, que expresamente establece: 
 

Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de 
petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; 
pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la 
República. 
A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya 
dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al 
peticionario.16 

 
Muchas veces el ejercicio de este derecho por los ciudadanos, causa un malestar (injustificado) a los 
funcionarios o empleados públicos en cualquiera de los tres órdenes de gobierno, a los que se les 
solicita tal o cual cosa de su interés, de conformidad con lo dispuesto por la libertad de petición a 
que el gobernado tiene derecho, y la negativa o silencio para responder o conceder lo solicitado, ha 
originado en no pocas ocasiones que el ciudadano recurra en calidad de quejoso a la autoridad 
federal por considerar que ha sido vulnerada injustamente la garantía de libertad de petición. 

Desde luego, como lo expresa el dispositivo transcrito, las peticiones tienen la limitante de ser 
hechas por escrito, en forma pacífica y respetuosa, de otro modo la autoridad ante quien se solicita 
podrá legalmente negar la petición. 

 
e.- De reunión y asociación; la libertad de asociación se ordena por el numeral 9 constitucional, 

que a la letra establece: 
 

No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con 
cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán 
hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, 
tiene derecho de deliberar. 

No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que 
tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una 
autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o 
amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee.17 

 

                                                 
15 Op.cit. Constitución. Art. 7. 
16 Op.cit. Constitucional. Art. 8. 
17 Op.cit. Constitución. Art. 9 
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Este apartado contiene tanto la libertad de asociación como se le reconoce, y la libertad de reunión o 
libre concurrencia, independientes una de la otra, por lo que no deben ser confundidas. 

Este derecho ha sido reconocido en los individuos, desde el momento en que se precisa que el 
hombre es un ser social por naturaleza, sin embargo, recordando la edad media en la que se obligaba a 
los artesanos a asociarse en los gremios y gildas, no se establecía constitucionalmente para que no 
fuera a confundirse con la obligación de pertenecer por fuerza a una asociación, sobre todo porque 
las ideas libertarias y de igualdad pregonadas e impulsadas por Rousseau pudieran constituir 
criterios antagónicos en contra de la libertad en sí. Fue de esta manera como hasta 1848 en la 
Constitución francesa primero y luego en la mexicana de 1857 se reconoció el derecho de 
asociación, casi tal como lo conocemos actualmente atento al dispositivo legal transcrito. 
En efecto, el artículo 9º de nuestra Constitución, expresa: 

 
A nadie se le puede coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con 
cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República pueden 
hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada 
tiene derecho a deliberar.18  

 
Puede apreciarse del texto transcrito, que han ido de la mano tanto el derecho de asociación como el 
de reunión o libre concurrencia, a pesar de que éste ha adquirido mayor relevancia que el primero, 
puesto que llegó al rango constitucional en primer lugar en la Constitución de los Estados Unidos 
de 1791. Con anterioridad, este derecho sólo era de carácter fáctico, puesto que siempre estuvo 
limitado a la aprobación de los gobernantes, ya que el poder público no podía cuestionarse por 
medio de reuniones o manifestaciones públicas; en México, de igual manera, durante la Colonia 
tenía esos límites la libertad de reunión al depender de la tolerancia otorgada por las autoridades, 
para finalmente establecerse en la constitución de 1857 como un derecho libertario más para los 
mexicanos. 

f.- Posesión y portación de armas; este derecho consagrado por el artículo 10 constitucional 
a la letra expresa: 

 
Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en 
su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas 
por la Ley Federal y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, 
Fuerza Aérea y Guardia Nacional. La ley federal determinará los casos, condiciones, 
requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de 
armas.19 

 
La garantía constitucional de este derecho se extiende a la posesión y a la portación de armas de 
fuego, con la limitación, de que siendo dos cosas diferentes el poseer una arma y su portación, ésta 
última, requiere además una autorización especial de conformidad con lo que dispone la Ley 
Federal de armas de fuego y explosivos, y encontrarse en las condiciones y requisitos que la misma 
indique. Otro límite a este derecho lo impone el propio dispositivo legal transcrito, al expresar que 
las armas de fuego que se posean o se porten, no deben ser aquellas destinadas al uso exclusivo del 
Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional.  

g.- De tránsito; el numeral 11 constitucional, garantiza la libertad de tránsito por todo el 
territorio nacional y aunque el mismo parece ilimitado, ya que la limitación sólo se refiere a la que 
impongan autoridades judiciales en los casos de responsabilidad criminal o civil y en su caso a las 
autoridades administrativas en relación con las leyes de migración e inmigración, salubridad y 
extranjeros perniciosos; lo cierto es que, aunque se tenga derecho a salir de país sin necesidad de 
documento alguno, también lo es, que ello no significa que los demás países nos dejaran entrar sin 

                                                 
18 SCJN. las garantías de libertad. p136. 
19 Op.cit. Constitución. Art. 10. 
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pedir documentos probatorios de nacionalidad, pasaportes etc. Inclusive en otros tiempos, 
exigieron certificados de salud y radiografías, para asegurar que no se era portador de algún tipo de 
infección con riesgo de epidemias o pandemias.  

El citado dispositivo legal, establece:  
 

Todo hombre tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su 
territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, 
salvo-conducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará 
subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de 
responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que 
toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y 
salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el 
país.20 

 
Independientemente de lo expresado, también nuestro país exige de los extranjeros, los documentos 
que obliga la ley general de población y de inmigración para justificar su legal estancia en el país, 
de forma que es usual y cotidiano cuando se viaje fuera del territorio mexicano, llevar pasaporte 
mexicano además de algún otro documento como el acta de nacimiento, con los cuales se justifica la 
nacionalidad y país de procedencia. 

 h.- Religiosa; la libertad religiosa está integrada por las libertades tanto de culto como de 
conciencia; la garantía constitucional otorga el derecho a los individuos de adoptar la creencia o fe 
religiosa que más le acomode, o simplemente no adoptar alguna, por otra parte, ese derecho puede 
exteriorizarlo a través de actos culturales. Los límites que impone el derecho de culto, son los que 
establece la propia Constitución además de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, y no 
obstante que hay prohibición de que los cultos alteren el orden público, lo cierto es que una 
población como la mexicana en la que más del 80% practica el catolicismo, las fiestas guadalupanas, 
por ejemplo, en las que buena parte del pueblo se vuelca los primeros días del mes de diciembre 
con peregrinaciones y otros festejos, son permitidas con solo obtener los permisos oportunamente. 

El dispositivo legal que contiene la libertad de cultos es el 24 constitucional que a la letra 
ordena: 

 
Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para 
practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no 
constituyan un delito o falta penados por la ley. 
El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna. 
Los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos. 
Los que extraordinariamente se celebren fuera de éstos se sujetarán a la ley 
reglamentaria.21 

 
i.- Circulación de correspondencia; este es un derecho consagrado por el artículo 16 

constitucional, que en forma clara  y sencilla establece: 
 

La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estará libre de todo 
registro, y su violación será penada por la ley.22 

 
4.4.- Breve consideración sobre el artículo 3º constitucional  

                                                 
20 Ídem. Art. 11. 
21 Idem. Art. 24. 
22 Idem. Art. 16. 
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Este dispositivo legal, consagra la libertad de enseñanza en todo el territorio nacional, ordenando 
que los individuos tienen derecho a recibir educación y el Estado obligación de proporcionarla, 
aunque en su origen este derecho abarcó la instrucción primaria, en la actualidad ha permeado la 
secundaria y la media superior, aun cuando por los costos de la educación superior a partir de la 
Universidad Nacional Autónoma de México y de las Universidades públicas en las entidades 
federativas, podría afirmarse en un sentido figurado, que esta instrucción también es gratuita como 
aquellas; por tanto, solamente aquel que no quiere estudiar en México no lo hace en aras de su 
derecho de libertad negativa, pero la educación en todos los niveles incluso universitarios ahí está, 
al alcance de todos. 

Por ser muy importantes las características del artículo 3º constitucional, que consagra la 
libertad de enseñanza, entre ellas que la educación ha de ser gratuita, laica, nacional etc., se 
transcribe al siguiente tenor:   

 
Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado ─federación estados, 
Distrito Federal y municipios─ impartirá educación preescolar, primaria y 
secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la 
educación básica obligatoria. 

 
La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las 
facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria y la 
conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.  

 
I.- Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica 
y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa; 
 
II.- El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso 
científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los 
fanatismos y los prejuicios. 
Además: 

a).- Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una 
estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en 
el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo; 

b).- Será nacional, en cuanto sin hostilidades ni exclusivismos atenderá a la 
comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la 
defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra 
independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura, 
y 

c).- Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que 
aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la 
persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la 
sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e 
igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de 
religión, de grupos, de sexos o de individuos; 
 
III.- Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la 
fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la 
educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. Para 
tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de las 
entidades federativas y del Distrito Federal, así como de los diversos sectores 
sociales involucrados en la educación, en los términos que la ley señale. 
 
IV.- Toda la educación que el Estado imparta será gratuita; 
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V.- Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria señaladas en 
el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades 
educativos, incluyendo la educación inicial y a la educación superior necesarios para 
el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y 
alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. 
 
VI.- Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. 
En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento 
de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso 
de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal, los particulares deberán: 

a).- Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que 
establecen el segundo párrafo y la fracción II, así como cumplir los planes y 
programas a que se refiere la fracción III, y 

b).- Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder 
público, en los términos que establezca la ley; 
 
VII.- Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la 
ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí 
mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo 
con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación 
y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; 
fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; 
y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal 
académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 
de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley 
Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de 
manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y 
los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere, y 

 
VIII.- El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en 
toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función 
social educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, a fijar las 
aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las 
sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las 
disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan.23 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
23 Idem. Art. 3. 
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CAPÍTULO V 
GARANTÍAS DE SEGURIDAD JURÍDICA 

 
 
 
 
 
5.1.- Idea sobre la seguridad jurídica 
El concepto deviene del latin securitas, atis, cuyo significado es “cualidad de seguro” o “certeza”, así 
como “cualidad del ordenamiento jurídico, que implica la certeza de sus normas y, 
consiguientemente, la previsibilidad de su aplicación”.24 

Como acepción más acertada del significado de seguridad jurídica, tomaremos la señalada en 
segundo término, ya que a nuestro entender, la seguridad jurídica es la certeza que debe tener un 
individuo de que su persona, familia, posesiones o sus derechos serán respetados por la autoridad, 
pero aún en la hipótesis de que esta debe producir una afectación en los mismos, en todo caso debe 
ajustarse a las formalidades esenciales del procedimiento establecidos por las leyes enmarcados por 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
5.2.- El artículo 14 constitucional 
Este dispositivo legal, independientemente de que todas las garantías individuales son importantes, 
probablemente sea conjuntamente con el 16 constitucional, de los más utilizados por los 
gobernados porque los mismos engloban desde el punto de vista del juicio de amparo, no 
solamente las garantías individuales en sí mismas, sino también las garantías sociales y la parte 
orgánica de la Constitución. 

En efecto, el artículo 14 conocido también como el de garantía de audiencia, consagra y 
protege valores tan estimados por los individuos como son la libertad y la vida misma, además se 
esgrime cuando se reclama cualquier acto ejercido por la autoridad en cualquiera de sus órdenes, 
que sea violatoria de las citadas garantías individuales y los derechos fundamentales. 

Antecedentes de este dispositivo constitucional, los encontramos en Inglaterra en 1215, como 
parte de la Carta Magna del Rey Juan Sin Tierra, además, en la quinta enmienda de la Constitución 
estadounidense de 1789; documentos que son muy similares al nuestro al expresar respectivamente: 
Inglaterra, “ningún hombre libre será aprehendido ni encarcelado ni despojado de sus bienes ni 
desterrado o de cualquier forma desposeído de su buen nombre, ni nosotros iremos sobre él ni 
mandaremos ir sobre él, si no media juicio en legal forma efectuado por sus pares o conforme a la 
ley del país (del reino).” Estados Unidos “No se le privará a ninguna persona de la vida, la libertad 
o la propiedad sino por medio del debido proceso legal.”25 

Nuestro artículo 14 constitucional expresa lo siguiente: 
 

A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. 
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, 
sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que 
se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes 
expedidas con anterioridad al hecho. 
En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y 
aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley 
exactamente aplicable al delito de que se trata. 

                                                 
24 Op.cit. Burgoa. P. 504-505. 
25 Op.cit. SCJN. las garantías de seguridad jurídica. P.34. 
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En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o 
a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios 
generales del derecho.26 

 
5.3.- Garantía de la retroactividad de las leyes 
Como ha quedado transcrito en el artículo 14 constitucional que antecede, en su primer párrafo, 
está prohibida la retroactividad de las leyes en cuanto perjudiquen a una persona, sin embargo, a 
contrario sensu, dicha retroactividad sí aplicará a todo individuo, cuando la misma sea en su 
beneficio. 

El concepto retroactividad, proviene del latín retroactum, es decir, hacer retroceder, o sea, que 
obra o tiene efecto sobre lo pasado. Por tanto, en cuanto a la garantía, significa que “las 
disposiciones que se contienen en la ley, no deben aplicarse hacia el pasado, por afectar hechos o 
situaciones que ocurrieron con anterioridad a su vigencia, lo cual es conocido también como un 
conflicto de leyes en el tiempo.  
 
5.4.- Garantía de audiencia 
Como antecedente lejano de esta garantía consagrada en el artículo 14 constitucional, en el derecho 
hebreo primero y luego en Inglaterra, se expresó que nadie podría ser privado de su vida, su 
libertad o sus bienes, sin juicio previo emitido por un tribunal y de acuerdo con el common law. En 
España, su Novísima Recopilación establecía la prohibición de cumplir cartas reales si su objetivo era 
buscar privar a alguien de sus bienes sin que, previamente, hubiera sido oído y vencido.  

En México, la Constitución de 1857 fue la primera que incluyó la garantía de audiencia, 
aunque la limitaba al aspecto penal exclusivamente por su connotación “juzgado” y “sentenciado”, 
lo que se prestó a la confusión semántica, pero como vemos en el dispositivo transcrito, la actual ley 
lo ordena, que no solamente en el aspecto penal sino también en el civil se otorgue esa garantía a los 
gobernados. 

    
5.5.- Garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal 
El tercer párrafo del artículo 14 constitucional, expresa: “En los juicios del orden criminal queda 
prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté 
decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata” 

El espíritu de la ley, es la protección de la seguridad jurídica de los justiciables, ya que no se 
les podría llamar delincuentes sin que se justifique su infracción o tipificación de una ley penal en 
vigor. 

Al respecto, el nuevo Código Penal para el Distrito Federal, confirma esta garantía de la exacta 
aplicación de la ley, en dos de sus dispositivos, a saber: “A nadie se le impondrá pena o medida de 
seguridad, sino por la realización de una acción u omisión expresamente prevista como delito en 
una ley vigente al tiempo de su realización, siempre y cuando concurran los presupuestos para que 
cada una de ellas señale la ley y la pena o la medida de seguridad se encuentra igualmente 
establecida en ésta” y “no podrá imponerse pena o medida de seguridad, si no se acredita la 
existencia de los elementos de la descripción legal del delito de que se trate. Queda prohibida la 
aplicación retroactiva, analógica o por mayoría de razón, de la ley penal en perjuicio de persona 
alguna.”27 

 
5.6.- Garantía de legalidad en materia civil 
El cuarto párrafo del artículo 14 constitucional establece: En los juicios del orden civil, la sentencia 
definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se 
fundará en los principios generales del derecho. 

                                                 
26 Op. cit. Constitución. Art. 14. 
27 Op.cit. SCJN. p64-65. 
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Si la Constitución de 1857 protegía solamente a los justiciables en materia penal que es de 
orden público, la de 1917, extendió la protección a los juicios civiles también, porque 
independientemente de ser de carácter privado, no pueden quedar los litigios de esta naturaleza sin 
resolverse por no existir una ley exactamente aplicable al caso, pues ello conduciría a la vulneración 
del artículo 17 que establece para los gobernados, una justicia pronta y expedita y la existencia de 
tribunales para ello, lo que podría originar en el peor de los casos, que las personas se hicieran 
justicia por propia mano, lo cual está prohibido. 

 
5.7.- Garantía de legalidad. Artículo 16 constitucional 
Este principio ya se encontraba vigente y en virtud de su trascendencia jurídica no fue modificado 
por lo que seguirá siendo parte de nuestras garantías individuales, el cual consiste en que: "nadie 
puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escrito la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento". 

Como se puede observar, esta garantía nos protege contra actos de molestia por parte de la 
autoridad, es por eso que algunos autores la denominan la reina de las garantías, puesto que nos 
resguarda, ampara, por así decirlo, contra simples actos de molestia en nuestra persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones. 

Por otra parte, esta garantía ordena la obligación a la autoridad de que en caso de emitir un 
acto que pueda causar alguna molestia a un gobernado, éste deberá ser por escrito y sólo si tiene 
competencia para hacerlo, de acuerdo con la ley, ello, además de fundar y motivar la causa legal del 
procedimiento, de otro modo sería violatorio de la garantía consagrada por el artículo 16 en 
comento. 
 
5.7.1.- Delito flagrante 
Cuando se trate de delitos flagrantes o en casos de urgencia, ordena el numeral citado que el 
Ministerio Público puede ordenar la detención del indiciado fundando y expresando los indicios 
que motiven su proceder, ya que la orden por escrito para privar a una persona de su libertad, debe 
emanar del órgano jurisdiccional y excepcionalmente en los casos citados podrá hacerlo el órgano 
de procuración de justicia de referencia.  

 
5.7.2.- Plazo constitucional de las 48 horas al Ministerio Público 
El término concedido al órgano de procuración de justicia para que investigue e integre el 
expediente, es solamente de 48 horas, mismo que podrá duplicarse en los casos que se trate de la 
delincuencia organizada; y en el supuesto de que no se haga así, deberá consignar poniendo al 
indiciado a disposición de la autoridad judicial o dejarlo en inmediata libertad, ya que todo abuso 
será sancionado conforme a la ley. 

 
5.8.- Artículo 17 constitucional. Justicia personal 
El dispositivo legal 17 constitucional, refiere que los individuos tienen prohibido hacerse justicia 
por mano propia, para ello, dispone que el Estado administrará justicia por medio de tribunales que 
estarán expeditos para impartirla en los términos y plazos que fijen las leyes.  

 
5.9.- Artículo 18 constitucional 
Este dispositivo, establece que solamente por delitos que ameriten sanción corporal habrá lugar a la 
prisión preventiva, desde luego debe entenderse que para que suceda, deben agotarse la 
formalidades esenciales del procedimiento, así, el lugar de esta prisión preventiva, será diferente de 
aquél en que se cumpla con las condenas impuestas, pues deben estar completamente separados.  
 
5.9.1.- El Sistema Penitenciario 
El segundo párrafo del citado numeral constitucional ordena el establecimiento de un sistema 
penitenciario, para la compurgación de las penas, mismas que habrá de darles seguimiento la 
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propia autoridad judicial, en base al trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y 
el deporte. 

Las mujeres deberán cumplir sus sentencias privativas de libertad en lugares separados del de 
los hombres. 

Se deberán aplicar las formas alternativas de justicia observándose en la aplicación de este 
sistema, siempre que resulte procedente. 

Se aplicará un sistema integral de justicia para adolescentes, a quienes se les atribuya la 
comisión de un delito y sean mayores de 12 años y menores de 18. Y por lo que se refiere a los 
menores de 12 años de edad que también hayan cometido algún delito, solamente estarán sujetos a 
rehabilitación y asistencia social. 

   
5.10.- Artículo 19 constitucional. Plazo de las 72-144 horas 
El plazo constitucional citado subsiste de 72 horas para el Ministerio Público y solamente podrá 
solicitar la prórroga el indiciado por 144 horas, de no hacerlo, el órgano Jurisdiccional debe decidir 
la situación jurídica del inculpado, sea dictando auto de vinculación a proceso o de libertad, según 
proceda. 
 
5.10.1.- Datos de comisión de delito y probabilidad del imputado 
El dispositivo legal ordena que los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley 
señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su 
comisión, sean los que sirvan para hacer procedente la imputación del inculpado. 
 
5.10.2.- Prisión preventiva contra delincuencia organizada 
El numeral en comento ordena en tratándose de delincuencia organizada, que el juzgador decretará 
la prisión preventiva de oficio, o bien cuando se trate de delitos graves. 

Asimismo ordena, referente a la citada delincuencia organizada, en qué delitos ha de proceder 
de oficio la prisión preventiva, siendo éstos, el homicidio doloso, violación, secuestro, delitos 
cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la 
ley en contra de la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. 

 
5.10.3.- Revocación de libertad por el juez 
El numeral en comento, establece la facultad del juez de revocación de la libertad de los individuos 
vinculados a proceso, por lo que ordena que la ley secundaria determine los casos en que procederá 
dicha revocación. 

 
5.11.- Artículo 20 constitucional 
El artículo 20 constitucional se reformó totalmente, en él se plasma el nuevo sistema jurídico 
nacional en la materia penal, al adoptar el sistema penal acusatorio oral, en lugar del sistema mixto 
que venía aplicándose por más de ocho décadas para establecer fundamentalmente en tres ejes o 
apartados los siguientes principios:  

 
5.11.1.- Principios del Proceso Penal Acusatorio y Oral. Apartado A 

a. Publicidad 
b. Contradicción 
c. Concentración 
d. Continuidad  
e. Inmediación 
 

Dichos principios constitucionales se abordarán más adelante en el capítulo VIII, subtema número 
8.13.3.2.  
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Otros principios generales que también deberán regir el proceso penal acusatorio  y oral se 
expresan enunciativamente a continuación, aunque igualmente los mismos serán examinados en 
capítulos infra. 

a.- Objeto del proceso penal acusatorio. 
b.- Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, esto en aras de los principios de 
publicidad y de inmediación. 
c.- Para efectos de la sentencia que emitirá el juez, sólo deberá considerar como pruebas 
aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio.  
d.- La etapa procesal denominada “juicio”, deberá celebrarse ante un juez que no haya 
conocido del caso previamente.   
e.- La presentación de los argumentos y elementos de prueba se desarrollarán de manera 
pública, contradictoria y oral. 
f.- La carga de la prueba corresponde a la parte acusadora. 
g.- Las partes tendrán igualdad procesal. 
h.- Obligación para el juez de cumplir con el principio de contradicción. 
i.- Terminación anticipada del proceso penal. 
j.- Reconocimiento voluntario de la responsabilidad por parte del impugnado y beneficios que 
se le podrán otorgar. 
k.- El juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del acusado. 
l.- La prueba obtenida con violación de derechos fundamentales, será nula. 

 
5.11.2.- Principios del proceso penal acusatorio y oral. Apartado B. 

 
a.- A la presunción de inocencia. 
b.- A declarar o guardar silencio. 
c.- Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a 

guardar silencio. 
d.- Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o 

tortura. 
e.- La confesión rendida sin la asistencia del defensor, carecerá de todo valor probatorio. 
f.- A que se le informe, en el momento de su detención, por el Ministerio Público o juez, los 

hechos que se le imputan y lo derechos que le asisten.  
g.- Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se 

mantenga en reserva el nombre y datos del acusador. 
h.- La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que preste 

ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada. 
i.- Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca. 
j.- Será juzgado en audiencia pública por un juez o Tribunal. 
k.- Se establecen las excepciones a la audiencia pública. 
l.- Valor probatorio de las actuaciones en fase de investigación en contra de la delincuencia 

organizada.  
m.- Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el 

proceso. 
n.- El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación. 
ñ.- A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la 

investigación, salvo las excepciones señaladas en la ley. 
o.- Será juzgado antes de cuatro meses si se tratara de delitos  cuya pena máxima no exceda de 

dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor 
plazo su defensa.  

p.- Derecho a una defensa adecuada por abogado. 
q.- Derecho a un defensor público. 
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r.- Tiene derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá 
obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, y 

s.- En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención por falta de pago de honorarios de 
defensores o por cualquier otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún 
otro motivo análogo. 

t.- La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo del plazo fije la ley al 
delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años.   

u.- Si la prisión dura más de dos años, el imputado será puesto en libertad de inmediato.  
v.- En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la 

detención. 
 
 
5.11.3.- Derechos de la víctima u ofendido por el delito. Apartado C 
No obstante que la víctima o el ofendido estuvieron relegados en muchos de sus derechos, por las 
autoridades de los tres órdenes de gobierno, actualmente se le trata con mayor justicia y por ello en 
las leyes se han establecido algunos derechos, elevados al rango constitucional como a continuación 
se indica:  

a.- Recibir asesoría jurídica, ser informado de los derechos que en su favor establece la 
Constitución y ser informado del desarrollo del procedimiento penal. 

b.- A coadyuvar con el Ministerio Público, y a que se le reciban todos los datos o elementos de 
prueba con los que cuente tanto en la investigación, como en el proceso, a que se desahoguen las 
diligencias correspondientes, y  

c.- A intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. 
d.- Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, 

deberá fundar y motivar su negativa. 
e.- Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia. 
f.- Que se le repare el daño. 
g.- La víctima u ofendido por el delito podrán solicitar directamente la reparación del daño. 
h.- La Ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación 

del daño. 
i.- Al resguardo de su identidad y otros datos personales.  

5.11.3.1.- Obligaciones del Ministerio Público de garantizar la protección a las víctimas u ofendidos 
por el delito 

a.- Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución 
de sus derechos; 

b.- Impugnar ante autoridad judicial las determinaciones del Ministerio Público, cuando no 
esté satisfecha la reparación del daño.  
 
5.12.- Artículo 21 constitucional. Policía investigadora de los delitos 
El primer párrafo del artículo 21 constitucional, establece la facultad de las policías para investigar 
los delitos, con lo que ya no será una facultad exclusiva del Ministerio Público, por lo cual quedó 
redactada en los siguientes términos: “La investigación de los delitos corresponde al Ministerio 
Público y a las policías, a las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de 
esta función”, aun y cuando congruentemente se sujeta la policía ministerial a la autoridad del 
Ministerio Público, ya se le otorgan facultades para la investigación de los delitos, pues 
anteriormente sólo se otorgaba dicha facultad al Ministerio Público.  

 
5.12.1.- Ejercicio de la acción penal. Ministerio Público y otros 
El segundo párrafo del artículo 21 constitucional se reformó para establecer la facultad del 
Ministerio Público de ejercer la acción penal ante los Tribunales, lo cual resuelve en forma 
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determinante cualquier controversia al respecto, en virtud de que no se encontraba específicamente 
señalada dicha facultad en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
5.12.2.- El ejercicio de la acción penal por los particulares 
 El numeral en comento, establece el derecho de los particulares, que cambia el sistema jurídico 
penal, con relación a la tradicional exclusiva facultad del Ministerio Público de ejercer la acción 
penal, puesto que ahora otorga a los particulares la posibilidad de ejercerla, en los términos que la 
ley secundaria determine.  

 
5.12.3.- Ampliación de facultad judicial para modificación de las penas 
 El actual artículo 21 de referencia, amplía la facultad de la autoridad  judicial de imponer las penas, 
otorgándole la atribución de modificarlas, tanto en su contenido, como en su duración, ya que la 
autoridad judicial siempre ha tenido la facultad de imponer las penas, pero tradicionalmente la 
modificación y duración de las mismas, le había correspondido al Poder Ejecutivo, a través del 
Órgano Ejecutor de las Penas, como lo son las autoridades denominadas de Prevención y 
Readaptación social, tanto en su ámbito federal como estatal, y que tienen bajo su cargo a los 
Centros de Reclusión. 

 
5.12.4.- El trabajo a favor de la comunidad  
El citado numeral 21 constitucional, también adiciona la facultad de la autoridad administrativa de 
aplicar como sanción en esta materia el trabajo a favor de la comunidad.  

El mismo establece que compete a la autoridad administrativa la aplicación de las sanciones 
por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policías, las que únicamente consistían en 
multa, arresto, hasta por 36 horas y se le adiciona el trabajo a favor de la comunidad.  
 
5.12.5.- Multas. Jornaleros, obreros o trabajadores  
El párrafo quinto del artículo que se comenta aclaró su redacción para establecer que se refiere a 
infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía y que cuando el infractor de los mismos 
fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su 
jornal o salario de un día.  

El párrafo sexto no fue reformado, pero igualmente se aclaró su redacción para los mismos 
efectos de señalar que la infracción se refiere a los reglamentos gubernativos y de policía e incluir a 
los trabajadores no asalariados y otorgarles la garantía de que en su caso la multa que  les 
corresponda no excederá del equivalente a un día de ingreso.  
 
5.12.6.- Criterios de oportunidad. Ministerio Público 
La fracción séptima del artículo 21 constitucional se reformó  para establecer la facultad para el  
Ministerio Público de que congruentemente con la reforma integral el sistema jurídico penal en la 
Constitución, pueda considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, y 
ordena que la ley secundaria establezca los supuestos y condiciones en que se pueda llevar a cabo la 
aplicación de los criterios de oportunidad.  

 
5.12.7.- Jurisdicción de la Corte Penal Internacional  
El párrafo octavo del artículo que comentamos no se modificó, por lo que sigue vigente en los 
mismos términos el reconocimiento de la jurisdicción de la corte penal internacional, al señalar que 
el Poder Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado de la República en cada caso, es 
decir, en forma específica para el asunto de que se trate, reconocer la jurisdicción de la corte penal 
internacional.   

 
5.12.8.- La seguridad pública  
La primera parte del párrafo noveno de este artículo 21 constitucional, reitera que la seguridad 
pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, 
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congruentemente con la gravedad de la problemática que siempre ha existido, pero que en la 
actualidad ha llegado a niveles nunca antes vistos, por lo que para enfrentarla se requiere de la 
participación de todos los integrantes de la nación mexicana en sus diferentes ámbitos de gobierno 
y de autoridad. 
 
5.12.9.- Principios que rigen a las instituciones de seguridad pública 
Otra reforma que se establece en el mismo párrafo noveno, es la referente a la actualización de las 
instituciones de seguridad pública, pues a los principios que ya tenía establecidos de legalidad, 
eficiencia, profesionalismo y honradez, se le agregan los de objetividad y respeto a los derechos 
humanos, reconocidos en la Constitución.  

 
5.12.10.- Naturaleza jurídica de las instituciones de seguridad pública 
 El párrafo décimo del artículo que se comenta, establece que: “Las Instituciones de seguridad 
pública, serán de carácter civil, disciplinado y profesional”. 
 
5.12.11.- Coordinación del Ministerio Público y las instituciones policiales  
 
5.12.11.1.- Sistema nacional de seguridad pública 
 La última parte del párrafo décimo, complementa la obligación de coordinarse del Ministerio 
Público y de las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno, para lo cual deberán 
conformar el sistema nacional de seguridad pública, sin embargo, éste fue creado desde hace 
muchos años e inclusive fue promulgada la “Ley General que establece las Bases  de Coordinación 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 
noviembre del 2000, lo cual, al igual que el funcionamiento de las autoridades encargadas de 
proporcionar la seguridad pública, no ha tenido los resultados esperados, y aunque sabemos que la 
empresa del combate a la delincuencia y sobre todo a la organizada es sumamente difícil, el Estado 
tiene y debe de tener los recursos necesarios para su eficaz combate, aunque por supuesto se 
requiere de varios aspectos que desafortunadamente han estado ausentes, como son la capacidad, 
la competencia, la honestidad, la capacitación, los recursos humanos, materiales y financieros, 
aunque de estos últimos, se han otorgado los suficientes sin que su uso haya dado los resultados 
esperados. 

 
5.13.- Artículo 22 constitucional 
El artículo 22 constitucional establece la prohibición de las siguientes penas: de muerte, de 
mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa 
excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales.  

 
5.13.1.- La proporcionalidad de la pena 
 Asimismo, el dispositivo 22 constitucional, establece que: “toda pena deberá ser proporcional al 
delito que sancione y el bien jurídico afectado”, lo cual, es procedente, pues aunque se supone que 
ya se hacía por parte de los órganos jurisdiccionales, con la reforma, textualmente tienen la 
obligación de establecer una pena, siempre y cuando sea proporcional al delito que se sanciona y al 
bien jurídico afectado, lo cual deberá estar debidamente fundado y motivado. 

 
5.13.2.- La extinción de dominio 
El segundo párrafo del artículo 22, establece que en caso de extinción de dominio se establecerá un 
procedimiento que se regirá por las siguientes reglas: 

a.- Fracción I. Será jurisdiccional y autónomo del de materia penal. 
b.- Fracción II. Declaración de extinción de dominio de los bienes en caso de delincuencia 

organizada. 
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c.- Fracción III. Impugnación en contra de la determinación de extinción de dominio de los 
bienes. 

 
5.14.- Artículo 23 constitucional 
Este dispositivo constitucional, conserva su redacción conocida en el sentido que solamente habrá 
tres instancias para todo tipo de juicios criminales. Además que ningún individuo podrá ser 
juzgado dos veces por el mismo delito, independientemente de que en el juicio se le haya absuelto o 
se le condene. Y finalmente se expresa la prohibición de practicar la absolución de la instancia. 
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CAPÍTULO VI 
GARANTÍAS DE PROPIEDAD 

 
 
 
 
 
6.1.- Generalidades 
Para el autor Juventino V. Castro, estas garantías de propiedad, constituyen derechos que se 
refieren a un orden jurídico que el poder público reconoce y garantiza, porque mediante él, los 
individuos pueden utilizar y disponer de ciertos bienes y atribuciones, en forma exclusiva, para 
realizarse plenamente en el disfrute de sus derechos y libertades.28 

Esta garantía se encuentra consagrada por la Constitución en el artículo 27, mismo que será 
objeto de análisis en el capítulo correspondiente a las garantías sociales, sin embargo adelantamos, 
algo de lo que ya se hizo comentario supra, en el sentido de lo expresado por el artículo 14 
constitucional, al ordenar que nadie puede ser privado de sus propiedades sino mediante el debido 
proceso legal, este aspecto, debe tenerse presente ya que ambos dispositivos señalados se 
correlacionan estrechamente. 

Por otra parte, cabe señalar, que si bien el artículo 27 constitucional está consignado como una 
garantía individual dentro de los primeros 29 artículos de la Constitución, lo cierto es que el 
significado como garantía individual de acuerdo a la redacción de la Constitución de 1857, era la 
declaración de inviolable la propiedad con el criterio individualista de que sólo proporcionara 
beneficios a su titular, cuando que la actual redacción de la Constitución de 1917, lo es con un 
criterio más amplio, ya que abarca toda una fuente de garantías sociales, así la ley como la doctrina 
de la propiedad, la establecen con una función social que tiene por objeto una distribución 
equitativa de la riqueza pública y cuida de su conservación al disponer que se tomen medidas para 
evitar los daños a la propiedad que constituyan un perjuicio a la sociedad. 

 
6.2.- La propiedad privada 
Lo expresado en el subtema que antecede, no debe considerarse como un cambio radical entre la 
forma de apreciar la propiedad privada por el constituyente del 57 y por el de 1917; ya que en todo 
caso habría que analizar los criterios liberales individualistas de la propiedad privada del siglo 
XVIII y los del siglo XX, para poder llegar a concluir la filosofía de nuestra actual Constitución 
relacionada con la propiedad. 

Por principio, se reconoce la existencia por una parte del individuo y por otra de la sociedad, 
ambos elementos se complementan entre sí de modo que no se concibe uno sin el otro, y cuando se 
habla del progreso social, significa que a cada uno de ellos hay que darles la parte de desarrollo que 
les corresponde ya que hacerlo con uno solamente perjudica al otro y viceversa, por ende, beneficiar 
a uno de ellos es beneficiar a ambos. 

Dentro de las garantías sociales habrá de desarrollarse con mayor amplitud este punto. 
 

6.3.- La propiedad estatal 
En relación con la propiedad, toda aquella que no corresponda a los particulares o a la sociedad, 
será considerada propiedad estatal o nacional, en términos del artículo 27 constitucional, que en su 
parte conducente establece: 

 
La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio 
nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el 

                                                 
28 Castro, Juventino V. Lecciones de garantías y amparo. p194. 
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derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la 
propiedad privada. 
Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante 
indemnización. 
La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las 
modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, 
el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con el 
objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su 
conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las 
medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas 
provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de 
ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, 
mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar 
el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en 
los términos de la ley reglamentaria la organización y explotación colectiva de los 
ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el 
fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás 
actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los 
elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la 
sociedad. 
 
I.- Sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades 
mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus 
accesiones o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas. El Estado 
podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan ante la 
Secretaría de Relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes 
y en no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a 
aquéllos; bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la 
Nación, los bienes que hubieren adquirido en virtud del mismo. En una faja de cien 
kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las playas, por ningún 
motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas. 
El Estado de acuerdo con los intereses públicos internos y los principios de 
reciprocidad, podrá, a juicio de la Secretaría de Relaciones, conceder autorización a 
los Estados extranjeros para que adquieran, en el lugar permanente de la residencia 
de los Poderes Federales, la propiedad privada de bienes inmuebles necesarios para 
el servicio directo de sus embajadas o legaciones. 

II.- Las asociaciones religiosas que se constituyan en los términos del artículo 130 
y su ley reglamentaria tendrán capacidad para adquirir, poseer o administrar, 
exclusivamente, los bienes que sean indispensables para su objeto, con los requisitos 
y limitaciones que establezca la ley reglamentaria; 

III.- Las instituciones de beneficencia, pública o privada, que tengan por objeto el 
auxilio de los necesitados, la investigación científica, la difusión de la enseñanza, la 
ayuda recíproca de los asociados, o cualquier otro objeto lícito, no podrán adquirir 
más bienes raíces que los indispensables para su objeto, inmediata o directamente 
destinados a él, con sujeción a lo que determine la ley reglamentaria; 

IV.- Las sociedades mercantiles por acciones podrán ser propietarias de terrenos 
rústicos pero únicamente en la extensión que sea necesaria para el cumplimiento de 
su objeto. 
En ningún caso las sociedades de esta clase podrán tener en propiedad tierras 
dedicadas a actividades agrícolas, ganaderas o forestales en mayor extensión que la 
respectiva equivalente a veinticinco veces los límites señalados en la fracción XV de 
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este artículo. La ley reglamentaria regulará la estructura de capital y el número 
mínimo de socios de estas sociedades, a efecto de que las tierras propiedad de las 
mismas no excedan en relación con cada socio los límites de la pequeña propiedad. 
En este caso, toda propiedad accionaria individual, correspondiente a terrenos 
rústicos, será acumulable para efectos de cómputo. Asimismo, la ley señalará las 
condiciones para la participación extranjera en dichas sociedades. 
La propia ley establecerá los medios de registro y control necesarios para el 
cumplimiento de lo dispuesto por esta fracción; 

V. Los bancos debidamente autorizados, conforme a las leyes de instituciones de 
crédito, podrán tener capitales impuestos, sobre propiedades urbanas y rústicas de 
acuerdo con las prescripciones de dichas leyes, pero no podrán tener en propiedad o 
en administración más bienes raíces que los enteramente necesarios para su objeto 
directo. 

VI. Los estados y el Distrito Federal, lo mismo que los municipios de toda la 
República, tendrán plena capacidad para adquirir y poseer todos los bienes raíces 
necesarios para los servicios públicos. 
Las leyes de la Federación y de los estados en sus respectivas jurisdicciones, 
determinarán los casos en que sea de utilidad pública la ocupación de la propiedad 
privada, y de acuerdo con dichas leyes la autoridad administrativa hará la 
declaración correspondiente. El precio que se fijará como indemnización a la cosa 
expropiada, se basará en la cantidad que como valor fiscal de ella figure en las 
oficinas catastrales o recaudadoras, ya sea que este valor haya sido manifestado por 
el propietario o simplemente aceptado por él de un modo tácito por haber pagado 
sus contribuciones con esta base. El exceso de valor o el demérito que haya tenido la 
propiedad particular por las mejoras o deterioros ocurridos con posterioridad a la 
fecha de la asignación del valor fiscal, será lo único que deberá quedar sujeto a juicio 
pericial y a resolución judicial. Esto mismo se observará cuando se trate de objetos 
cuyo valor no esté fijado en las oficinas rentísticas. 
El ejercicio de las acciones que corresponden a la Nación, por virtud de las 
disposiciones del presente artículo, se hará efectivo por el procedimiento judicial; 
pero dentro de este procedimiento y por orden de los tribunales correspondientes, 
que se dictará en el plazo máximo de un mes, las autoridades administrativas 
procederán desde luego a la ocupación, administración, remate o venta de las tierras 
o aguas de que se trate y todas sus accesiones, sin que en ningún caso pueda 
revocarse lo hecho por las mismas autoridades antes que se dicte sentencia 
ejecutoriada.29 

 
Puede apreciarse en términos de los párrafos transcritos, que el Estado tiene la propiedad 
originaria, como corresponde a una entidad (país) soberana como la nuestra, dicho concepto 
originario, equivale al dominio eminente en cuanto a los bienes que se comprenden como un 
elemento dentro del Estado (territorio, recordando que entre dichos elementos están la población, 
territorio y gobierno), como área o lugar donde el Estado ejerce su soberanía; esto es que el dominio 
eminente expresado, no es una forma especial de propiedad, sino un atributo de la soberanía por 
medio del cual puede legislar sobre ella, tiene la facultad de expropiarla cuando sea necesario para 
un fin de utilidad pública, puede ejercer jurisdicción sobre todos los bienes situados dentro del 
territorio sobre el cual ejercita dicha soberanía. 

Ahora bien, este concepto de propiedad originaria, no debe confundirse con el de propiedad 
estatal; ambos tienen diferentes significados por más que se refieran a la propiedad y al Estado; 
hemos comentado el significado de la propiedad originaria del Estado, en cambio, cuando hacemos 

                                                 
29 Op.cit. Constitución. Art. 27. 
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referencia a la propiedad estatal, hablamos del derecho que tiene ya la federación o las entidades 
federativas, a poseer, con derechos similares que los particulares de usar, disfrutar y disponer de 
determinados bienes con exclusión de terceros; este derecho equivale al dominio directo que sobre 
sus bienes tiene el Estado. 

Se dice en relación con el dominio directo que el Estado tiene sobre sus bienes, que es una 
propiedad perfecta, sobre todo tratándose de las sustancias minerales, siguiendo el criterio del 
Monarca español que no admitió que quedaran en manos de particulares, sino que, además del 
dominio eminente que se reservaba, las incorporaba a su patrimonio, de modo tal que sobre ellas la 
Corona tuvo una propiedad que pudo definirse como una propiedad completa, siendo esta la forma 
como está consagrada en nuestra Constitución, y por ello así la consideramos. 

En efecto, la propiedad del Estado sobre los bienes de dominio directo, tienen las 
características de inalienabilidad y de imprescriptibilidad, lo que viene a constituir un obstáculo 
para que se hable de una propiedad perfecta, ya que ésta constituye la facultad de disponer 
libremente, por otra parte dichas características, le dan un carácter más enérgico a la propiedad que 
la Nación tiene, porque son medios de los cuales se ha valido la Constitución para garantizar que 
esa propiedad se conserve siempre por la Nación, a efecto de que pueda responder a los fines de 
interés colectivo a los cuales se encuentra afectada.30   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
30 Fraga, Gabino. Derecho Administrativo. pp.363-364. 



DR. FIDEL LOZANO GUERRERO 
DR. ALEJANDRO ERNESTO SALCIDO FLORES 

DR. JESÚS ALBERTO DE LEÓN MÁRQUEZ 

 

 

CAPÍTULO VII 
GARANTÍAS SOCIALES 

 
 
 
 
 
7.1.- Las garantías sociales 
Según la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las garantías sociales por su 
propia naturaleza, están por encima de los derechos individuales a los que restringe en su alcance 
liberal, en términos del artículo 1º de la propia Ley Fundamental.  

Las garantías sociales tienen la particularidad de no referirse al individuo separado de otros 
individuos. Por el contrario, estas garantías, que por primera vez en la historia fueron consagradas 
en el ámbito constitucional en México en 1917, pretenden proteger los derechos y los intereses de 
grupos sociales determinados, cuya precaria situación económica los coloca en desventaja respecto 
de otros que cuentan con mayores recursos.  

La finalidad de las garantías sociales, es que ciertos grupos de individuos, gocen de protección 
de la Constitución respecto de derechos varios, fundamentalmente de tipo laboral. Así, los artículos 
3º, 27 y 123 constitucionales se refieren ampliamente a las prerrogativas y derechos otorgados a esos 
grupos sociales. El artículo 3º prevé la posibilidad de que todo individuo acceda a la impartición de 
la educación que el Estado, en el ámbito federal y local o municipal, está obligado a impartir, por 
más que ante su falta de capacidad para hacerlo directamente, se valga de los propios particulares 
para ello.  

Dentro de los principios fundamentales contenidos en ese precepto, puede señalarse el 
carácter laico de la educación ofrecida por el Estado; gratuidad de la educación y la necesidad de 
que el Congreso de la Unión, expida leyes necesarias para que, a lo largo de la República Mexicana, 
se unifique y coordine el sistema educativo de la nación.  

En el caso del artículo 27, en su fracción VII reconoce “la personalidad jurídica de los núcleos 
de población ejidales y comunales”, prevé que las leyes protegerán las tierras que tengan los grupos 
indígenas. En relación con el artículo 123, su primer apartado contiene una serie de derechos en 
favor de los “obreros, jornaleros, empleados, domésticos y artesanos”, destinados a impedir que sus 
patrones los fuercen a laborar en condiciones de franca explotación, que siempre repercute 
negativamente no sólo en la dignidad de los seres humanos, sino también en la falta de 
productividad de las empresas mismas.  

Además de los artículos 3º, 27 y 123, el Código Supremo contiene otros preceptos encaminados 
a la protección de los intereses de la sociedad entera, sin hacer distinciones respecto de clases 
sociales. Los artículos a los que se alude son 25, 26, 28 y la fracción XXV del 73.  

El artículo 25 determina que sólo al Estado le corresponde la rectoría del desarrollo nacional, a 
fin de fortalecer la soberanía de la nación y su régimen democrático. Ello entraña el fomento del 
crecimiento económico y, consecuentemente, del empleo. Lo que se busca con esta previsión es que 
la riqueza nacional se distribuya de manera equitativa, para “el pleno ejercicio de la libertad y la 
dignidad de los individuos, grupos y clases sociales”. Por cierto, el desarrollo económico nacional 
es, de acuerdo con la Constitución, incluyente, pues en él pueden participar aparte del sector 
público, los sectores privado y social, siempre con apego a las leyes. 

 Por otro lado, el artículo 26 reviste particular importancia, dado que en él se prevé la creación 
del Plan Nacional de Desarrollo, que al Estado le corresponde diseñar y poner en práctica a través 
de la administración pública. El fin del plan es que la economía crezca en aras de la independencia 
y la democratización política, social y cultural de la nación.  

La llamada “garantía de la libre concurrencia en el mercado” está prevista en el artículo 28 
constitucional, que prohíbe los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones 
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de impuestos en los términos fijados por las leyes. Es conveniente aclarar, que la propia Ley 
Suprema no califica de monopólicas, a las actividades que el Estado desarrolla en relación con 
determinadas áreas estratégicas, como son el petróleo, la petroquímica básica y sus derivados. Por 
lo demás, el artículo 28 dispone que los consumidores gocen de la protección de leyes específicas.  

Finalmente, el artículo 73 constitucional, que indica cuáles son las facultades del Congreso de 
la Unión, contiene en su fracción XXV disposiciones en favor de amplios núcleos de gobernados. La 
fracción señalada, establece que el Congreso de la Unión está facultado para “establecer, organizar 
y sostener en toda la República escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y 
profesionales; de investigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas prácticas 
de agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos 
concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación, y legislar en todo lo que se refiere a 
dichas instituciones; para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos 
arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional; así como para dictar 
las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, los estados y los 
municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese 
servicio público, buscando unificar y coordinar la educación en toda la República. Los títulos que se 
expidan por los establecimientos educativos autorizados, surtirán efecto en toda la República 
mexicana.  

Se traducen en derechos de contenido socio-económico y en beneficio de los grupos sociales 
desvalidos, los derechos sociales o derechos humanos de segunda generación,  se aseguran a través 
de las garantías sociales, son inherentes a todo ser humano, brotan de la naturaleza del hombre y 
tienen su fundamento en la dignidad  y por ello son superiores y anteriores a cualquier 
organización política.   

 
7.2.- El nacimiento de los derechos sociales en la constitución de 1917 
A raíz de la Revolución Francesa y como derivación directa de la Declaración de 1789, el 
individualismo surgió y “constituyó el fin (la meta) del Estado y de sus instituciones jurídicas”. En 
consecuencia, el individuo y sus derechos eran el principal y casi único objeto de tutela de la 
organización estatal, postulado que adoptó el Constituyente mexicano de 1857 y que se encontraba 
en el artículo primero de la Ley Fundamental de ese año. Por lo tanto, de esta postura surgió el 
liberalismo, según el cual, el Estado debería mantenerse apartado de las relaciones sociales; además, 
atendiendo al individualismo, no debía de haber entidades intermedias cuya finalidad no fuera la 
protección de los intereses particulares, por lo tanto se prohibió toda idea de asociacionismo. 

Tanto el liberalismo como el individualismo tenían su base en el concepto de igualdad legal 
que ningún Estado podía quebrantar para favorecer a unos o a otros. Sin embargo, este 
“igualitarismo legal” se tradujo en la realidad en una verdadera desigualdad social, puesto que 
olvidaba las diferentes situaciones materiales en que dos individuos pueden encontrarse. 

Más adelante, después de la Revolución Francesa, se crea en ese país una reglamentación para 
el trabajo, pero no autónoma ni independiente de los demás cuerpos de leyes que existían, sino 
diseminada en la Ley Chapelier, en el Código Penal y en el Civil; por otra parte, esta ley suprimió 
las agrupaciones con carácter mutualista. Esta disposición fue la que en 1857 impidió que en México 
se creara una legislación del trabajo, como consecuencia de la oposición de ideas que privaban en 
Francia en el sentido de establecer la libertad de trabajo por convenir a los ciudadanos y para cuya 
implantación y desenvolvimiento en la realidad, las asociaciones profesionales eran un gran 
problema. Mientras que Francia pasaba por todos los problemas del individualismo, en Alemania 
surgió lo que se llama intervencionismo de Estado, ideado por Bismarck en beneficio de los 
productores, revelado en la regulación de la producción o elaboración de industriales. 

México, durante el Constituyente de 1857, sostuvo que un aceptable intervencionismo de 
Estado en la actividad de los particulares, significaría un ataque a las libertades individuales, 
procurando que el remedio de los males que adolecía la clase trabajadora, fuera precisamente una 
abstención absoluta de parte del Estado, en tener opinión sobre la vida privada. 
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En efecto, como consecuencia de la Revolución Francesa, triunfó también el individualismo y 
por tanto, los trabajadores se vieron aislados frente al patrón, y las relaciones de obrero a 
empresario estaban reguladas por un contrato individual de trabajo basado en la libre contratación. 
Este tipo de contratos, que tenían influencia romana, se podían llevar a cabo en tres formas: 
arrendamiento de servicios, contrato de transporte y contrato de empresa. Sin embargo, en el 
Código Francés para determinar a qué categoría pertenecía un determinado contrato, se atendía 
exclusivamente a la voluntad e intención de los contratantes. Surgió un problema en el contrato de 
trabajo, pues no se redactaba nunca por escrito, ni el patrón recibía comprobantes de lo que había 
entregado al trabajador por salario. 

Por suerte, nuestro sistema jurídico permaneció más fiel a los postulados de libertad e 
igualdad, que son los que caracterizan al individualismo nacido de la Revolución Francesa. 

Las consecuencias de todo esto son los principios del régimen individualista por el que pasaba 
Francia en ese entonces, como el de libertad e igualdad para todos. La relación de trabajo durante 
este régimen resultaba de un libre acuerdo entre las partes interesadas. La economía liberal, en 
consecuencia, impidió toda intervención del Estado en la vida de los particulares. El contrato de 
trabajo fue la expresión de la intención y voluntad exteriorizada de las partes.  

Ahora bien, las garantías sociales en materia de trabajo surgen en virtud de dos circunstancias: 
la profunda división que había entre las dos clases sociales, patrones y obreros, y la deplorable 
situación en que éstos se encontraban frente a la burguesía. 

La inestable situación de la clase trabajadora en Francia e Inglaterra, se debió principalmente a 
las diversas doctrinas económicas que rompieron con el antiguo sistema de las corporaciones, 
siendo la causa de varias revoluciones que culminaron con la creación de normas protectoras para 
los trabajadores frente al capital.  

No obstante que en sus lineamientos generales la situación jurídica del trabajador en México 
era semejante a la que éste guardaba en Francia, en nuestro país no se prohibió la asociación 
profesional. El Código Penal establecía que era un delito realizar movimientos con el objeto de 
elevar los salarios, disposición de la que se aprovechó el general Díaz para aplacar las huelgas que 
se declararon bajo su gobierno, como sucedió más adelante con Carranza, y que motivó la creación 
de una de las fracciones del artículo 123 de la Constitución vigente, que vedó el derecho de huelga. 

La legislación mexicana consideró el contrato de trabajo como un alquiler de servicios. El 
Código Civil Mexicano estableció que el contrato de trabajo no se trataba de un contrato de 
arrendamiento, pues éste según el artículo 2398, se define de la siguiente manera: “hay 
arrendamiento cuando las dos partes contratantes se obligan recíprocamente: una, a conceder el uso 
o goce temporal de una cosa, y la otra, a pagar por ese uso o goce un precio cierto”, por lo tanto, 
sólo se refiere a las cosas que son susceptibles de apropiación. Debido a lo anterior, la legislación 
mexicana eliminó al contrato de trabajo de todo arrendamiento, siendo que el trabajo del hombre no 
puede ser susceptible de apropiación.  

No obstante que tanto el trabajador como el patrón se encontraban en condiciones de igualdad 
ante la ley, no por ello se mejoró la situación del obrero, quién se hallaba al servicio del empresario. 
Por otra parte, en 1899, se había dictado una ley sobre riesgos que fue adoptada por diversos países, 
estableciéndose la misma en el Estado de México por Vicente Villada, gobernador en esa época de 
dicha entidad federativa. Después de declarada su Ley, Bernardo Reyes, gobernador del estado de 
Nuevo León, la aplicó a su estado. Fue la ley más completa y perfecta del mundo, prueba de ello es 
que se adopta en casi todos los estados de la República y permanece vigente hasta 1932, fecha en 
que fue derogada por la Ley Federal del Trabajo, con la siguiente prevención “la presente ley, es de 
observancia general en toda la República y rige las relaciones de trabajo comprendidas en el 
artículo 123, Apartado “A” de la Constitución”. Cabe mencionar que durante el régimen porfirista 
nada se hace a las Normas del Derecho Civil y se mantienen aplicables al trabajo, fuera de estos dos 
intentos de Villada y Reyes. 

El antecedente legislativo laboral, se dio cuando se promulga la primera ley del trabajo en el 
año 1914, estableciéndose en ella la jornada máxima de diez horas y salario mínimo de un peso; 
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conteniendo además, un capítulo sobre previsión social que obliga a los patrones a indemnizar a 
sus obreros por los accidentes de trabajo. Esta ley estuvo en vigor hasta 1917; en 1915 Veracruz fue 
el primer estado en donde comenzaron a realizarse las conquistas obreras, que se siguieron en 
Yucatán, en donde se estableció el derecho más completo sobre el trabajo, anterior a la Constitución 
de 1917. 

Hubo un proyecto que menciona una reforma a la legislación civil. Se sostenía en el mismo 
proyecto que “si bien el Derecho Internacional no permitía que se empleara a los menores de edad 
en algunos trabajos, en México dicho empleo era menos perjudicial que dejarlos que se dedicaran a 
la vagancia”. Esta reforma constituye el antecedente del artículo 123 constitucional. 

Poco a poco se fue formando en Yucatán la legislación sobre el trabajo, que era en aquel 
momento la más perfecta en cuanto al alcance de su mandato, y se pensó que debía existir un 
mínimo de garantías sociales para los trabajadores, además de que dicha legislación contenía reglas 
sobre accidentes de trabajo, el trabajo de los menores, la protección de niños y mujeres, etc. Esta 
idea reapareció en 1915, consignándose más tarde en la Constitución de 1917, en el artículo 123. 

 Después de la legislación de Yucatán, tenemos las leyes de Coahuila. En 1916, se dicta una ley 
que sigue, en muchos aspectos, la ley de Bernardo Reyes. Con esta legislación termina la evolución 
del derecho de trabajo en México, antes de la Constitución de 1917. 

Aunque Venustiano Carranza, tuvo el propósito de que se implantaran garantías sociales en 
materia de trabajo, el Proyecto de Reformas a la Constitución de 57 que envió al Congreso de 
Querétaro el 1º de diciembre de 1916 no contenía preceptos que las estableciera. En la Asamblea 
Constituyente de 1917 se discutió “el proyecto del artículo 5 constitucional que consignaba diversas 
garantías de seguridad jurídica para el trabajo y su retribución. Sin embargo, la concepción de dicho 
artículo no tendía a establecer verdaderas garantías sociales en materia laboral. De la discusión que 
se suscitó en torno a él surgieron tendencias para implantar en la Ley Fundamental del país un 
régimen de garantías sociales en la citada materia, que debería ser incluido dentro del capítulo 
denominado “Garantías Individuales”, porque su normatividad no debía regularse como las 
relaciones estrictas entre gobernantes y gobernados, sino como relaciones individuales y colectivas 
entre la clase patronal y la trabajadora y sus respectivos miembros” Finalmente triunfó la idea de 
desprender del capítulo “Garantías Individuales” las normas referentes a las garantías sociales, 
integrándolo al artículo 123 de la Ley Fundamental de 1917. 

El proyecto del artículo 123 constitucional se inspiró en el pensamiento del colaborador 
jurídico de Venustiano Carranza, José Natividad Macías. 

En nuestro país las garantías sociales en materia de trabajo se implantaron en la Constitución 
de 17 por impulso legislativo, que finalmente se integró en un capítulo autónomo de nuestra actual 
Ley Suprema y que agregó un enfoque social.  

De la misma forma que la garantía individual, la garantía social también se revela como una 
relación jurídica, más los elementos distintivos de ambas difieren. 

Al establecerse las garantías sociales se formó “una relación de derecho entre los grupos 
sociales favorecidos o protegidos y aquellos frente a los que se implantó tutela”  

En vista de esto, los sujetos del vínculo jurídico en que se traducen las garantías sociales, son, 
por un lado, las clases sociales carentes del poder económico o de los medios de producción y en 
general los grupos colocados en mala situación, y por otro, las castas poseedoras de la riqueza o 
situadas en buena posición económica. 

La manifestación jurídica de las garantías sociales, puede existir, solamente entre los sujetos 
cuya posición se caracteriza por modalidades especiales, mientras que el vínculo jurídico de las 
garantías individuales puede establecerse entre cualquier persona física o moral, 
independientemente de su condición jurídica, social, etc. y las autoridades estatales y del Estado. 
 
7.2.1.- Sujetos 
Los sujetos de la relación jurídica en que se traduce la garantía social están constituidos por las 
clases sociales carentes de los medios de producción, o sea, por la clase trabajadora, aquella que en 
el proceso productivo tiene injerencia a través de la energía personal o trabajo; y desde el aspecto 
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pasivo, por aquel grupo social detentador de los medios de producción o capitalista, o “por aquel 
que en la producción interviene, no como colaborador personal, sino mediante la utilización de 
bienes de que es poseedor o propietario” 

Los sujetos de la relación que implica la garantía social bajo su aspecto general, son los dos 
grupos sociales y económicos mencionados, también existe, entre los individuos particulares, que 
pertenecen a ambas clases. 

 
7.2.2.- Objeto 
La garantía social implica la existencia de derechos y obligaciones para sus sujetos. Dada la 
naturaleza de la garantía social, los derechos que de la relación jurídica respectiva se derivan, se 
originan consecuentemente a favor de los sujetos. Así, del artículo 123 constitucional, el cual 
contiene las más relevantes garantías sociales, se deduce que los derechos que de éstas se derivan se 
constituyen a favor de los trabajadores y que las obligaciones se establecen con cargo a los 
capitalistas. 

 
7.2.3.- Principios constitucionales de las garantías sociales 
Al estar consagradas las garantías sociales, por la Ley Fundamental, esto es, formando parte del 
articulado de ésta, participan de los principios constitucionales de supremacía y rigidez. 

 
7.2.4.- Función del Estado en relación con las garantías sociales 
Las garantías sociales implican una relación jurídica entre dos clases sociales distintas o entre dos o 
más sujetos individuales particularmente. Dichas garantías crean “derechos y obligaciones para los 
sujetos de la relación en que se manifiestan, cuya consagración normativa constituye la regulación 
legislativa de las actividades recíprocas de aquellos” 

Pues bien, las garantía sociales, como se mencionó anteriormente, son una relación jurídica 
entre dos sujetos que están colocados en una situación de gobernados, que intervienen como 
reguladores, ejerciendo un poder limitado por el orden jurídico estatal, esto es, que ante las 
garantías sociales y frente a los derechos y obligaciones que de ellas se derivan, el Estado, por 
conducto de las autoridades, vela por el cumplimiento de todas las modalidades jurídicas y 
económicas de la relación de derecho en que se ostentan las prerrogativas sociales. 

Para hacer cumplir las garantías sociales entre las partes o sujetos de las mismas, el Estado 
adopta una posición que origina una serie de facultades de fiscalización. Este conjunto de 
facultades impeditivas o preventivas, sancionadoras y fiscalizadoras, es lo que constituye la 
situación general que el Estado guarda frente a las garantías sociales, lo que se puede llamar 
intervencionismo estatal, en el que se adopta un papel de vigilantes del desarrollo de la vida social 
sin intervenir positivamente en ella.  
 
7.3.- Artículos 123 y 5º constitucionales en el contexto social 
Análisis del artículo 123 constitucional dentro del contexto social, estableciendo distinción con el 
artículo 5º constitucional 

La tarea del Constituyente de 1917 para la aprobación del artículo 123, no fue sencilla, más 
aún, si conocemos el criterio del gobernante en turno y Primer Jefe Constitucionalista, Don 
Venustiano Carranza, quien ni siquiera tenía en mente una verdadera abrogación de la 
Constitución de 1857, para con ello dar paso a una nueva y moderna constitución, que impidiera 
repetir posibles intentos de revivir los acontecimientos que llevaron al porfiriato  a su total 
conclusión, sino dar salida a inquietudes de algunos socialistas que querían protagonizar.31 

Del artículo 123 de nuestra constitución y de su ley reglamentaria, se aprecia una gran 
diversidad de normas que rompen el esquema que por principio laboral debería existir, igualdad de 

                                                 
31 Lozano Guerrero, Fidel. et al. Un nuevo artículo 123 constitucional. p141. 
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tratamiento en cuanto al trabajo de los individuos, por ser éste único. De la Cueva apunta en tal 
sentido, la idea escrita en el dictamen que Múgica acompañó al proyecto del artículo 123, a saber: 

 
El trabajo del hombre es uno solo, quiere decir, posee una naturaleza única, que no 
puede variar en función de la finalidad a que se le destine; puede ser más o menos 
intenso o requerir mayores o menores conocimientos técnicos o universitarios o una 
especial capacitación profesional, pero es siempre energía humana que se presta a 
una persona o institución.32 

 
Atento al criterio transcrito, emanado hace casi cien años en una época gloriosa para el derecho del 
trabajo, se deduce que cualquier tipo de marginación en que pretenda colocarse a los trabajadores 
con motivo de la prestación de sus servicios, es un atentado en contra de la dignidad del mismo y 
de los de su clase. 

Toda vez que existe actualmente no sólo obsolescencia de la legislación laboral en su conjunto, 
ante los variados cambios estructurales de la sociedad, sin que vayan a la par armonizándola las 
leyes del trabajo; es por ello, que es ya impostergable, la reordenación de las mismas, para que se 
unifiquen en un nuevo artículo 123, sin divisiones o apartados, el cúmulo de leyes en la materia, 
que ahora se encuentran dispersas, ya en el numeral citado, en su ley reglamentaria, en los 
convenios internacionales especialmente con la OIT, que forman parte de nuestra constitución, en 
los criterios de jurisprudencia definida, en los contratos colectivos y contratos ley significativos que 
agrupaciones obreras han celebrado, fundado siempre en todo aquello que signifique un avance en 
la calidad de vida y de dignidad de trabajo para las personas trabajadoras y sus familias.33 

 
7.3.1.- Artículo 123 constitucional 
Artículo 123. Toda persona tiene derecho y también la obligación a desarrollar un trabajo digno y 
socialmente útil; al efecto, el Estado garantiza la promoción y creación de fuentes de empleo y la 
organización social de trabajo, conforme a las leyes laborales. 

Así mismo, garantizará, el cumplimiento puntual de toda normatividad formal laboral, a fin 
de que los derechos laborales de los trabajadores, no lo hagan nugatorio empleadores y quienes 
tienen el deber de aplicar y observar las normas laborales y de seguridad social. 

La fortaleza de México se finca en el trabajo de su población, por ende, los trabajadores tienen 
derecho a un salario justo y remunerador, de manera que provea todas sus necesidades y las de su 
familia en una jornada diaria de ocho horas si es diurna, si es jornada nocturna será de siete horas y 
la jornada mixta será de siete horas y media cuando la jornada tome parte de la diurna y parte de la 
nocturna, siempre que la parte nocturna comprenda menos de tres horas y media, ya que si son más 
será considerada jornada nocturna y por tanto las horas que excedan de siete, se les dará el 
tratamiento de horas extraordinarias de trabajo. 

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, expedirá y actualizará las leyes 
reglamentarias y secundarias, relativas al trabajo y a la asistencia social, mismas que tomarán en 
cuenta, todos los aspectos acordes con la naturaleza de las diversas formas de prestación de 
servicios, con la finalidad de que las modalidades y excepciones sean claras para empleadores y 
trabajadores.  
  
Propuesta de un nuevo artículo 123 constitucional 
A.- Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y, de una manera general, todo 
contrato o servicio de trabajo prestado: 
I.- La duración de la jornada máxima será de ocho horas la diurna, siete y media la nocturna y siete 
horas y media la mixta, procurando el legislador la protección de la integridad física, salud, la vida 
y el desarrollo integral de los trabajadores. 

                                                 
32 Mario de la Cueva. Op. Cit., prólogo a la quinta edición. p.XLVIII. 
33 Op.cit. Lozano Guerrero, Fidel. et.al. p142. 
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II.- Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de catorce años. Los mayores de 
esta edad y menores de dieciséis, para prestar sus servicios deberán justificar que cumplen con los 
requisitos establecidos en las leyes dada su condición de menoría de edad. Los mayores de dieciséis 
años podrán prestar sin limitaciones su trabajo personal. 

Para los mayores de catorce años y menores de dieciséis la jornada máxima será de seis horas. 
Se prohíbe a los empleadores utilizar el servicio de estos menores en actividades insalubres o 
peligrosas, en trabajo nocturno industrial y en todo tipo de trabajo después de las diez de la noche, 
incluidas jornadas extraordinarias. 

El legislador procurará con la creación de organismos de gobierno formales, para que el 
Estado se haga cargo de los menores de catorce años que requieran de la realización de actividades 
laborales para vivir, a quienes les proporcionará alimentos, vivienda, vestido, educación y 
diversiones; bajo el esquema de introducirlos gradualmente en las labores productivas formales. 

III. La jornada extraordinaria, será aquella que exceda los límites señalados en la fracción I, o 
de las horas convenidas por empleador y trabajador como jornada ordinaria, y serán cubiertas con 
un 200% más de la remuneración que corresponda a las horas del servicio ordinario. En ningún 
caso el trabajo extraordinario podrá exceder de tres horas diarias, ni de tres veces consecutivas en 
una semana; en caso contrario, las horas extraordinarias que excedan de nueve a la semana, se 
cubrirán con un 300% más de las que correspondan a la jornada ordinaria. 

IV. Por cada seis días de trabajo deberá disfrutar el trabajador de un día de descanso, cuando 
menos, con goce íntegro de salario. 

Lo anterior no es obstáculo para que los trabajadores sindicalizados en general, puedan seguir 
negociando dicho beneficio en sus revisiones de contrato colectivo o contrato-ley, y si por este 
conducto ya lo vienen disfrutando, los mismos no podrán anularse retroactivamente de producirse 
una nueva legislación, ya que afectaría el derecho de los trabajadores.  

V. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable 
y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un 
descanso de seis semanas anteriores a la fecha fijada, aproximadamente, para el parto y seis 
semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo así como 
los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. Las leyes determinarán la opción 
para la distribución de los periodos de descanso por razón del parto a empleadores y trabajadoras, 
siempre que no signifique un riesgo inminente para la salud de la trabajadora y de su bebé. Durante 
el periodo de lactancia que invariablemente será de seis meses posteriores al alumbramiento, la 
trabajadora gozará de una reducción de una hora a su elección, al inicio o término de su jornada, 
con goce de salario de íntegro, para que brinde atención a sus hijos. Los varones, tienen derecho a 
un beneficio equivalente, en la forma y con las modalidades que señale la ley. 

No obstante que la ley ha señalado dos períodos de lactancia de media hora cada uno en cada 
jornada diaria y durante seis meses, lo cierto es que en la realidad práctica, ese beneficio no ha sido 
pertinente por la dificultad que representa acudir con el recién nacido a la fuente de trabajo para 
amamantarlo, por ello, los mismos empleadores y madres trabajadoras, han negociado dichos 
periodos (con bastante aceptación de la parte obrera) con la reducción de una hora de descanso de 
dicha jornada diaria, a elección de la trabajadora, ya al inicio o al término de la misma, por ello 
creemos conveniente que así lo establezca expresamente la ley.       

VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán general o especiales, 
regirán en toda la República mexicana. Los salarios especiales se aplicarán en ramas determinadas 
de la actividad humana o en profesiones, oficios o trabajos especiales.  

El salario mínimo general deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un 
jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de 
los hijos. Los salarios mínimos especiales serán mayores y se fijarán considerando además, el uso de 
la ciencia, de la tecnología y las condiciones de las distintas actividades económicas, que desarrollen 
los trabajadores. 
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Los salarios mínimos, general y especiales, se fijarán por una comisión nacional integrada 
paritariamente por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la que podrá 
auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensables para el 
mejor desempeño de sus funciones. Debiendo asesorarse los trabajadores por una comisión especial 
que designe la Cámara de Diputados, integrada paritariamente por miembros de los tres partidos 
políticos de mayor representación en la misma. 

 El incremento anual de los salarios mínimos no será inferior al porcentaje inflacionario que se 
señale anualmente por las autoridades competentes para determinarlo. 

VII. Para trabajo igual debe corresponder un salario igual, sin tener en cuenta edad, sexo, 
orientación sexual, nacionalidad, orientación religiosa, grado de instrucción o afiliación política; 
siempre que se refiera a un determinado puesto, jornada y en condiciones de eficiencia también 
iguales. 

VIII. Toda percepción que reciba el trabajador por su trabajo, en efectivo o en especie, estarán 
exentos de gravámenes fiscales, hasta por una cantidad equivalente a cuatro veces el salario 
mínimo general en vigor. Así mismo, queda exceptuado de embargo compensación o descuento. 

La ley reglamentaria del trabajo, determinará los casos y las condiciones en que pueda hacerse 
retención, deducción, descuentos o embargos al salario de los trabajadores. 

Cuando el trabajador perciba un ingreso superior al límite señalado en el párrafo que 
antecede, sólo pagará el impuesto que corresponda a la cantidad excedente del citado límite.  

IX. Los trabajadores tendrán derecho a recibir de sus empleadores, en base a su colaboración  
en el proceso productivo, una participación en las utilidades de las empresas, o por el servicio en la 
función pública; no menor a 15 días de salario integrado al año, que se pagará durante el transcurso 
del mes de mayo. 

 
a) Una Comisión Nacional, integrada con representantes de los empleadores, del Gobierno y 

representantes  de los tres partidos mayoritarios de la Cámara de Diputados en representación de 
los trabajadores, fijarán el porcentaje de utilidades que deba repartirse entre los trabajadores; 

b) La Comisión Nacional practicará las investigaciones y realizará los estudios necesarios y 
apropiados para conocer las condiciones generales de la economía nacional. Tomará asimismo en 
consideración la necesidad de fomentar el desarrollo industrial del País, el interés razonable que 
debe percibir el capital y la necesaria reinversión de capitales; 

c) La misma Comisión podrá revisar el porcentaje fijado cuando existan nuevos estudios e 
investigaciones que los justifiquen, o a petición de los integrantes de cualquiera de los partidos 
mayoritarios de la Cámara de Diputados que representan a los trabajadores en la Comisión 
Nacional. 

d) La Ley podrá exceptuar de la obligación de repartir utilidades a las empresas de nueva 
creación durante un número determinado y limitado de años, a los trabajos de exploración y a otras 
actividades cuando lo justifique su naturaleza y condiciones particulares; 

e) Para determinar el monto de las utilidades de cada empresa se tomará como base la renta 
gravable de conformidad con las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Los 
trabajadores podrán formular ante la oficina correspondiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público las objeciones que juzguen convenientes, ajustándose al procedimiento que determine la 
ley; 

f) El derecho de los trabajadores a participar en las utilidades no implica la facultad de 
intervenir en la dirección o administración de las empresas o dependencias del servicio público. 

Asimismo, se propone que la Comisión Nacional que se forme para determinar los porcentajes 
de utilidades, independientemente de los representantes de los empleadores y de gobierno, los 
representantes de los trabajadores sean miembros de la Cámara de Diputados, de los tres partidos 
con mayor representación, por ser los que en forma natural y legal representan los intereses de la 
población en general. 
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X. El salario deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no siendo permitido 
hacerlo efectivo con mercancías, ni con vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se 
pretenda substituir la moneda. 

Será legal la adopción de mecanismos que utilice el empleador para pagar el salario a sus 
trabajadores, mediante el sistema de depósitos bancarios, siempre que haya consenso entre 
empleador y trabajadores, a efecto de evitar riesgos para ambas partes con el manejo de numerario 
por razón de nóminas. 

Los créditos a favor de trabajadores por concepto de salarios o cualesquier prestación no 
prescrita, tendrá prelación  en el caso de concurso de acreedores o quiebra. 

De las deudas contraídas por los trabajadores a favor de sus patronos, de sus asociados, 
familiares o dependientes, sólo será responsable el mismo trabajador, y en ningún caso y por 
ningún motivo se podrá exigir a los miembros de su familia, ni serán exigibles dichas deudas por la 
cantidad excedente del sueldo del trabajador en un mes. 

Se sostiene la medida relativa a la prelación de créditos a favor del trabajador, cuando por 
cualquier circunstancia se vean comprometidos los bienes que pertenecen a la fuente de trabajo de 
aquél, solamente que reubicada.  

Igualmente, se reubica la medida relativa a los adeudos contraídos por el trabajador a favor 
del  empleador, para que aquel sea el único responsable de su pago y no sus familiares.  

XI. Las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán obligadas a proporcionar a sus 
trabajadores, capacitación o adiestramiento para el trabajo. La ley reglamentaria determinará los 
sistemas, métodos y procedimientos conforme a los cuales los empleadores deberán cumplir con 
dicha obligación, que será permanente. 

XII. Los trabajadores gozarán de derechos de escalafón a fin de que los ascensos se otorguen 
en función de los conocimientos, destrezas, aptitudes y antigüedad. En igualdad de condiciones, 
tendrá prioridad quien represente la única fuente de ingreso en su familia; 

XIII. Los trabajadores y empleadores, sin previa autorización, tienen derecho a coaligarse para 
el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones 
laborales etc. La personalidad jurídica de dichas organizaciones  no estarán sujetas a registro alguno 
y los actos que de ellas emanen surtirán sus efectos legales. 

De igual manera, los trabajadores y empleadores, tienen derecho a la negociación colectiva sin 
ningún tipo de coacción, de las condiciones de trabajo que deban de regir en los establecimientos, 
empresas o sus dependencias. Ambos, trabajadores y empleadores tienen derecho a las huelgas y 
los paros debidamente justificados, respectivamente. 

Asimismo, se agrega expresamente el derecho que ambas partes trabajadores y empleadores 
tienen de negociar colectivamente las condiciones de trabajo, que es el objetivo prioritario de las 
organizaciones sindicales. 

XIV. Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los 
diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. En 
toda huelga, será obligatorio para los trabajadores dar aviso, con diez días de anticipación, a la 
Junta de Conciliación y Arbitraje, de la fecha señalada para la suspensión del trabajo. Las huelgas 
serán consideradas como ilícitas únicamente cuando la mayoría de los huelguistas ejerciera actos 
violentos contra las personas o las propiedades, o en caso de guerra, cuando aquéllos pertenezcan a 
los establecimientos y servicios que dependan del Gobierno. 

Huelgas inexistentes; serán aquellas en las que no se cumpla con los requisitos de fondo, 
forma y mayoría. 

Huelgas justificadas; serán aquellas cuyos motivos son imputables al empleador. 
Los paros serán lícitos únicamente cuando el exceso de producción haga necesario suspender 

el trabajo para mantener los precios en un límite costeable, previa aprobación de la Junta de 
Conciliación y Arbitraje. 
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Asimismo, a fin de que en la propia constitución quede expresada la distinción entre otros 
tipos de huelgas, se definen las mismas en el apartado que se comenta, no obstante que es la ley 
reglamentaria la que señala la distinción. 

Por otra parte, creemos que en la misma fracción de las huelgas, pueden subsumirse los paros, 
cuando el patrón tiene necesidad de ellos en razón de mantener el precio de sus productos en un 
límite costeable u otra razón legal que le favorezca. 

XV. Los conflictos obrero-patronales se someterán a la decisión de un tribunal denominado 
Junta de Conciliación y Arbitraje, que designe el Poder Judicial Federal, el que integrará con 
número paritario de representantes del empleador, representantes de los trabajadores y uno 
designado por el propio Poder Judicial. A este tribunal se someterán también los conflictos entre el 
Poder Judicial de la Federación y sus servidores. La aplicación de la justicia en materia laboral, es 
materia exclusiva de las autoridades federales. 

Se introduce por ende, el concepto de tribunales, que aunque llamados Juntas de Conciliación 
y Arbitraje, los mismos sean dependientes del Poder Judicial Federal, de modo que se integren por 
representantes del empleador y de los trabajadores y ya no del gobierno, sino del propio Poder 
Judicial, de esta manera, ya no existirá motivo alguno para que a los conflictos entre este Poder y 
sus servidores, sean dirimidos por el Pleno de la Corte, sino por los mismos tribunales 
dependientes de dicho Poder. 

XVI. Ningún trabajador podrá ser despedido de su empleo sino por justa causa y como 
consecuencia de una resolución de Junta competente, dictada en un juicio previo de carácter 
sumario; entre tanto continuará prestando sus servicios ordinariamente y percibiendo las 
prestaciones respectivas. 

El empleador que considere que un trabajador ha incurrido en alguna de las causas de 
despido, deberá demandar ante la Junta la rescisión de la relación de trabajo. En ese mismo acto el 
empleador podrá pedir que se suspenda la relación de trabajo hasta en tanto exista un laudo con 
carácter de cosa juzgada, siempre que se trate de alguna de las causas de despido consideradas por 
la ley reglamentaria como especialmente grave; la Junta resolverá de plano en incidente por 
separado, sobre la suspensión, sin perjuicio de continuar con el procedimiento principal para 
determinar en definitiva sobre la procedencia o improcedencia del despido. 

La falta de observancia del procedimiento señalado, por sí sola bastará para considerar que el 
despido fue injustificado. 

En los casos en que el trabajador hubiere continuado prestando el servicio, si la Junta resuelve 
que procede el despido, el empleador podrá hacerlo y únicamente estará obligado a pagar los 
salarios y demás prestaciones devengadas por el trabajador. 

En los casos en que se hubiere suspendido la relación de trabajo, si la Junta resuelve que 
procede el despido, el trabajador sólo tendrá derecho al pago de los salarios y demás prestaciones 
devengadas. Si la Junta resuelve que no procede el despido, el trabajador tendrá derecho a ser 
reinstalado en el servicio y a percibir el pago de los salarios vencido desde la fecha de la suspensión 
hasta que se cumplimente el laudo. 

La ley reglamentaria determinará los casos en los que el empleador podrá ser eximido de la 
obligación de reinstalar al trabajador mediante el pago de una indemnización. 

En los casos en que la Junta declare improcedente la rescisión de la relación de trabajo 
invocada por el empleador, independientemente de que se haya o no suspendido la prestación del 
servicio, el trabajador podrá optar también por retirarse del empleo con el pago de la 
indemnización correspondiente. 

Además de lo anterior, la ley determinará los casos en que el trabajador podrá retirarse del 
servicio justificadamente y el monto de la indemnización que por tal razón le corresponda. 

Las indemnizaciones a que se refiere esta fracción y cualquiera otra a que tengan derecho los 
trabajadores o sus beneficiarios, se calcularán con base en el salario correspondiente al día en que se 
cumplimente el laudo.34  

                                                 
34 José Dávalos. Constitución y Nuevo derecho del trabajo. 2ª. Edición. pp231-233. 
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Debe reconocerse que este nuevo mecanismo traería consigo un aumento considerable en las 
cargas de trabajo de las autoridades jurisdiccionales laborales, pero esto, en todo caso, representa 
un problema administrativo y presupuestal, mas no jurídico, por lo que no debe constituir un 
obstáculo en la implantación de esta modalidad. 

Se impone como sanción a los empleadores que despidan a un trabajador sin apegarse al 
procedimiento citado, que tal proceder, por sí solo, bastará para considerar el despido como 
injustificado. 

Se contempla la posibilidad de que el empleador, frente a una causa especialmente grave de 
rescisión, gravedad que determinará la ley reglamentaria, solicite la suspensión de la relación de 
trabajo, ya que le resultaría muy incómodo sostener forzosamente en el empleo a trabajadores que 
se encuentren en el supuesto mencionado. 

Se consideró prudente equiparar el laudo de la Junta que declare improcedente la rescisión, a 
una causa justificada de retiro del trabajador, ya que en el caso de que no proceda el despido de un 
trabajador, promovido por su empleador, resultaría inequitativo mantenerlo por la fuerza en el 
empleo, luego de una situación como la señalada. 

Buscando garantizar que las cantidades que perciban los trabajadores por concepto de 
indemnizaciones no pierdan su poder adquisitivo por el transcurso del tiempo en el que se 
prolongue el juicio, a veces dolosamente por parte del empleador, se establece una disposición en el 
sentido de que las indemnizaciones se calcularán con base en el salario que le corresponda al 
puesto, el día en que s cumplimente el laudo.35 

 XVII. El servicio para la colocación de los trabajadores será gratuito para éstos, ya se efectúe 
por oficinas municipales, bolsas de trabajo o por cualquier otra institución oficial o particular. Los 
gobiernos de los tres órdenes, procurarán la organización escalonada y difusión reiterada de este 
servicio en el transcurso de cada año. 

Para la selección por medio de este servicio, se tomará en cuenta la demanda de trabajo y, en 
igualdad de condiciones, tendrán prioridad quienes representen la única fuente de ingresos en su 
familia. 

XVIII. Todo contrato de trabajo celebrado entre un mexicano y un empresario extranjero, 
deberá ser legalizado por la autoridad municipal competente y visado por el Cónsul de la Nación a 
donde el trabajador tenga que ir, en el concepto de que además de las cláusulas ordinarias, se 
especificará claramente que los gastos de repatriación quedan a cargo del empresario contratante. 

Para los efectos de esta fracción, la ley reglamentaria proveerá las disposiciones necesarias, 
para la protección de los intereses de los trabajadores y sus familias cuando éstas también deban 
ubicar sus domicilios en el extranjero, en todo caso, se ordenará el depósito de garantía bancaria, 
con los gastos necesarios para la repatriación del trabajador y su familia. 

XIX. Serán condiciones nulas y no obligarán a los trabajadores contratantes, aunque se 
expresen en el contrato: 

 
a) Las que estipulen una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva, dada la índole del 

trabajo.  
b) La contratación de menores de 14 años. 
c) Las que fijen un salario que no sea remunerador a juicio de las Juntas de Conciliación y 

Arbitraje. 
d) Las que estipulen un plazo mayor de una semana para la percepción del jornal. 
e) Las que señalen un lugar de recreo, fonda, café, taberna, cantina o tienda para efectuar el 

pago del salario, cuando no se trate de empleados en esos establecimientos. 
f) Las que entrañen obligación directa o indirecta de adquirir los artículos de consumo en 

tiendas o lugares determinados. 
g) Las que permitan retener el salario en concepto de multa. 

                                                 
35 Ídem. p233. 
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h) Las que constituyan renuncia hecha por el obrero de las indemnizaciones a que tenga 
derecho por accidente del trabajo, y enfermedades profesionales, perjuicios ocasionados por el 
incumplimiento del contrato o despedírsele de la obra. 

i) Todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia de algún derecho consagrado a 
favor del obrero en las leyes de protección y auxilio a los trabajadores. 

j) El empleador, que aproveche los servicios de trabajadores en cualquiera de los casos 
señalados en alguno de los incisos que anteceden, deberá cubrir su salario en un 300% más del 
equivalente a la jornada normal; y cuando se trate del inciso b, el trabajador será representado por 
su tutor y el Procurador de la defensa del trabajo. 

 
Justificación al margen: esta fracción, es mayor y más adecuadamente regulada por la ley 
reglamentaria de la materia, sin embargo, consideramos conveniente dejar establecido, que 
cualesquiera de los incisos nulos no obligan a los trabajadores pero sí a los empleadores, a éstos, 
como una consecuencia a la violación expresa del dispositivo, de ahí que en el inciso, en su parte in 
fine, se les obligue al pago extraordinario a favor del trabajador con un 300% más de la cantidad que 
resulte de la jornada normal. 

Si bien es cierto, que dicha ley reglamentaria establece en su dispositivo 995 la sanción  v.gr. al 
inciso b de esta fracción y su correlativo de aquella en la facción I del artículo 5º. La multa impuesta, 
que es por la violación en comento, se debe cubrir a las arcas municipales o federales, pero nada al 
trabajador objeto de la violación normativa, siendo justa la retribución extraordinaria señalada. 

XX. La Ley del Seguro Social, es de utilidad pública y ella deberá contener, enunciativa pero 
no limitativa: la seguridad de invalidez; de vejez; de vida; de riesgos de trabajo; de cesación 
involuntaria del trabajo; de accidentes y de enfermedades aun cuando no sean consecuencia del 
trabajo; de servicios de guardería; de cesantía en edad avanzada, de jubilación, de pensionados por 
accidentes o riesgos del trabajo; por muerte y por cualquier otro tipo, a efecto de que se brinde la 
protección y bienestar de trabajadores y sus familiares. 

Todos los demás trabajadores no asalariados o autónomos, campesinos, y otros sectores 
sociales, tendrán derecho a gozar de los beneficios que otorga la Ley de Seguridad Social, una vez 
que el Estado provea lo necesario legislativa, presupuestaria  y reglamentariamente para tal efecto. 

Las leyes en lo general y esta ley en particular, determinarán los bienes que constituyan el 
patrimonio familiar, bienes que serán inalienables, no podrán sujetarse a gravámenes reales ni 
embargos, y sólo serán transmisibles a título de herencia con simplificación de las formalidades de 
los juicios sucesorios. Los adquirentes de esta manera de esos bienes, podrán disponer de los 
mismos conforme a las leyes civiles y mercantiles. 

Por lo anterior, consideramos justo que el Estado mexicano, ya se ubique a la altura de muchas 
otras naciones del mundo, que otorgan una seguridad social a sus connacionales que les permite 
vivir no con opulencia pero sí con dignidad, las que opacan totalmente a la brindada por nuestro 
país a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, a los trabajadores considerados como 
“formales”, y qué decir de la seguridad social de los trabajadores “informales”, independientes o 
autónomos, de nuestros campesinos y demás población que habita en los cinturones de miseria, su 
seguridad social es simplemente inexistente. 

XXI.  La seguridad social, se organizará de conformidad a las siguientes reglas: 
a. Los empleadores serán responsables de los accidentes del trabajo y de las 

enfermedades de los trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio de la profesión o 
trabajo que ejecuten; por lo tanto, los patronos deberán pagar la indemnización 
correspondiente, según que haya traído como consecuencia la muerte o simplemente 
incapacidad temporal o permanente para trabajar, total o parcialmente, de acuerdo con lo 
que las leyes determinen. Esta responsabilidad subsistirá aún en el caso de que el 
empleador contrate al trabajador por medio de un intermediario. Se considerarán como 
riesgo de trabajo, los accidentes que el trabajador sufra, si se producen durante el trayecto 
directo de su domicilio a su fuente de empleo y viceversa. 
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Cuando se trate de accidentes o enfermedades que no sean consecuencia inmediata, 
directa o indirecta del trabajo, el trabajador tendrá derecho a la estabilidad de su trabajo, 
por todo el tiempo y condiciones que determine la ley. 

 
Por otra parte, es conveniente que la ley contemple el accidente de trabajo en “transito”, es decir, 
aquel que le ocurre al trabajador durante el trayecto de su domicilio a su fuente de trabajo y 
viceversa; el cual tiene sentido si se toma en cuenta que los riesgos de trabajo se producen en el 
trabajo o con motivo de éste, siendo obvio, que el accidente en “transito”, es con motivo del empleo 
del trabajador. 

b. Las mujeres trabajadoras, durante el embarazo no realizarán actividades laborales 
que representen un esfuerzo que ponga en peligro su salud o del producto de su gestación; 
deberán gozar de un descanso de 45 días antes del alumbramiento y de 45 días después de 
aquél, y sin poner en peligro la salud de la madre o del producto de la concepción, podrán 
ésta y el empleador de común acuerdo, fijar el descanso señalado en los tiempos que 
convengan a la trabajadora y empleador.   

Las madres trabajadoras, durante el descanso por maternidad, recibirán su salario 
íntegro del empleador y en su caso, si goza de la Ley de Seguridad Social del que ésta 
señale, debiendo conservar su empleo y derechos laborales; la  ley reglamentaria, 
determinará en su caso los períodos de prórroga de descansos posnatales y la forma de su 
remuneración.  

También, durante el período de lactancia que será de seis meses después del parto, 
tendrá la madre trabajadora una reducción en su jornada diaria de una hora, la cual de 
común acuerdo con el empleador se fijará al inicio o al finalizar la jornada normal, sin que 
ello disminuya el salario íntegro y con la finalidad de que pueda brindar mayor cuidado 
sobre sus hijos.  

De igual manera, los padres cuyas esposas se encuentren en esa circunstancia, tendrán 
un derecho equivalente y la forma y términos que señale la ley reglamentaria. También 
gozarán del beneficio de asistencia médica y obstetricia, de medicinas, de ayuda para la 
lactancia y del servicio de guarderías infantiles.  

 
En relación con el tercer párrafo, se introduce el acuerdo que las madres trabajadoras y 
empleadores también deben establecer relacionado con una hora de descanso al inicio o fin de la 
jornada diaria, en lugar de la media hora por dos veces que la ley concedía para amamantar a sus 
hijos, en atención a que este beneficio, no era funcional ni práctico para un efectivo cuidado de los 
hijos. 

Respecto del cuarto párrafo, así como las madres trabajadoras tienen los citados derechos por 
razón de la gestación y el alumbramiento, de la misma manera por razón de equidad y género, 
creemos que los hombres trabajadores deben gozar de beneficios similares, no de los tres meses de 
descanso, pero sí los concernientes a lactancia, cuidados médicos, medicinas y guarderías infantiles, 
cuando por alguna circunstancia no teniendo esposa, él deba velar por sus hijos. 

c. Los familiares de los trabajadores varones tendrán derecho a asistencia médica y 
medicinas en los casos y en la proporción que determine la ley. 

d. Se considera de utilidad social, la expedición de una ley para la creación de un 
organismo integrado por representantes del Gobierno Federal, de los trabajadores y de los 
empleadores, que administre los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda. Dicha ley 
regulará las formas y procedimientos conforme a los cuales se administrará y organizará el 
citado fondo y la forma, términos, requisitos y condiciones para que a los trabajadores se les 
concedan los créditos y adquieran en propiedad sus viviendas.  

Los empleadores tienen la obligación de proporcionar a sus trabajadores, viviendas 
baratas, cómodas e higiénicas en arrendamiento o venta. Esa obligación se cumplirá 
mediante las aportaciones que los empleadores hagan de conformidad con lo que 
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establezca la Ley del Fondo Nacional de la Vivienda, referida en el párrafo anterior, a fin de 
constituir los depósitos a favor de los trabajadores y con ello establecer un sistema de 
financiamiento de créditos a su favor, que sea suficiente y barato para la adquisición de las 
viviendas, pies de casa, y en su caso construcción, reparación o mejoramiento de las 
mismas o simplemente el pago de adeudos adquiridos por ese concepto. 

También se considerarán de utilidad social, las sociedades cooperativas cuyo objeto 
sea la construcción de viviendas baratas  e higiénicas, destinadas a ser adquiridas en 
propiedad por los trabajadores en plazos determinados. 

e. Se establecerán centros vacacionales y tiendas económicas para beneficio de los 
trabajadores y sus familiares. 

f. El patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su 
negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su 
establecimiento, y a adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de 
las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como a organizar de tal manera éste, 
que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores, y del producto de 
la concepción, cuando se trate de mujeres embarazadas. Las leyes contendrán, al efecto, las 
sanciones procedentes en cada caso. 

Cuando los empleadores tengan sus fuentes de trabajo situadas fuera de las 
poblaciones, están obligadas a establecer escuelas, enfermerías y demás servicios necesarios 
a la comunidad. 

Además, en esos mismos centros de trabajo, cuando su población exceda de doscientos 
habitantes, deberá reservarse un espacio de terreno, que no será menor de cinco mil metros 
cuadrados, para el establecimiento de mercados públicos, instalación de edificios 
destinados a los servicios municipales y centros recreativos. 

Queda prohibido en todo centro de trabajo, el establecimiento de expendios de 
bebidas embriagantes y de casas de juego de azar. 

XXII. La ley reglamentaria del trabajo establecerá las disposiciones necesarias para la 
protección de las fuentes de trabajo en caso de siniestros, las que deberán incluir: 

1.- La afectación de los derechos de los trabajadores cuando el empleador sustrae con 
tal motivo, los bienes de la empresa o dependencia. 
2.- La constitución sin necesidad de declaración, de depositario de los bienes de la 
empresa o dependencia por el empleador, calidad que cesa sólo por disposición 
expresa de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Las leyes establecerán prisión y/o 
multa, a los empleadores que siendo depositarios dispongan indebidamente de los 
bienes en depósito. 
3.- La organización de empleadores a la que se hallen afiliados, será solidariamente 
responsable de las obligaciones del empleador del caso, contraídas con los 
trabajadores. 
4.- En los casos de muerte del trabajador, harán prueba plena los testimonios e 
informes oficiales, ante la imposibilidad de acreditar la defunción a través de los 
medios de prueba ordinarios. 
5.- Los sindicatos estarán obligados a participar en las labores de rescate, aportando la 
fuerza de trabajo de sus agremiados, para formar brigadas bajo la coordinación de las 
autoridades competentes.36 

 
El artículo 5º constitucional, establece la libertad de trabajo, tema que tratamos supra, al cual nos 
remitimos, en el capítulo XVI, de las garantías de libertad, punto 16.3 que contiene garantías 
específicas de libertad, relacionada con el trabajo. 

 

                                                 
36 Ídem. p238-239.6 
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7.4.- Artículo 27 constitucional en el contexto social 
Este dispositivo 27 constitucional, en su aspecto individual y social, quedó transcrito y comentado 
supra, igualmente nos remitimos, al capítulo VI, de garantías de propiedad, punto 6.3 que contiene 
el subtema La propiedad estatal.   

CAPÍTULO VIII 
LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES PENALES Y EL JUICIO ORAL 

 
 
 
 
 

8.1.- Generalidades 
Para concretarnos a las reformas aprobadas, el sistema constitucional en la materia penal, se integra 
por lo que establecen los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de nuestra Carta Magna, los cuales 
señalan reglas claras que son desarrolladas por la legislación secundaria. 

El Nuevo Sistema Constitucional de Derecho Penal, después de las reformas de junio de 2008, 
está constituido fundamentalmente, entre otros, por los siguientes valores y principios: 

 La Garantía de legalidad. 

 La orden de aprehensión, sólo podrá ser girada por un juez. 

 Cancelación de los conceptos, "cuerpo del delito y la presunta responsabilidad" y en 
su lugar se adoptan los de “datos que establezcan que se ha cometido ese hecho” y “que 
existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión". 

 Se crea el registro inmediato de detención. 

 Definición de delincuencia organizada y el establecimiento del arraigo para sus 
integrantes. 

 Se crean los jueces de control. 

 Se crea el registro de comunicaciones entre jueces, Ministerios Públicos y demás 
autoridades competentes. 

 Se fundamenta a la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de 
controversias. 

 Se asegura servicio profesional de carrera para los defensores de oficio. 

 Determinación del sistema penitenciario sobre la base del trabajo, la capacitación 
para el mismo, la educación, la salud y el deporte, para lograr la reinserción del sentenciado 
la sociedad. 

 El sistema de justicia para adolescentes. 

 Desaparecen los conceptos auto de formal prisión y de sujeción a proceso y en su 
lugar se adopta el de imputación y auto de vinculación a proceso. 

 La prisión preventiva será aplicable sólo por excepción. 

 Se establece el proceso penal acusatorio y oral. 

 De los derechos de toda persona imputada:  
 Derecho a la presunción de inocencia.  
 Se establece la defensa adecuada por abogado.  
 Se establece la defensoría pública. 
 Si cumplidos los dos años y en su caso la ampliación, y no se ha dictado 

sentencia a un procesado, será puesto en libertad. 

 De los derechos de la víctima o del ofendido.   
 Derecho a solicitar directamente la reparación del daño.  
 Derecho al resguardo de la identidad para su protección.  

 Competencia de la policía a investigar los delitos. 

 La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal. 
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 El trabajo a favor de la comunidad como sanción impuesta por la autoridad 
administrativa. 

 El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de 
la acción penal. 

 Obligación de formular políticas públicas para la prevención de los delitos. 

 Se establece la declaración de extinción de dominio. 

 Se adiciona la facultad del Congreso de la Unión, para establecer y organizar las 
Instituciones de Seguridad Pública en materia Federal. 

 Se establece que el Ministerio Público, Policías y Peritos que sean destituidos de su 
cargo, en ningún caso procede su reincorporación, ya que sólo tienen derecho a la 
indemnización y demás prestaciones. 
 

Estos son sólo algunos de los ejes en que descansa el nuevo sistema constitucional en materia penal, 
a los que se integran con motivo de las reformas aprobadas, y que ya forman parte del Derecho 
Penal Mexicano, del cual destacaremos en especial el proceso penal acusatorio y oral. 

En seguida estableceremos todos los principios jurídicos que contienen los artículos 
constitucionales que fueron reformados, incluyendo aquellos que están vigentes y que no sufrieron 
ninguna modificación, precisamente para tener conocimiento de todo el Sistema Penal 
Constitucional de nuestro País y que son los siguientes: 
 
8.2.- Artículo 16. Garantía de legalidad 
Este principio ya se encontraba vigente y en virtud de su trascendencia jurídica no fue modificado 
por lo que seguirá siendo parte de nuestras garantías individuales, el cual consiste en que: "nadie 
puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escrito la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento". 

Se observa, que esta garantía nos protege contra actos de molestia por parte de la autoridad, es 
por eso que algunos autores la denominan la reina de las garantías, puesto que protege, contra 
simples actos de molestia en nuestra persona, familia, domicilio, papeles o posesiones. 

Esta garantía establece, además, la obligación para de que cuando la autoridad emita un acto 
que vaya a causar alguna molestia al gobernado, lo deberá hacer por escrito y únicamente si es 
competente para ello, de acuerdo a la normatividad que la crea, además de fundar y motivar la 
causa legal del procedimiento, es decir, debe existir un razonamiento lógico jurídico para llevar a 
cabo el acto de autoridad, y estar fundado en los artículos que le otorgan facultad para la 
realización del mismo. 

 
8.2.1.- Orden de aprehensión 
Facultad exclusiva de la Autoridad Judicial para librar orden de aprehensión, siempre y cuando 
exista denuncia o querella de un delito sancionado con pena privativa de libertad 

En este segundo párrafo se establece una reforma trascendental ya que se faculta a la 
autoridad judicial para que emita la orden de aprehensión, cuando preceda denuncia o querella de 
un hecho que la ley señale como delito, siempre y cuando esté sancionado con pena privativa de 
libertad, pero el cambio radical adoptado por las reformas, es que en lugar de que exija que se 
acredite el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, únicamente se exigirá que: "Obren datos 
que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo 
cometió participó en su comisión". 

Esta reforma indudablemente simplifica el camino, para que tanto el Ministerio Público en el 
Ejercicio de la acción penal y la autoridad judicial en uso de su facultad de emitir la orden de 
aprehensión, lo puedan hacer con mayor facilidad, sin necesidad de tener por acreditado el anterior 
concepto del cuerpo del delito y la probable responsabilidad, lo que no quiere decir, que se emitan 
órdenes de aprehensión al vapor, pues en cumplimiento del citado principio, lo que se deberá 
acreditar y establecer, es que efectivamente se trate de un delito sancionado con pena privativa de 
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libertad, que exista denuncia o querella y que además obren datos que establezcan, que se ha 
cometido un hecho punible y existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su 
comisión. 
 
8.2.2.- Datos de comisión de delito y participación del indiciado 
La reforma constitucional, modifica los conceptos "cuerpo del delito y la probable responsabilidad", 
por "datos que establezcan que se ha cometido ese hecho” y “que exista la probabilidad de que el 
indiciado lo cometió o participó en su comisión”. 

En el segundo párrafo se mejora la redacción, pues en su primera frase de "cuando menos", se 
cambian las palabras "existan" por "obren", y "acreditan" por "establezcan", pero lo más importante 
de la desaparición de los tradicionales conceptos del cuerpo del delito y la probable 
responsabilidad, los cuales indudablemente complicaban la actividad del Ministerio Público pues 
para integrar el primero eran necesarios todos y cada uno de los elementos materiales o 
descriptivos que exigía el tipo penal y para el segundo concepto había que acreditar la conducta del 
indiciado. 

El cambio adoptado en las reformas que se aprobaron, consistió en eliminar dichos conceptos 
jurídicamente tan complicados, otorgar mayor facilidad a la actividad del Ministerio Público de 
integrar lo que conocíamos como averiguación previa para poder ejercer la acción penal con mayor 
facilidad y prontitud, por lo que únicamente se le exigirá que: "Obren datos que establezcan que se 
ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió participó en su 
comisión". 

El tercer párrafo no fue modificado, continúa la obligación de la autoridad que ejecute una 
orden judicial de aprehensión, de poner al inculpado a disposición del Juez sin dilación alguna y 
bajo su más estricta responsabilidad, ya que su incumplimiento será sancionado por la ley. 

 
8.2.3.- Delito flagrante 
En el cuarto párrafo, la reforma consistió en establecer una mejor redacción para explicar con mayor 
claridad jurídica, los momentos en que se considera que existe flagrancia, pues antes no se definía 
este concepto y ahora establece, que cualquier persona puede detener al indiciado en el momento 
en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, también 
establece la obligación de ponerlo sin demora a disposición de la autoridad más cercana, para que 
ésta con la misma prontitud lo ponga a disposición del Ministerio Público. 

Con la mencionada definición, se ajustaron muchas legislaciones secundarias, pues cada 
entidad federativa en materia penal, tenía diferentes conceptos y supuestos de flagrancia, algunos 
muy variados y disconformes que presentaban dificultades y conflictos al momento de su 
aplicación, por ejemplo, el caso de las legislaciones de Durango y Coahuila que por ser estados 
vecinos con criterios distintos llegaron a vivir casos de impunidad o, por el contrario, violación a los 
derechos de los inculpados pues en ocasiones mientras que para Durango, según su legislación, la 
detención de un inculpado se ajustaba a los supuestos de flagrancia, sin embargo, si por alguna 
razón durante el desarrollo del caso se encontraba que había incompetencia por causas territoriales 
y se debía remitir a un Ministerio Público de Coahuila, dicha instancia no podía encuadrar la 
detención del inculpado en los supuestos de flagrancia, según su legislación, de manera que se 
terminaba por liberar con las reservas de la ley al detenido.  

 
8.2.4.- El registro de detención  
Se crea el registro inmediato de detención. 

En este mismo cuarto párrafo in fine, se establece la obligación de que se integre un registro de 
todas las detenciones que se lleven a cabo, con la finalidad de acabar, o al menos intentarlo, con el 
abuso de autoridad, que implican las detenciones arbitrarias y sin ningún registro, por lo que al 
establecer la obligación de que exista "el registro mediato de la detención", la autoridad 
correspondiente deberá justificar, el porqué una persona está detenida y, aunque no lo señala la 
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Constitución, sería procedente que la legislación secundaria, determinará la forma de llevar este 
registro el cual podría contemplar, además del registro tradicional por escrito, la utilización de 
medios electrónicos digitalizados a fin de conformar un sistema fácilmente verificable por las 
autoridades superiores o revisoras. 

El párrafo quinto no se modificó por lo que sigue vigente la obligación del Ministerio Público, 
de que sólo en casos urgentes, cuando se trate de un delito grave y bajo su responsabilidad, podrá 
ordenar la detención de una persona fundando y motivando su proceder, en virtud del riesgo y de 
las circunstancias de que pueda sustraerse de la justicia, y que por razón de la hora y lugar, no se 
pueda ocurrir ante la autoridad judicial. 

El párrafo sexto tampoco cambió por lo que continúa la obligación del juez para que en casos 
de urgencia o flagrancia deberá ratificar inmediatamente la detención o decretar la libertad con las 
reservas de ley. 
 
8.2.5.- Arraigo para los miembros de la delincuencia organizada 
Se establece el arraigo para los miembros de la delincuencia organizada 

Se adiciona el párrafo séptimo, para establecer la facultad de la autoridad judicial de que a 
petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, decrete el 
arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, pero sin que 
pueda exceder de 40 días, debiendo acreditar que es necesario para el éxito de la investigación, la 
protección de las personas o bienes jurídicos, porque existe un riesgo fundado de que el inculpado 
se sustraiga a la acción de la justicia. 

También se establece que este plazo de 40 días podrá prorrogarse siempre y cuando el 
Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen, para lo que al solicitarlo a 
la autoridad judicial, ésta deberá cumplir con lo ordenado por la reforma constitucional, de que la 
duración total del arraigo no podrá exceder de 80 días. 

Llama la atención el caso de Coahuila, pues en su legislación secundaria, específicamente en la 
Ley de Procuración de Justicia, como seguramente ha de pasar en otras entidades federativas, se 
establece la figura del arraigo para cualquier delito que sea grave, aun y cuando no se trate de 
delitos de delincuencia organizada de los que habla la constitución, por lo que estimamos que los 
artículos de dicha ley secundaria que permiten el arraigo en esas condiciones, violan el precepto 
constitucional bajo el principio de que el poder público sólo puede hacer lo que la ley le permite y 
bajo el principio de supremacía constitucional, de que todas las legislaciones secundarias deben 
ajustarse a lo que la constitución establece. Así, con base en el principio de mínima intervención en 
materia penal, y en que las garantías establecidas en la constitución son el mínimo de derechos con 
los que cuentan los ciudadanos para protegerse del poder público, tenemos que si la Carta Magna 
establece que como mínimo para privar de la libertad de tránsito o personal debe tratarse de un 
delito de delincuencia organizada, el hecho de ampliar la afectación a las garantías individuales, de 
decretar dicha medida cautelar a otros delitos por más que sean graves, violaría los derechos 
fundamentales de todo inculpado. 
 
8.2.6.- Definición de delincuencia organizada 
Se adiciona un octavo párrafo para definir lo que se considera como delincuencia organizada, lo 
cual consideramos un acierto, puesto que en materia federal como en el fuero común, en 
cumplimiento de los principios de legalidad y de estricto derecho, algunas o muchas veces por 
negligencia o corrupción, se deja libres o no se sanciona a quienes forman parte de la delincuencia 
organizada, porque antes de la modificación no se establecía en una norma jurídica, lo que debía 
entenderse por delincuencia organizada, y con esta reforma en la Carta Magna se termina con la 
problemática al definir que: por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de 
tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la 
Ley de la materia. 

Sin embargo este concepto lo retomaremos más adelante por lo que en este apartado no 
profundizaremos sobre el tema. 
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8.2.7.- Plazo constitucional de 48 horas para el Ministerio Público 
Plazo de 48 horas para que Ministerio Público ordene la libertad del indiciado o lo ponga a 
disposición de la autoridad judicial. 

El ahora párrafo noveno no fue modificado por lo que queda en los mismos términos el plazo 
de 48 horas para que el ministerio público indague e integre la investigación y en su caso, ordene la 
libertad del indiciado o ejercite la acción penal poniéndolo a disposición de la autoridad judicial. 

El mismo párrafo constitucional establece que este plazo podrá duplicarse en aquellos casos 
que la ley prevea como delincuencia organizada, siempre y cuando esté debidamente acreditada 
dicha circunstancia, y que todo abuso a esta disposición será sancionado por la ley penal. 
 
8.2.8.- Solicitud de orden de cateo 
La expedición de orden de cateo, sólo será a solicitud del Ministerio Público 

El ahora párrafo décimo, se reformó para establecer textualmente las circunstancias en las que 
la autoridad judicial podrá expedir una orden de cateo, exigiendo que deberá ser a solicitud del 
Ministerio Público, circunstancia que de hecho así funcionaba aun y cuando la Constitución no lo 
establecía, por lo que es una reforma procedente ya que evita cualquier impugnación en virtud de 
que con anterioridad no lo señalaba la Carta Magna. 

Por supuesto que también siguen vigentes las características que debe contener la orden de 
cateo como: el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprenderse, los 
objetos que se busquen, a lo que debe limitarse la diligencia y el acta circunstanciada deberá 
levantarse al concluirla, en presencia de dos testigos propuestos por el  ocupante del lugar cateado 
o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia.  

A ese respecto sobresale el caso de Coahuila, pues en la Ley de Procuración de Justicia del 
Estado, faculta a la autoridad judicial para autorizar, inclusive al Ministerio Público, para que éste 
por sí mismo lleve a cabo la diligencia de cateo sin presencia de la autoridad judicial, lo cual a 
nuestro parecer deja mucho que pensar e invita a un análisis profundo para determinar si lo 
anterior puede o no violar esta garantía constitucional, sin embargo no es material del desarrollo de 
esta obra, por lo que lo dejamos como una línea de investigación abierta para un futuro análisis de 
cualquier investigador que tenga interés sobre el tema. 

 
8.2.9.- Excepción a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas 
El actual párrafo undécimo, se reformó para incluir la excepción a la inviolabilidad de las 
comunicaciones privadas, dicho párrafo inicia declarando que: las comunicaciones privadas son 
inviolables y por supuesto que cuando se violan, la ley penal lo sancionará; con la reforma se 
establece que no habrá sanción contra los actos que atenten contra la libertad y privacía de las 
comunicaciones privadas, cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los 
particulares que participen en ellas. 

Con esta reforma, se establece la excepción a la inviolabilidad a las comunicaciones privadas, 
pero la misma deberá ser debidamente analizada por la autoridad judicial, ya que algún particular 
que participe en las mismas podría fabricarlas con dolo para efectos de lograr sus objetivos, por lo 
que atinadamente el propio décimo primer párrafo in fine ordena que: “el juez valorará el alcance 
de éstas”, siempre y cuanto contengan información relacionada con la comisión de un delito. En 
ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la 
Ley. 

El párrafo duodécimo no se reformó por lo que se sigue en los mismos términos su redacción, 
además de que complementa lo relativo a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, ya que 
establece que exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que 
faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá 
autorizar la intervención de cualquier comunicación privada, para ello la autoridad competente 
deberá fundar y motivar las causas legales de la petición. 
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En dicha solicitud se deberá expresar el tipo de intervención, los sujetos de la misma y la 
duración, además el mencionado párrafo establece la prohibición expresa para que el juez Federal 
no otorgue estas autorizaciones cuando se trate de las materias: electoral, fiscal, mercantil, civil, 
laboral o administrativa, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.  

 
8.2.10.- Jueces de control y sus facultades  
El actual párrafo décimo tercero, se reformó para establecer que el Poder Judicial, contará con jueces 
de control que resolverán en forma inmediata y por cualquier medio las solicitudes de medidas 
cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieren 
control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, tema en 
el cual más adelante profundizaremos.  
 
8.2.11.- Registro de comunicación entre autoridades 
Se crea el registro de comunicaciones entre jueces, Ministerios Públicos y demás autoridades 
competentes. 

Este mismo párrafo, décimo tercero  in fine, establece que deberá existir un registro fehaciente 
de todas las comunicaciones entre jueces, Ministerios Públicos y demás autoridades competentes, 
precisamente para que se lleve el registro de las actividades de los Jueces de control, ya que por 
cualquier medio deberán autorizar la procedencia de las medidas cautelares, providencias 
precautorias o técnicas de investigación, por lo que además de cualquier sistema tradicional por 
escrito, deberá implementarse el control a través de los medios electrónicos de vanguardia.  

El párrafo décimo cuarto, no se reformó en virtud de que complementa lo establecido en 
relación a las intervenciones autorizadas por la autoridad judicial, las cuales se deberán ajustar a los 
requisitos y límites previstos en las leyes, ya que como lo establece este párrafo, los resultados de 
las intervenciones que no cumplan con estos requisitos, carecerán  de todo valor probatorio.  
 
8.2.12.- Visitas domiciliarias 
Visitas domiciliarias por parte de la autoridad administrativa 

El párrafo décimo quinto tampoco se reformó, por lo que queda igual la facultad de la 
autoridad administrativa para practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se 
han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía. 

Durante la visita domiciliaria, la autoridad administrativa podrá exigir la exhibición de los 
libros y papeles, indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, pero 
establece la obligación  para la autoridad administrativa de que en dichas visitas deberá sujetarse a 
lo que establezcan las leyes respectivas, pero sobre todo a las formalidades prescritas para los 
cateos, las que ya fueron comentadas en párrafos anteriores.  
 
8.2.13.- Correspondencia libre de registro 
Correspondencia que circula por estafeta estará libre de registro 

El actual párrafo décimo sexto tampoco se reformó, por lo que continúa vigente la garantía 
individual de que la correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas, estará libre de todo 
registro y su violación será penada por la ley.  

 
8.2.14.- Inviolabilidad del domicilio por parte del ejército 
El actual párrafo décimo séptimo tampoco se reformó, continúa vigente en sus términos la garantía 
individual de que en tiempo de paz, ningún miembro del ejército podrá alojarse en casa particular 
contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna. 

Por otra parte, se establece la excepción para que en tiempo de guerra los militares puedan 
exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones, pero siempre en los términos que 
establezca la Ley Marcial correspondiente. 
 
8.3.- Artículo 17 constitucional. Garantía de justicia 
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El primer párrafo de este artículo no se reformó, sigue vigente en los mismos términos, pues 
establece que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para 
reclamar su derecho.  
 
8.3.1.- Justicia pronta y expedita 
Administración de justicia en forma pronta y expedita 

El segundo párrafo no se reformó, sigue vigente en los mismos términos la garantía individual 
de que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por Tribunales que estarán 
expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de 
manera pronta, completa e imparcial. 

También se establece que el servicio de los Tribunales será gratuito quedando en consecuencia, 
prohibidas las costas judiciales.  
 
8.3.2.- Medios alternativos de solución de conflictos 
Se ordena que en las leyes secundarias se establezcan mecanismos alternativos de solución de 
controversias.  

El actual tercer párrafo de este artículo se adicionó, para ordenar que en las leyes secundarias 
se prevean mecanismos alternativos de solución de controversias, por lo que los legisladores con la 
opinión de los expertos en la materia, deberán establecer dichos mecanismos, lo que 
indudablemente posibilitará que la impartición de justicia realmente sea pronta y expedita, al 
establecer dichos mecanismos alternativos de solución de controversias.  

Este mismo párrafo establece que para la materia penal los mecanismos alternativos de 
solución de controversias deberán, en todo caso, asegurar la reparación del daño y establecer los 
casos en los que se requerirá supervisión judicial, por supuesto que sobre ello ahondaremos más 
adelante. 
 
8.3.3.- Explicación de las sentencias por jueces y tribunales 
La obligación que tendrán los jueces de que en audiencia pública expliquen la sentencia que pone 
fin al juicio oral. 

Se adicionó el cuarto párrafo, para establecer la obligación de los jueces de que en audiencia 
pública y previa citación de las partes expliquen las sentencias que pongan fin a los procedimientos 
orales, es decir, en virtud de los principios de oralidad, de inmediación y por supuesto de 
impartición de la justicia pronta y expedita, en los juicios orales, el Juez deberá citar a las partes y 
explicar los términos de la sentencia que pondrá fin al procedimiento. No se establece ninguna 
intervención de las partes en este momento procesal, lo que no quiere decir que no tengan derecho 
a impugnar la sentencia de acuerdo a lo establecido en las Leyes correspondientes.  

 
8.3.4.- Ejecución de las sentencias por la autoridad judicial  
Independencia de los Tribunales y ejecución de sus resoluciones  

El actual párrafo quinto no se reformó, queda vigente en los mismos términos, la obligación  
para que las leyes federales y locales establezcan los medios necesarios, para que se garantice la 
independencia de los Tribunales a la plena  ejecución de sus resoluciones, elementos que son 
necesarios para un verdadero régimen de estado de derecho. 

 
8.3.5.- Servicio de Defensoría Pública de Calidad 
La creación del Servicio de Defensoría Pública de Calidad 

El actual párrafo sexto se adicionó para establecer que la Federación, los estados y el Distrito 
Federal deberán garantizar la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la 
población, lo cual constituye y complementa las garantías individuales de la persona imputada, ya 
que cuando no pueda nombrar un defensor particular, siempre tendrá la posibilidad de ser 
asesorado por un defensor público de calidad.  
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8.3.6.- Servicio profesional de carrera para defensores de oficio 
Se asegura el Servicio Profesional de Carrera para los defensores de oficio. 

Este mismo párrafo ordena que las propias autoridades federales, estatales y del Distrito 
Federal deberán asegurar las condiciones para que se lleve a cabo un servicio profesional de carrera 
para los defensores, estableciendo como principio que sus percepciones no podrán ser inferiores a 
las que correspondan a los agentes del Ministerio Público, con lo cual se mejora la calidad de los 
integrantes de la defensoría pública.  

 
8.3.7.- Prohibición de prisión por deudas de carácter civil 
Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil 

El actual párrafo séptimo del artículo en comento no fue reformado, sigue vigente en sus 
términos la garantía individual y a la vez, principio general de Derecho, de que nadie puede ser 
aprisionado por deudas de carácter puramente civil.  

 
8.4.-Artículo 18 constitucional. Pena privativa de libertad 
Se cancela el concepto “pena corporal” y se adopta el de “pena privativa de libertad” 

El primer párrafo de este artículo se reforma, para establecer el concepto jurídicamente 
adecuado de pena privativa de libertad y eliminar el concepto totalmente inadecuado de “pena 
corporal”, sin que lo demás establecido por este primer párrafo se haya modificado, por lo que sigue 
vigente, que únicamente por delito que merezca pena privativa de libertad, habrá lugar a prisión 
preventiva.  

Asimismo continúa la disposición constitucional de que la prisión preventiva deberá llevarse a 
cabo en un lugar distinto del que se destine para la extinción de las penas, es decir, para los que ya 
están sentenciados, y que por supuesto estarán completamente separados.  
 
8.4.1.- Organización del Sistema Penitenciario 
El segundo párrafo de este artículo se reforma para eliminar el concepto de sistema penal y en su 
lugar establecer el concepto adecuado de sistema penitenciario, ya que lo que se está organizando y 
determinando efectivamente se refiere al ámbito penitenciario.  
 
8.4.2.- Sistema de reinserción del sentenciado a la sociedad 
El mismo segundo párrafo establece que el objetivo del Sistema Penitenciario deberá ser, la 
reinserción del sentenciado a la sociedad, en lugar del anterior concepto de “readaptación social del 
delincuente”, con lo cual cambia el objetivo, pues ya no se trata de readaptar al delincuente sino de 
lograr que se reintegre a la sociedad, pero con los objetivos de procurar que no vuelva a delinquir y 
observando los beneficios que para él prevé la ley.  

La reinserción se funda sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, 
la salud y el deporte. 

El propio segundo párrafo se reforma, para establecer  un cambio radical en cuanto a la base 
sobre la cual se debe organizar el Sistema Penitenciario, el cual, anteriormente sólo contemplaba, el 
trabajo, la capacitación para el mismo y la educación; con la reforma se agrega la salud y el deporte, 
como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad a fin de que encuentre un 
trabajo digno y honesto con el cual pueda ser sostén de sí mismo y de su familia.  
 
8.4.3.- Mujeres cumplen penas en lugares separados de hombres 
Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal 
efecto. 

La parte final de este segundo párrafo no sufrió modificaciones, sigue vigente en sus términos 
al establecer que las mujeres, compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los 
hombres para tal efecto.  
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8.4.4.- Convenios penitenciarios entre federación, estados y Distrito Federal 
Facultad de la Federación, los Estados y el Distrito Federal para celebrar convenios en materia 
penitenciaria 

El tercer párrafo de este artículo se reformó para establecer una mejor redacción, con lo cual se 
podrán celebrar convenios en materia penitenciaria con mayor facilidad, ya que su forma anterior le 
otorgaba la facultad exclusiva y personal a los gobernadores de los estados para celebrar convenios 
con la federación, lo que complicaba la celebración de los mismos, ya por problemas políticos o de 
agenda de los mandatarios.   

Actualmente se le da la facultad a la Federación, a los Estados y al Distrito Federal, con lo que 
la legislación secundaria podrá establecer que celebren los convenios en materia penitenciaria, 
alguno o varios de los funcionarios competentes para llevar a cabo los mismos. 

Los convenios deberán referirse, a que los sentenciados por delitos del ámbito de la 
competencia de alguno de las partes extingan sus penas en establecimientos penitenciarios 
dependientes de la otra parte que celebra  el convenio o, como señala la Constitución, para que se 
extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa.  
 
8.4.5.- Justicia para adolescentes 
Los párrafos cuarto, quinto y sexto no se reformaron, éstos establecen el sistema de justicia para 
adolescentes, mismo que fue analizado, discutido y aprobado dentro del proceso legislativo y 
publicado en el Diario Oficial de la Federación del 12 de diciembre de 2005, el cual está vigente a 
partir del 1 de marzo de  2006. 
 
8.4.6.- Convenios para traslado de reos entre México y otros países 
El párrafo séptimo de este artículo sólo se reformó para establecer una mejor redacción, ya que 
cambia el concepto “reo” por “sentenciado” y también elimina el concepto “readaptación social”, 
para establecer el de “reinserción social”, por lo tanto y con estas aclaraciones de redacción, sigue 
vigente en nuestra Carta Magna, el fundamento para que los sentenciados de nacionalidad 
mexicana que se encuentran compurgando penas en países extranjeros, puedan ser trasladados a 
México para que cumplan sus condenas.  

Asimismo, para que los sentenciados de nacionalidad extranjera puedan ser trasladados a su 
país de origen o residencia sujetándose a los Tratados Internacionales que se hayan celebrado para 
ese efecto.  

También subsiste la orden constitucional en la última parte de este párrafo de que el traslado 
de los reclusos sólo podrá efectuarse con su consentimiento expreso.  

El anterior párrafo octavo se suprimió, en él se encontraba incluida la posibilidad de que los 
gobernadores, soliciten al Ejecutivo Federal la inclusión de reos del orden común en los Tratados 
Internacionales para su traslado, pero sólo con su consentimiento, como ya se ha comentado.  

Los sentenciados podrán compurgar sus penas en los Centros Penitenciarios más cercanos a su 
domicilio.  

El actual octavo párrafo no se reformó en la parte que se refiere a que los sentenciados en los 
casos y condiciones que establezcan la ley, podrán compurgar sus penas en los centros 
penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como 
forma de reinserción social.  

 
8.4.7.- Beneficio legal penitenciario no aplica a delincuencia organizada 
Prohibición de que se apliquen beneficios del sistema penitenciario a la delincuencia organizada 

El mismo párrafo octavo in fine, establece que la posibilidad de trasladar a un sentenciado a un 
centro penitenciario más cercano a su domicilio para que compurgue sus penas, no se aplicará en 
casos de delincuencia organizada, ni respecto de otros internos que requieren medidas especiales 
de seguridad. 
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8.4.8.- Centros de reclusión especiales para delincuencia organizada 
El actual párrafo noveno se adiciona para establecer que tanto la reclusión preventiva, como la 
ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada, tendrán lugar en centros especiales, 
lo cual es congruente con el sistema que de hecho se aplica en la actualidad, pues ya existen centros 
de reclusión de alta seguridad.   
 
8.4.9.- Comunicación restringida para delincuencia organizada 
El propio párrafo noveno en su parte final establece que las autoridades competentes podrán 
restringir las comunicaciones de los inculpados o sentenciados por delincuencia organizada con 
terceros, salvo el acceso a su defensor, asimismo, podrán imponer medidas de vigilancia especial a 
quienes se encuentren internos en estos establecimientos.  

Lo anterior podrá aplicarse a otros internos que requieran medidas especiales de seguridad en 
términos de la ley. 
 
8.5.- Artículo 19 plazo constitucional de las 72 horas 
El llamado plazo constitucional que tiene el Órgano Jurisdiccional para decidir la situación jurídica 
del indiciado no fue modificado, las 72 horas continúan vigentes en los mismos términos, y se 
cuentan a partir de que el indicado sea puesto a disposición. 
 
8.5.1.- Auto de vinculación a proceso 
Cambia los conceptos, “auto de formal prisión” y de “sujeción a proceso”, por el de “auto de vinculación 
a proceso”. 

En la segunda parte del propio primer párrafo de este artículo, se cancela el concepto de auto 
de formal prisión y en su lugar  se adopta el de auto de vinculación a proceso, lo cual es congruente 
con las reformas establecidas en otros artículos y como consecuencia y en concordancia del 
principio de presunción de inocencia.  

Al igual que en el anterior auto de formal prisión, en el auto de vinculación a proceso se 
deberá expresar el delito que se impute al acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. 
 
8.5.2.- Cuerpo de delito y probable responsabilidad, obsoletos 
Cambia los conceptos: “cuerpo del delito” y “probable responsabilidad” por, “los datos que 
establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito” y que exista la probabilidad 
de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión” 

En la parte final de este primer párrafo, se realiza otra reforma de fondo, pues también se 
cancelan los conceptos “cuerpo del delito” y “probable responsabilidad”, y en su lugar se adoptan 
los conceptos de: “los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como 
delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión”. 

Las reformas realizadas al primer párrafo de este artículo 19 son importantes y trascedentes 
para el sistema jurídico nacional, ya que constituyen elementos centrales del proceso penal 
acusatorio y oral, reitera como garantía del indiciado, que ningún Juez lo podrá tener detenido por 
más de 72 horas, a partir de que sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de 
vinculación a proceso con todos los requisitos que exige la ley y la propia Carta Magna, así como 
los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la 
probable responsabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. 

En virtud de la reforma y de la redacción comentada, se suprime en este artículo el concepto 
de “averiguación previa” y como ya se expresó, se cancelan los conceptos de cuerpo del delito y la 
probable responsabilidad, con lo que indudablemente se facilita tanto para el Ministerio Público 
como para el juez, integrar, razonar y fundar estos datos.  
 
8.5.3.- Prisión preventiva sólo por excepción 
Se establece que el Ministerio Público podrá solicitar la prisión preventiva por excepción.  
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Se reforma  el segundo párrafo, para efectos de establecer que la prisión preventiva sólo se 
lleve a cabo por excepción, es decir, que no haya un abuso de esta medida preventiva,  que ha 
provocado una sobrepoblación en los centros de reclusión, con esta reforma, se establece que el 
Ministerio Público, sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas 
cautelares no sean suficientes para garantizar: 

a . La comparecencia del imputado en el juicio. 
b. El desarrollo de la investigación. 
c. La protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad. 
d. Así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente 

por la comisión de un delito doloso.  
 

Como se puede observar, el Ministerio Público podrá solicitar al juez la prisión preventiva 
después de que haya utilizado una o varias medidas cautelares y las cuales no hayan resultado 
suficientes, para garantizar alguna de las hipótesis señaladas anteriormente, mismas que deberá 
acreditar plenamente ante el Órgano Jurisdiccional para que le conceda el otorgamiento de la 
prisión preventiva.  
 
8.5.4.- Delincuencia organizada, prisión preventiva de oficio 
La prisión preventiva será de oficio en procesos contra la delincuencia organizada, así como por 
delitos graves. 

La última parte de este segundo párrafo, establece que cuando se trate de procesos contra la 
delincuencia organizada, en todos los casos, el juez decretará la prisión preventiva de oficio, así 
como cuando se trate de delitos graves. 

La reforma constitucional ordena, además de la delincuencia organizada, en qué delitos 
procederá de oficio la prisión preventiva, siendo los siguientes: homicidio doloso, violación, 
secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves 
que determine la ley en contra de la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y 
de la salud. 
 
8.5.5.- Revocación judicial de la libertad 
Posibilidad de que el juez revoque la libertad de los individuos vinculados a procesos. 

Se adiciona un tercer párrafo a este artículo, para establecer la facultad del juez de proceder a 
revocar la libertad de los individuos vinculados a proceso, por lo que ordena que la ley secundaria 
determine los casos en que procederá dicha revocación. 
 
8.5.6.- Prórroga de plazo para dictar el “auto de vinculación a proceso”  
Se reforma el cuarto párrafo para establecer, en congruencia con lo ya comentado, el auto de 
vinculación a proceso y el plazo para su emisión que es de 72 horas, el cual podrá prorrogarse 
únicamente a petición del indiciado, en la forma en que señale la Ley.  

Cuando se prolongue la detención en perjuicio del indiciado, se sancionará por la Ley Penal, es 
decir, las sanciones y sus características deberán establecerse por la ley secundaria que se emita 
para tal efecto.  
 
8.5.7.- Responsabilidad de directores de centros penitenciarios 
Obligación legal del responsable del establecimiento penitenciario en el que se encuentre internado 
el indiciado. 

El mismo párrafo cuarto, determina la obligación para la autoridad responsable del 
establecimiento penitenciario en el que se encuentre internado el indiciado, para que si dentro del 
plazo señalado de 72 horas, no recibe copia autorizada del auto de vinculación a proceso, o del que 
decrete la prisión preventiva o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional, lo deberá hacer 
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del conocimiento del juez, y si no recibe alguna de las constancias mencionadas dentro de las tres 
horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad. 

 
8.5.8.- Auto de vinculación se sigue sólo por hechos que indica 
Instrucción forzosa del proceso penal por los hechos señalados en el auto de vinculación a proceso. 

También es importante comentar la obligación que establece el propio párrafo, consistente en 
que si en la secuela de un proceso pareciera que se ha cometido un delito distinto del que se 
persigue, deberá ser objeto de investigación separada sin perjuicio de que después pueda decretarse 
la acumulación, si fuere conducente. 
 
8.5.9.- Delincuencia organizada, suspensión de proceso y prescripción 
Se establecen las hipótesis de la suspensión del proceso y de los plazos de la prescripción para la 
delincuencia organizada.  

Se adiciona el sexto párrafo, para establecer las hipótesis en que se puede suspender el proceso 
que se sigue por delincuencia organizada, así como de los plazos de la prescripción, al señalar que 
si con posterioridad a la emisión del auto de vinculación a proceso por delincuencia organizada, el 
inculpado evade la acción de la justicia o es puesto a disposición de otro juez que lo reclame en el 
extranjero, se suspenderá el proceso junto con los plazos para la prescripción de la acción penal.  
 
8.5.10.- Prohibición de maltrato en aprehensiones o en prisión 
El actual párrafo séptimo no se reformó, continúa vigente en sus términos, el cual  señala que todo 
maltrato, en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda 
gabela o contribución en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos 
por las autoridades.  
 
8.6.- Artículo 20 constitucional 
8.6.1.- A. DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 
Este artículo se reformó en su totalidad, para determinar el cambio radical en el sistema jurídico 
nacional en la materia penal, pues como observaremos se adopta el sistema de justicia penal 
acusatorio, en lugar del sistema mixto que había estado vigente en nuestro país por mucho tiempo; 
sistema acusatorio y oral, que se analiza como sigue:  
 
8.6.2.- El proceso penal acusatorio, oral y adversarial 
El primer párrafo de este artículo dispone en forma directa y específica que el proceso penal será 
acusatorio y oral, lo que determina la adopción de dicho proceso y la eliminación del sistema mixto 
que había estado vigente en nuestro país, y sobre todo, se termina con los principios de un proceso 
penal de tipo inquisitorio, ya que al ordenar la adaptación del proceso penal acusatorio, también se 
establecen los nuevos valores y principios que obligatoriamente lo deberán regir.  
 
8.6.3.- Principios del proceso penal acusatorio 

a.- Publicidad 
b.- Contradicción 
c.- Concentración 
d.- Continuidad  
e.- Inmediación 
 
Estos principios se abordarán más adelante. Además de los principios señalados en el primer 

párrafo de este artículo, en su inciso A) establece que los procesos penal acusatorio y oral se regirán 
por 10 principios generales a los cuales nos referiremos en los siguientes párrafos: 

 
8.6.4.- Objeto del proceso penal acusatorio 
La fracción I del inciso A) establece que el proceso penal tendrá por objeto:  
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a.- El esclarecimiento de los hechos. 
b.- Proteger al inocente. 
c.- Procurar que el culpable no quede impune, y 
d.- Que los daños causados por el delito se reparen. 
e.- Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez. 
 
La fracción II del inciso a) establece que toda audiencia se desarrollará en presencia del Juez, 

esto en aras de los principios de publicidad y de inmediación. 
 

8.6.5.- Desahogo y valoración de pruebas indelegable 
El Juez no puede delegar el desahogo y la valoración de las pruebas, lo cual deberá realizarse de 
manera libre y lógica. 

La misma fracción II in fine, establece la obligación para que el juez directamente valore las 
pruebas de manera libre y lógica, y no lo delegue en ninguna otra persona, con lo cual además de 
estar presente en todas las audiencias, también valorará directamente las pruebas, con lo que sin 
duda tendrá más elementos para emitir una sentencia más justa y apegada a derecho. 
 
8.6.6.- Pruebas válidas, sólo desahogadas en audiencia de debate 
Sólo se consideran como pruebas aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. 

La primera parte  de la fracción III del inciso A) determina que para efectos de la sentencia que 
emitirá el juez, sólo deberá considerar como pruebas aquellas que hayan sido desahogadas en la 
audiencia de juicio, lo cual parece una obviedad ya que el Juez no tendría forma de valorar alguna 
prueba que no hubiere sido desahogada, aunque en cumplimiento al principio de estricto derecho, 
es congruente que la Constitución obligue al Juez a considerar como pruebas aquellas que hayan 
sido desahogadas y no aquellas que hayan sido ofrecidas y que por alguna circunstancia hayan sido 
admitidas pero no desahogadas. 
 
8.6.7.- La prueba anticipada, excepciones y requisitos de admisión 
La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir la prueba anticipada  

En la segunda parte de la fracción III se señala la obligación para que la ley secundaria, 
establezca las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, y que por 
supuesto debido a su naturaleza requiera un desahogo previo.  
 
8.6.8.- Celebración de juicio oral, ante juez que desconozca el caso 
El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. 

La primera parte de la fracción IV del inciso A) ordena, que la etapa procesal denominada  
“juicio”, se deberá celebrar ante un juez que no haya conocido del caso previamente, aunque no se 
señala, lo deberá establecer claramente la legislación secundaria, pues como sabemos en la teoría 
jurídica procesal penal, el juicio es una etapa procesal que se tramita ante el juez.   

En términos generales, los procedimientos penales, son los siguientes: averiguación previa, al 
término constitucional, el ofrecimiento y desahogo de prueba, el juicio, las conclusiones y la 
sentencia, por lo que será necesario aclarar en la legislación secundaria a qué se refiere la reforma al 
establecer, que el juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente, pero 
generalmente está aceptado y se entiende que es a partir del auto de vinculación a proceso.  
 
8.6.9.- Audiencia de debate será pública, contradictoria y oral 
La presentación de los argumentos y elementos de prueba se desarrollarán de manera pública, 
contradictoria y oral. 

La segunda parte de la fracción IV, en cumplimento a los principios de publicidad de 
contradicción y oralidad, ordena que en el proceso penal acusatorio, la presentación de los 
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argumentos y elementos probatorios se deberán desarrollar de manera pública, contradictoria y 
oral. 
 
8.6.10.- Carga de la prueba corresponde a la parte acusadora 
La primera parte de la fracción V del inciso A) establece un principio general del Derecho, que no se 
había adoptado por la Carta Magna en materia penal, y que consiste en que la carga de la prueba 
corresponde a la parte acusadora, es decir, el que afirma tiene que probar, por lo que ahora la 
reforma establece claramente que para demostrar la culpabilidad de una persona, la carga de la 
prueba le corresponde a la parte acusadora, lo cual sí concreta una verdadera garantía para el 
indiciado ya que anteriormente este principio se establecía por la jurisprudencia y quedaba 
implícito en el principio de inocencia, que tampoco estaba previsto de manera expresa en la 
constitución pero la jurisprudencia afirmaba que sí se encontraba implícito interpretado en varias 
garantías individuales. 

La anterior reforma, es importante porque ahora el Ministerio Público deberá aplicar todo su 
conocimiento y dedicación a fin de lograr probar la culpabilidad del imputado, pero cobra mayor 
importancia cuando sea un particular quien ejercite la acción penal, y esté a su cargo la obligación 
de probar que el acusado es culpable del delito que se le impute. 
 
8.6.11.- Igualdad procesal entre las partes 
La parte final de la fracción V establece otra garantía que hará más justo el procedimiento penal 
para ambas partes, al disponer textualmente que las partes tengan igualdad procesal para sostener 
la acusación o la defensa, respectivamente. 
 
8.6.12.- Juez hará cumplir principio de contradicción 
Obligación para el juez de cumplir con el principio de contradicción. 

La fracción VI de este artículo ordena que ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén 
sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra, esto, a fin de respetar en 
todo momento el principio de contradicción, salvo las excepciones que establece la propia 
Constitución. 

Con esta reforma se pretende acabar o cuando menos disminuir la corrupción que existe, al 
tratar asuntos en particular en beneficio de los intereses de la parte que solicita la entrevista con el 
juez, porque al estar presente en todos los casos la contraparte, se respetará el principio de 
contradicción, con lo que se evitará decidir con los argumentos de una sola de las partes. 
 
8.6.13.- Terminación anticipada del proceso penal 
La primera parte de la fracción VII se reformó para establecer que una vez iniciado el proceso penal, 
siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en 
los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley, lo que constituye otro de los elementos 
importantes que debe establecerse en la ley secundaria, así como el momento de inicio de su 
vigencia. 
 
8.6.14.- Beneficios al imputado que reconoce su responsabilidad 
Reconocimiento voluntario de la responsabilidad por parte del impugnado y beneficios que se le 
podrán otorgar. 

La segunda parte de la fracción VII establece que si el imputado reconoce ante la autoridad 
judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias su participación en el delito, y 
existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará a audiencia de 
sentencia. 

En esta hipótesis, la reforma constitucional obliga a que la ley secundaria establezca los 
beneficios que se podrán otorgar al inculpado, cuando acepte su responsabilidad, lo cual constituye 
otro de los aspectos que deberán quedar específicamente determinados, para que el imputado 
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conozca los beneficios de reconocer su responsabilidad, y se emita la sentencia en un término muy 
corto, lo cual beneficiará a la impartición de justicia. 
 
8.6.15.- Condena al imputado sólo por certeza de culpabilidad 
El juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del acusado. 

La fracción VIII se reformó, para reiterar la obligación que tiene el juez, para que sólo emita 
una sentencia condenatoria cuando tenga la convicción de que existe la culpabilidad del procesado, 
con lo que se aplicará el principio de “indubio pro reo”, el cual consiste que en caso de duda se 
deberá decidir a favor del imputado, en otras palabras, sólo se deberá emitir sentencia condenatoria 
cuando exista una convicción plena de la culpabilidad del procesado. 
 
8.6.16.- Nulidad de la prueba 
La prueba obtenida con violación de derechos fundamentales, será nula. 

La fracción X de este artículo establece, que todos los principios a que nos hemos referido en 
las anteriores nueve fracciones se deberán aplicar también en las audiencias preliminares al juicio, 
es decir, deben aplicarse durante la averiguación previa que se integra por el Ministerio Público. 
 
8.7.- Artículo 20 constitucional. Continuación  
8.7.1.- B. DE LOS DERECHOS DE TODA PERSONA IMPUTADA 
Esta parte del dispositivo en comento, también fue reformado radicalmente, para mejorar los 
derechos que la Constitución otorga a toda persona imputada, adecuándolos con las características 
del nuevo sistema de justicia penal oral, constituyendo el objetivo principal del actual proceso penal 
acusatorio; reformas o derechos del imputado que abordamos como sigue:  
 
8.7.2.- La presunción de inocencia 
La fracción I del inciso B) de este artículo, adopta el principio de la presunción de inocencia en favor 
de toda persona imputada; establece el derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se 
declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa.  

Como la reforma eliminó la primer parte de la fracción I del inciso A) del anterior artículo 20 
Constitucional, que establecía el derecho del imputado, para que inmediatamente que lo solicitara, 
el juez le otorgara la libertad provisional bajo caución, derecho que con la reforma se suprimió, por 
lo que habrá de reflexionarse sobre si en ningún caso va a proceder la libertad provisional bajo 
caución, ya que si la legislación secundaria va a establecer este derecho, no tendría sustento 
constitucional. 
 
8.7.3.- A declarar o guardar silencio 
La fracción II de este inciso, establece el derecho de la persona imputada a declarar o a guardar 
silencio, conducta que no podrá ser utilizada en su perjuicio, lo que significa que si el imputado 
ejerce su derecho de guardar silencio, esta conducta no podrá ser utilizada o valorada en su 
perjuicio por tratarse de una garantía constitucional. En otras palabras, quedó atrás el criterio de 
que la falta de declaración era sinónimo de culpabilidad, prevaleciendo ahora los principios y 
derechos del imputado de presunción de inocencia, porque el mismo no será considerado culpable 
hasta que haya sentencia judicial que así lo determine, además de que quien acusa, Ministerio 
Público o particular, tienen la carga de la prueba para demostrar que el imputado es culpable. 

Puede apreciarse la importancia del beneficio que lo anterior representa para los justiciables, 
quienes actualmente ya pueden ventilar sus procesos en libertad.  

 
8.7.4.- Desde su detención se le dan a conocer sus derechos 
Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a 
guardar silencio. 
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La propia fracción II de este inciso y como complemento a su derecho a declarar o guardar 
silencio, establece que desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma, 
además del propio derecho a guardar silencio. 

Conducta que como ya se expresó, no podrá ser utilizada en su perjuicio.   
 

8.7.5.- Prohibición de incomunicación, intimidación o tortura 
Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. 

La propia fracción II establece la prohibición de la incomunicación, la intimidación o la tortura, 
derechos que no fueron reformados por lo que siguen vigentes en los mismos términos.  
 
8.7.6.- La confesión sin asistencia del defensor, carece de valor 
La última parte de la fracción II, establece el derecho de la persona imputada de que la confesión 
que pudiera haber rendido ante cualquier autoridad, sin la presencia de su defensor, carecerá de 
todo valor probatorio, con lo cual se evitará la intimidación o la tortura para obtener la confesión, 
puesto que desde la propia Carta Magna, se establece que obtenida así, no tendrá ningún valor 
probatorio.  
 
8.7.7.- Información desde su detención de hechos que le imputan 
A que se le informe, en el momento de su detención, por el Ministerio Público o juez, los hechos que 
se le imputan y los derechos que le asisten.  

La fracción III de este inciso se reformó, para establecer desde el máximo ordenamiento, el 
derecho de la persona imputada a que se le informe, tanto en el momento de su detención como en 
su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos 
que le asisten, lo cual parece reiterativo con el derecho señalado en la anterior fracción, pero es 
procedente, en virtud de la defensa de los derechos humanos del imputado, ya que tanto el 
Ministerio Público como el juez, se percatarán de que efectivamente se le hizo saber al imputado 
todos sus derechos. 

 
8.7.8.- Delincuencia organizada, reserva de datos del acusador 
Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en 
reserva el nombre y datos del acusador. 

La misma fracción III de este inciso B), establece otro derecho muy importante para la 
seguridad de la persona acusadora, ya que ordena a todas las autoridades involucradas en los 
procesos penales que, tratándose de delincuencia organizada, se podrá mantener en reserva el 
nombre y datos del acusador, lo cual es congruente con toda la reforma constitucional relativa a la 
delincuencia organizada y a la protección de las víctimas, personas involucradas y sobre todo del 
acusador o denunciante, ya que son de conocimiento público, las reacciones violentas que tienen los 
miembros de las organizaciones de delincuentes en contra de quienes ellos llaman traidores. 
 
8.7.9.- Delincuencia organizada, beneficios al testigo protegido 
La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que preste ayuda eficaz 
para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada. 

El segundo párrafo de la fracción III de este inciso, ordena que la ley secundaria establecerá 
beneficios a quien preste ayuda en materia de delitos de delincuencia organizada, lo cual fue 
necesario para que las personas se decidieran a prestar la cooperación para combatir a la 
delincuencia organizada, aun siendo inculpados, procesados o sentenciados; siempre y cuando la 
ayuda que hayan prestado resulte eficaz para la investigación y persecución de los delitos, lo cual 
constituye otro elemento que deberá quedar claramente definido en la ley secundaria, así como la 
fecha del inicio de su vigencia.  

La anterior reforma, adolece de variadas críticas de sectores de población, ya que se presta 
para que aquellos delincuentes que quieren beneficiarse de ese derecho, a veces involucran a 
personas inocentes, lo cual es mal visto por la sociedad y, desde luego, deja mala imagen de las 
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autoridades procuradoras de justicia; por ello, consideramos que si bien es un derecho y beneficio 
establecido en aras de la detención de delincuentes de mayor envergadura, la ley secundaria deberá 
contener criterios más explícitos a fin de evitar que los detenidos puedan beneficiarse de las lagunas 
o resquicios de la ley; al mismo tiempo, las nuevas disposiciones contribuyen a que sean verídicas y 
comprobables las aseveraciones para no comprometer por el dicho de un delincuente a personas 
inocentes.    
 
8.7.10.- Se le recibirán todo tipo de pruebas pertinentes y útiles 
Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca. 

La actual fracción IV de este inciso B) establece el mismo derecho para la persona imputada 
que establecía la anterior fracción V, consistente en que se le recibirán las pruebas y testigos que 
ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario para tal efecto y auxiliándole para 
obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio sea necesario, en los términos que señale 
la ley.  

El contenido de la anterior fracción IV fue eliminado, con lo que se deroga el texto que 
establecía el derecho para la persona imputada de ser careado con quien hubiera declarado en su 
contra, con lo cual desaparece el denominado careo constitucional. 

Con la reforma se mejoró el derecho de toda persona imputada a ofrecer probanzas para 
justificar su inocencia, ya que por lo general las leyes procesales establecían específicamente las 
pruebas aceptables, ahora es clara la orden constitucional, “se le recibirán todo tipo de pruebas, con 
tal de que sean pertinentes y útiles”. En consecuencia, queda a criterio del juez cuáles probanzas no 
son pertinentes o útiles, lo cual finalmente quedará a la interpretación que de estos conceptos 
realice la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 
 
8.7.11.- Será juzgado en audiencia pública por un juez o Tribunal 
La fracción V  de este inciso fue reformada, para evitar que la persona imputada fuera juzgada por 
un jurado, en su lugar se establece que será juzgada por un juez o Tribunal, manteniéndose que 
deberá ser en audiencia pública. El principio de publicidad queda a salvo; y por lo que se refiere al 
juez o Tribunal, éste, conforme lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, será 
único, tratándose de juez de control para la primera y segunda etapa del proceso y Tribunal de 
enjuiciamiento, compuesto por tres jueces para la etapa de juicio oral, fungiendo uno de ellos como 
presidente  también en la audiencia de debate y como dictaminador de sentencia. 

Las entidades federativas que ya adoptaron el sistema de justicia penal oral, y que no han 
puesto en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales, contemplan en su legislación 
procesal para presidir el juicio, indistintamente a jueces unitarios o tribunales, aspecto que 
corregirán una vez una vez que el citado cuerpo de leyes entre en vigor en todo el país. 
 
8.7.12.- Excepciones a la audiencia pública 
La propia fracción V, establece las  hipótesis en las cuales únicamente podrá  restringirse la 
publicidad, las cuales deberán establecerse en la ley secundaria, así como determinar el inicio de su 
vigencia, siendo las siguientes: por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de 
las  víctimas, testigos y menores, cuando  se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente 
protegidos, o cuando el Tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo.   
 
8.7.13.- Delincuencia organizada, actos válidos en la investigación 
Valor probatorio de las actuaciones en fase de investigación en contra de la delincuencia 
organizada.  

El segundo párrafo de la fracción V de este inciso determina que cuando se trate de 
delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investigación podrán tener valor 
probatorio, cuando no puedan ser reproducidas en juicio o exista riesgo para testigos o víctimas, 
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aunque con absoluto respeto al principio de equidad procesal, la propia fracción establece que será 
sin perjuicio del derecho del inculpado de objetarlas o impugnarlas y aportar pruebas en contrario. 
 
8.7.14.- Acceso a los datos solicitados para su defensa 
Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso 

El actual primer párrafo de la fracción VI de este inciso no se modificó en cuanto a la garantía 
del imputado, para que le sean facilitados todos los datos que soliciten para su defensa y que 
consten en el proceso.   
 
8.7.15.- Acceso de defensor a registros de la investigación 
El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación. 

Se adicionó el segundo párrafo a la fracción VI para establecer las hipótesis en que la persona 
imputada y su defensor tendrán derecho a conocer los registros de la investigación, y que son las 
siguientes: cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o 
entrevistársele. 

También procederá darle acceso a los registros de la investigación, antes de su primera 
comparecencia ante el juez y con la oportunidad debida para que pueda preparar su defensa. 
 
8.7.16.- Al ser detenido, reserva de datos sólo en excepciones de ley 
A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, 
salvo las excepciones señaladas en la ley. 

La última parte del segundo párrafo de esta fracción VI establece en congruencia con un 
enfoque del principio de publicidad, que a partir de que la persona imputada tenga acceso a los 
registros de la investigación con motivo de su primera comparecencia ante el juez, dichas 
actuaciones de investigación serán públicas, es decir, a partir de ese momento no podrán 
mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos de excepción señalados en 
la ley. 

Este último párrafo también debe ser contemplado en la ley secundaria que se expida, puesto 
que la Constitución ordena que la ley señalara expresamente los casos excepcionales, en los cuales 
se podrá mantener en reserva las actuaciones de la investigación, siendo los siguientes:  

a.- Cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación, y  
b.- Siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de la defensa. 
 

8.7.17.- Sentencia en cuatro meses o en un año 
Será juzgado antes de cuatro meses si se tratara de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años 
de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo su 
defensa.  

El contenido de la actual fracción VII que corresponde a la anterior fracción VIII no fue 
reformado, continúa la garantía para la persona procesada de que debe ser juzgado antes de cuatro 
meses si se trata de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año 
si la pena excediere ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa.  

Resulta oportuno comentar que con todas las reformas aprobadas a las que nos estamos 
refiriendo, probablemente se cumpla el tiempo para que una persona sea juzgada de acuerdo a la 
gravedad del delito, ya que en infinidad de procesos no sucede así, habiendo sido letra muerta; sin 
embargo, con la adopción del proceso penal acusatorio y oral, se tendrá una posibilidad real para 
los órganos jurisdiccionales de cumplir con esta garantía del procesado, ya que la ley establece, 
además, como derecho del imputado, que si no se dicta sentencia en los plazos indicados, podrá 
dejársele en libertad de estar en prisión preventiva y se le seguirá el proceso en esa condición.  
 
8.7.18.- Derecho a defensa adecuada por abogado 
La actual fracción VIII de este inciso se reformó, para establecer que la persona imputada tendrá 
derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá  libremente, incluso desde el momento 
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de su detención, con lo que se termina la posibilidad de que fuese asesorado y defendido por una 
persona de su confianza, la cual en muchas ocasiones no tenía los conocimientos jurídicos para 
llevar a cabo la defensa adecuada, con la reforma el procesado siempre tendrá la asesoría y la 
defensa de una persona con conocimientos jurídicos. 
 
8.7.19.- Derecho a un defensor público 
El mismo primer párrafo de esta fracción establece que cuando  la persona imputada no quiere o no 
puede nombrar un abogado para su asesoría y defensa, después de haber sido requerido para 
hacerlo, el juez le designará un defensor público, cambiando la anterior denominación de defensor 
de oficio, el cual deberá cumplir con los requisitos para ser defensor público. 

  
8.7.20.- Obligaciones del defensor, derecho del imputado 
La última parte de la fracción VIII no se reformó, por lo que se reitera la garantía de que la persona 
imputada tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y esté 
obligado a hacerlo cuantas veces se le requiera. 
 
8.7.21.- Prohibición de prolongación de la prisión al imputado 
La actual fracción IX del inciso que se comenta tampoco se reformó, por lo que queda vigente la 
garantía para la persona imputada de que en ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención 
por falta de pago de honorarios a los defensores, o por cualquiera otra prestación de dinero, por 
causa de responsabilidad civil o por algún otro motivo análogo. 
 
8.7.22.- Prohibición de prolongación de la prisión preventiva 
El segundo párrafo de esta fracción IX, se reformó para establecer que la prisión preventiva no 
excederá del plazo que como pena máxima establezca la ley al delito que motivare el proceso, y que 
en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho 
de la defensa del imputado, quien es la única parte procesal que puede solicitar su prolongación a 
fin de ofrecer o mejorar los medios de prueba.  

Consideramos que esta primera parte del párrafo que se comenta, requiere de un análisis 
reflexivo en cuanto a su redacción ya que, se puede observar, que inicia estableciendo que la prisión 
preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo del plazo fije la ley al delito que 
motivare el proceso, y como sabemos existen muchos delitos que establecen penas que exceden de 
dos años, por lo que este primer párrafo pareciera que permite que la prisión preventiva pueda 
durar más de dos años, siempre y cuando la pena del delito que motiva el proceso sea mayor. 

El párrafo que se comenta, intenta aclarar la probable contradicción anterior, pues señala “y en 
ningún caso será superior a dos años”, es decir, establecer una prohibición tajante de que la prisión 
preventiva nunca exceda del término de dos años, lo cual será contradictorio con la primera parte 
ya comentada.  

Independientemente de lo anterior, la prisión preventiva sí puede exceder de dos años por 
excepción, al establecer que “salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa 
del imputado”. 

Por otra parte, también consideramos que la intención del legislador fue que, 
independientemente de que el delito cometido puede tener una pena de prisión de tres o más años, 
la prisión preventiva es la que no debe ser de dos años o más sin que se justifique con una sentencia 
condenatoria, pero no indefinidamente por más de dos años, sin que el Ministerio Público ni el juez 
o Tribunal, se percaten de que en el caso específico no se ha dictado sentencia y sin que les importe, 
ya que finalmente el acusado está a resguardo en prisión preventiva; pensamos que esto es lo que 
quiso evitar el legislador para hacerlo congruente con el principio de presunción de inocencia. 
 
8.7.23.- Libertad inmediata, si no hay sentencia en más de dos años 
Si la prisión preventiva dura más de dos años, el imputado será puesto en libertad de inmediato.  
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La parte final de este segundo párrafo de la fracción IX que se comenta, se reformó  para 
establecer un derecho fundamental para la persona imputada, que también favorecerá la 
impartición de la justicia pronta y expedita, ya que seguramente será ejercida por los defensores a 
favor del procesado, y consiste en que cuando se cumpla el término de dos años, como máximo de 
la pena  preventiva  y no se haya pronunciado la sentencia correspondiente, el juez deberá poner en 
libertad al procesado de inmediato, debiendo seguir el proceso con el imputado en libertad, aunque 
lo anterior no le impedirá al juzgador imponer otras medidas cautelares, como lo establece el 
propio párrafo que se comenta.  
 
8.7.24.- Cómputo de tiempo desde la detención en la sentencia penal 
En toda pena de prisión que imponga una sentencia se computará el tiempo de la detención. 

El tercer párrafo de la actual fracción IX del inciso que se comenta no se reformó, por lo que 
continúa la garantía para la persona imputada de que en toda pena de prisión que imponga una 
sentencia, deberá computarse el tiempo de la detención. 

Tiene importancia lo anterior, porque con frecuencia damos testimonio de que al dictarse una 
sentencia por el juzgador, en la que impone una pena de dos años por ejemplo, y computando el 
tiempo de la detención en los términos de este derecho constitucional, en los siguientes 15 días ya 
puede ser liberado por haber cumplido la penalidad impuesta. 
 
8.8.- Artículo 20 constitucional. Continuación  
8.8.1.- C. DE LOS DERECHOS DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO 
A pesar de que la víctima o el ofendido han sido olvidados en muchos de sus derechos, tanto por 
autoridades federales, locales, autores y expertos en materia penal, como ya hemos expresado en 
otros estudios, con la actual reforma constitucional en materia penal, se tratan de equiparar los 
derechos de la víctima con los del sujeto activo del delito.  

Como ya se comentó en párrafos anteriores, al indiciado y aun al sentenciado, que ya es 
considerado por las leyes como responsable de haber cometido un delito, se le otorgan muchos 
derechos y beneficios, lo cual desde cualquier punto de vista, sobre todo desde la perspectiva de la 
defensa de los derechos humanos es positivo, sin embargo, la víctima u ofendido, que es quien 
reciente directamente el daño moral, físico o patrimonial con motivo de la conducta delictiva, 
siempre ha tenido menor número de derechos  o beneficios que el sujeto activo del delito.  

No obstante lo anterior, con la actual reforma se establecen varios derechos para la víctima u 
ofendido que proporcionan un mayor equilibrio de sus beneficios, en comparación con el sujeto 
activo del delito, como se observa en los siguientes derechos. 
 
8.8.2.- Asesoría jurídica, derechos e informe del proceso 
Recibir asesoría jurídica, ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y 
del desarrollo del procedimiento penal. 

El actual inciso C) que se comenta, corresponde al anterior inciso B) denominado de la víctima 
o del ofendido, y en cuanto a su fracción I también corresponde, misma que no fue reformada, por 
lo que la garantía para la víctima y ofendido sigue vigente en los mismos términos, de que tiene 
derecho a recibir asesoría jurídica y ser informado de los derechos que en su favor establece la 
Constitución y, cuando lo solicite, también se le informe del desarrollo del procedimiento penal. 

Como se puede observar, sin desdeñar estos derechos, en nada favorecen a la situación de la 
víctima u ofendido, puesto que el ser informado en general de sus derechos no le proporciona un 
equilibrio jurídico en relación con el sujeto activo del delito. 
 
8.8.3.- Coadyuvar con Ministerio Público y aportar datos de prueba 
La fracción II del inciso que se comenta no fue reformada en su primera parte, sigue vigente el 
derecho de la víctima u ofendido de coadyuvar con el Ministerio Público y a que se le reciban todos 
los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, 
así como que se desahoguen las diligencias correspondientes.  
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Los derechos que esta fracción establece para la víctima o para el ofendido, consisten en 
actividades que no establecen un equilibrio procesal en cuanto los derechos que tiene el sujeto 
activo del delito, ya que coadyuvar con el Ministerio Público no implica que la autoridad deba 
tomar en cuenta lo que la víctima le proporcione, y que le reciban los datos o elementos de prueba, 
tampoco quiere decir que deberán desahogarse, y mucho menos que se valoren en su beneficio; en 
cuando se desahoguen las diligencias correspondientes, es un concepto general a que tiene 
obligación tanto el juez como el Ministerio Público, sin que se beneficie en absoluto a la víctima u 
ofendido por el delito.  
 
8.8.4.- Ser considerado como parte procesal en proceso 
A intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. 

La misma fracción II del inciso que se comenta fue adicionada para establecer un derecho 
importante para la víctima o el ofendido, ya que establece que podrán intervenir en el juicio e 
interponer los recursos en los términos que prevea la ley, más como no se hace mención a qué 
recursos se refiere, la Carta Magna ordena que la ley secundaria deberá establecer los mismos, o 
sea, corresponderá a los legisladores concretar este derecho. 
 
8.8.5.- Ministerio Público, fundar y motivar decisiones 
Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá 
fundar y motivar su negativa. 

El segundo párrafo de la fracción II del inciso que se comenta no se reformó, por lo que 
continúa en los mismo términos la garantía para la víctima o el ofendido por el delito, consistente 
en que, cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de una diligencia 
proveniente de algún dato o prueba que le haya recibido a la víctima u ofendido, deberá fundar y 
motivar su negativa, sin perjuicio de que dicha resolución pueda ser impugnada por su oferente.  

 
8.8.6.- Recibir atención médica y psicológica de urgencia 
Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia. 

La fracción III del inciso que se comenta no sufrió modificación, continúa en los mismos 
términos el derecho para la víctima u ofendido de recibir desde la comisión del delito, atención 
médica y psicológica de urgencia, derecho que es muy importante aunque la atención médica se 
proporciona por igual, tanto a la víctima u ofendido por el delito, como al sujeto activo del mismo, 
y en cuanto a la atención psicológica deberán establecerse los medios necesarios para que realmente 
se proporcione en términos adecuados en todos los casos de comisión de delitos.  
 
8.8.7.- Que se le repare el daño 
La fracción IV del inciso que se comenta en su primera parte no se reformó, sigue vigente en los 
mismos términos el derecho para la víctima u ofendido de que se le repare el daño, y se 
complementa este derecho al obligar al Ministerio Público, en los casos que sea procedente, a 
solicitar la reparación del mismo, sin embargo hasta la fecha, la víctimas u ofendidos no han 
recibido con prontitud y en términos adecuados la reparación del daño; en la redacción que se 
comenta no se determina en forma clara cuándo es procedente que el Ministerio Público solicite la 
reparación del daño y cuando la solicita, tampoco se han llegado a concretar los términos 
adecuados para la víctima.   
 
8.8.8.- Reparación del daño, pena pública o motu proprio 
La víctima u ofendido por el delito podrán solicitar directamente la reparación del daño 

La misma fracción IV del inciso que se comenta se reformó para establecer el complemento de 
la garantía para la víctima u ofendido de que se le repare el daño, pues además de que el Ministerio 
Público pueda solicitarla cuando sea procedente, se establece que la víctima u ofendido la puedan 
solicitar directamente, lo que subsanará en muchos casos la deficiencia, negligencia o dolo del 
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Ministerio Público cuando no la solicite, puesto que en todos los casos la víctima directamente o a 
través de su defensor podrán solicitar la reparación del daño.  

La presente garantía se complementa con la última parte de la misma fracción, en la que 
establece la obligación para el juzgador de no absolver al sentenciado de la reparación del daño, 
cuando ha emitido una sentencia condenatoria.  
 
8.8.9.- Reparación del daño, sentencia expedita 
La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño. 

El segundo párrafo de la fracción IV del inciso que se comenta no se reformó, sigue vigente en 
los mismos términos la obligación que la Carta Magna le impone a la ley secundaria, pero más 
directamente a los legisladores, para que implementen en la ley, un procedimiento sencillo y 
expedito para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño.  

Esta es otra de las actividades que el legislador tiene como deuda con la población en general, 
en especial con la víctima u ofendido por el delito; como se ha mencionado, no se han encontrado ni 
establecido procedimientos ágiles, para hacer efectiva la reparación del daño, que es lo que 
realmente quieren los afectados por la conducta delictiva, sin menoscabo de todos los aspectos que 
confluyen para una mejor procuración e impartición de justicia, es decir, sí le interesa que se 
sancione o se castigue al sujeto activo del delito, pero lo único que le beneficia es la reparación el 
daño. 
 
8.8.10.- Resguardo de su identidad y otros datos personales  
La fracción V del inciso que se comenta, se reformó para adicionar el derecho que tiene la víctima o 
el ofendido, al resguardo de su identidad y otros datos personales, lo cual resulta necesario en 
virtud de la inseguridad pública a la que se expone frente al sujeto activo del delito, sobre todo 
cuando se trata de la delincuencia organizada.  

La propia Carta Magna establece las siguientes hipótesis en las cuales, en todo caso, tendrá 
derecho al resguardo de su identidad y de sus datos personales. 

a).- Cuando sean menores de edad. 
b).- Cuando se traten de delitos de violación. 
c).- En casos de secuestro o delincuencia organizada; y 
d).- Salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa. 

 
8.8.11.- Protección de intervinientes en el procedimiento oral 
El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general 
todos los sujetos que intervengan en el proceso, Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de 
esta obligación; 

El segundo párrafo de la fracción V del inciso que se comenta se reformó para establecer la 
obligación del Ministerio Público, de garantizar la protección de víctimas, ofendidos o testigos, así 
como en general de todos los sujetos que intervengan, tanto durante la averiguación previa como 
en el proceso penal, lo cual es congruente, ya que aunque tengan derecho al resguardo de su 
identidad y de sus datos personales, siempre estarán expuestos a los riesgos que implica estar 
relacionado en un proceso penal que se sigue a un delincuente, y aún más, cundo se trata de 
delincuencia organizada. 

Por lo anterior, y como complemento de este derecho de la víctima, la última parte del párrafo 
que se comenta, establece la atribución de los jueces, para que vigilen el buen cumplimiento de la 
obligación del Ministerio Público. 

Esta garantía de la víctima u ofendido por el delito es realmente protectora de su seguridad, 
por lo que personas que desempeñan los cargos de Ministerios Públicos y jueces, deberán aplicarla 
y hacerla efectiva en sus términos.  

 
8.8.12.- Medidas cautelares y protección de sus derechos 
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Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus 
derechos. 

La fracción VI del inciso que se comenta se reformó para ampliar y complementar la anterior 
garantía de protección de la víctima, pues solamente tenía el derecho para solicitar las medidas y 
providencias que establecía la ley; con la redacción actual se le otorga la garantía para solicitar las 
medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos, con 
lo cual queda mucho mejor redactada y con fundamento en el párrafo anterior, ninguna autoridad 
deberá negarle la medida cautelar o providencia que haya solicitado, por ser consideradas 
necesarias para la protección y restitución de sus derechos.  
 
8.8.13.- Ejercicio de derechos como parte procesal 
Impugnar ante autoridad judicial las determinaciones del Ministerio Público, cuando no esté 
satisfecha la reparación del daño.  

La fracción séptima del inciso que se comenta se reformó para establecer la garantía para la 
víctima u ofendido por el delito, consistente en impugnar ante autoridad judicial las omisiones del 
Ministerio Público en la investigación del delito, es decir, cuando la víctima considera que el 
Ministerio Público no cumplió con sus facultades de investigación, lo que impide ejercer la acción 
penal en términos de Derecho, y de esa manera tener acceso a la reparación del daño; la víctima u 
ofendido, podrán impugnar dichas omisiones ante la autoridad judicial.  

También se establece el derecho para la víctima u ofendido de impugnar las determinaciones 
del Ministerio Público como: la reserva, el no ejercicio, o el desistimiento de la acción penal, así 
como la suspensión del procedimiento, aunque se supedita que dichas determinaciones, se hayan 
tomado cuando no esté satisfecha la reparación del daño, lo cual es congruente con lo que 
realmente beneficia a la víctima u ofendido por el delito.   
 
8.9.- Artículo 21 constitucional. Facultad de policía de investigar delitos 
El primer párrafo del artículo 21 constitucional, se reformó para establecer la facultad de las policías 
para investigar los delitos, con lo que ya no será una facultad exclusiva del Ministerio Público, por 
lo cual quedó redactada en los siguientes términos: “La investigación de los delitos corresponde al 
Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el 
ejercicio de esta función”. Aun y cuando congruentemente se sujeta la policía ministerial a la 
autoridad del Ministerio Público, ya se le otorgan facultades para la investigación de los delitos, 
pues a aquella anteriormente sólo se otorgaba dicha facultad al Ministerio Público.  

No obstante lo anterior, se cancela la facultad que también tenía el agente del Ministerio 
Público para la persecución de los delitos, frase que no era muy afortunada, puesto que los delitos 
no tienen pies para correr, por lo que no se les podía perseguir, en todo caso, decían algunos, se 
perseguía a los delincuentes, y otros discutían que se perseguía el delito ante los tribunales una vez 
ejercitada la acción penal, es decir, se vigilaba el trámite del proceso por todas sus etapas procesales 
y se actuaba a favor de su desarrollo y conclusión, sin embargo, esa facultad ya no aparece en las 
reformas, eliminando toda discusión.  
 
8.9.1.- Acción penal corresponde al Ministerio Público 
El segundo párrafo del actual artículo 21 constitucional, se reformó para establecer textualmente la 
facultad del Ministerio Público de ejercer la acción penal ante los Tribunales, lo cual resuelve en 
forma determinante cualquier controversia al respecto, en virtud de que no se encontraba 
específicamente señalada dicha facultad en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
 
8.9.2.- Acción penal por particulares 
 La parte final del segundo párrafo  del artículo 21 constitucional se reformó para establecer un 
derecho a favor de los particulares que, sin lugar a dudas, cambia radicalmente el sistema jurídico 
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penal, con relación a la tradicional y exclusiva facultad del Ministerio Público de ejercer la acción 
penal, puesto que le otorga a los particulares la posibilidad de ejercerla, en los términos que la ley 
secundaria determine. Éste es otro de los aspectos trascendentales que deberá dejar claramente 
establecido la ley secundaria: determinar los casos específicos en que los particulares podrán ejercer 
la acción penal.  
 
8.9.3.- Facultad judicial para imponer penas o modificarlas  
El actual tercer párrafo del artículo 21 se reformó para ampliar la facultad de la autoridad  judicial 
de imponer las penas, otorgándole la atribución de modificarlas, tanto en su contenido, como en su 
duración, ya que la autoridad judicial siempre ha tenido la facultad de imponer las penas, pero 
tradicionalmente la modificación y duración de las mismas le había correspondido al Poder 
Ejecutivo, a través del órgano ejecutor de las penas, como son las autoridades denominadas de 
prevención y readaptación social, tanto en su ámbito Federal como estatal, y que tienen bajo su 
cargo a los centros de reclusión. 

En conclusión, con la reforma constitucional que se comenta, la facultad de modificar las penas 
y su duración le corresponderá a la autoridad judicial a través del juez ejecutor de penas. 
 
8.9.4.- El trabajo en favor de la comunidad  
El cuarto párrafo del artículo que se comenta se reformó para adicionar la facultad de la autoridad 
administrativa, de aplicar como sanción en esta materia el trabajo a favor de la comunidad.  

Dicho párrafo establece que compete a la autoridad administrativa la aplicación de las 
sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policías, las que únicamente 
consistían en multa y arresto, hasta por 36 horas y a las que se les adiciona el trabajo a favor de la 
comunidad.  

El mismo párrafo termina estableciendo que si el infractor no pagara la multa que se le hubiese 
impuesto, se permutará por el arresto correspondiente, el cual no excederá en ningún caso de 36 
horas. 
 
8.9.5.- Multa para jornalero, obrero o trabajador  
El párrafo quinto del artículo que se comenta no se reformó, aunque se aclaró la redacción para 
establecer que se refiere a infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía, y que cuando el 
infractor de los mismos fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa 
mayor del importe de su jornal o salario de un día.  

El párrafo sexto tampoco fue reformado, pero se aclaró su redacción para los mismos efectos 
de señalar que la infracción se refiere a los reglamentos gubernativos y de policía, e incluir a los 
trabajadores no asalariados y otorgarles la garantía de que en su caso la multa que  les corresponda 
no excederá del equivalente a un día de ingreso.  

 
8.9.6.- Ministerio Público, criterios de oportunidad 
El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal. 

La fracción séptima del artículo 21 constitucional se reformó para establecer la facultad del 
Ministerio Público de, congruentemente con la reforma integral del sistema jurídico penal en la 
Constitución, considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, y ordena que 
la ley secundaria establezca los supuestos y condiciones en que se pueda llevar a cabo la aplicación 
de los criterios de oportunidad.  

Este es otro aspecto fundamental de la reforma constitucional, que deberá concretar la ley 
secundaria, por lo que es urgente que los legisladores trabajen en la misma y la expidan en los 
términos establecidos, en los artículos transitorios de la constitución, pero sobre todo, para que a la 
brevedad posible se ponga en vigor el nuevo sistema constitucional de Derecho Penal.   
 
8.9.7.- Jurisdicción de la Corte Penal Internacional  
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El párrafo octavo del artículo que comentamos no se modificó, por lo que sigue vigente en los 
mismos términos el reconocimiento de la jurisdicción de la corte penal internacional, al señalar que 
el Poder Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado de la República en cada caso, es 
decir, en forma específica para el asunto de que se trate, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal 
Internacional.   

Es procedente comentar que el reconocimiento jurisdiccional de la Corte Penal Internacional es 
una potestad del Ejecutivo con la aprobación del Senado, sin que sea una obligación genérica y 
permanente, pues además de ser una potestad, deberá ser para cada caso en lo particular. 
 
8.9.8.- Facultades de autoridades en seguridad pública 
La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los 
Municipios.  

La primer parte del párrafo noveno del artículo 21 constitucional no se reformó, sino que por 
su importancia, reitera que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito 
Federal, los Estados y los Municipios, congruentemente con la gravedad de la problemática que 
siempre ha existido, pero que en la actualidad ha llegado a niveles nunca antes vistos, por lo que 
para enfrentarla, se requiere de la participación de todos los integrantes de la Nación mexicana en 
sus diferentes ámbitos de gobierno y de autoridad, siendo necesario, y por eso se reitera, a cargo de 
quién está la seguridad pública de nuestro país, por lo que, como se comenta en otros párrafos del 
presente estudio, además de que a las autoridades les corresponde dicha función, tienen la 
obligación de coordinarse en la prestación de la seguridad pública, como se indica en los subtemas 
siguientes. 

 
8.9.9.- Concepto de seguridad pública 
El párrafo noveno del dispositivo que se analiza se reformó para establecer qué comprende la 
seguridad pública, es decir, las actividades que deberán desarrollar las autoridades a quienes les 
corresponde proporcionar la seguridad pública, puesto que la misma está integrada por: 

a.- La prevención de los delitos; 
b.- La investigación y persecución para hacerla efectiva; 
c.- Así como la sanción de las infracciones administrativas.  

 
La propia reforma ordena, que esta conceptualización, de lo que comprende la seguridad pública, 
deberá establecerse en la ley secundaria y las respectivas competencias de las autoridades que se 
han señalado, siendo este aspecto otro de los elementos importantes que los Legisladores deben 
desarrollar en la normativa secundaria, a la brevedad posible y en los términos que ordena la 
propia Constitución.  
 
8.9.10.- Principios que rigen a las instituciones de seguridad pública 
Otra reforma que se establece en el mismo párrafo noveno es la referente a la actualización de las 
instituciones de seguridad pública, pues a los principios que ya tenía establecidos de legalidad, 
eficiencia, profesionalismo y honradez, se le agregan los de objetividad y respeto a los derechos 
humanos, reconocidos en nuestra Constitución, lo cual es congruente con lo que ésta señala de 
forma reiterada en la búsqueda de que todas las autoridades, y en especial las policías, respeten los 
derechos humanos.  
 
8.9.11.- Naturaleza jurídica de las instituciones de seguridad pública 
Las instituciones de seguridad pública, serán de carácter civil, disciplinado y profesional.  

El párrafo décimo del dispositivo que se comenta, se reformó para establecer desde la Carta 
Magna, la regulación jurídica que ha sido motivo de muchos debates y argumentaciones en relación 
a la naturaleza jurídica de las instituciones de seguridad pública, pero sobre todo, en relación a sus 
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integrantes, lo que se resuelve con las reformas aprobadas al establecer textualmente que: “Las 
instituciones de seguridad pública, serán de carácter civil, disciplinado y profesional”. 
 
8.9.12.- Coordinación del Ministerio Público e instituciones policiales 
El mismo décimo párrafo se reformó para establecer la obligación de todas las instituciones 
policiales de los tres órdenes de gobierno y del Ministerio Público de coordinarse en materia de 
seguridad pública. 

A través de los tiempos los ciudadanos hemos visto muchos intentos de coordinación, la 
celebración de muchos convenios para tal efecto, así como reuniones de autoridades de alto nivel, 
Federales, Estatales y Municipales, para intentar coordinarse en defensa de la seguridad pública  de 
la población, sin que realmente se concrete en la reducción de la inseguridad pública, ni de los 
niveles delictivos en las diferentes regiones, pues en el momento de realizar el presente estudio, la 
inseguridad pública, ha rebasado a todas las autoridades y la población observa cómo han sido 
incapaces de detener los índices delictivos y la inseguridad, por el contrario, vemos que se ha 
incrementado en perjuicio de toda la población, siendo necesario establecer que la coordinación 
entre las autoridades encargadas de la seguridad pública sea obligatoria, pero, además, se debe 
buscar que sea eficiente y con los resultados esperados por la población, los cuales hasta la fecha se 
pueden calificar como mínimos, ya que no cubren las expectativas de la ciudadanía.  

Creemos que a la par de la obligación de coordinarse debe de aplicarse también la de 
cooperación, e incluir como sujetos obligados al Presidente de la República, a los gobernadores y a 
los presidentes municipales, para que la posibilidad de éxito sea mayor.  
 
8.9.13.- Conformación del Sistema Nacional de Seguridad Pública  
La última parte del párrafo décimo complementa la obligación de coordinarse del Ministerio 
Público y de las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno, para lo cual deberán 
conformar el Sistema Nacional de Seguridad Pública, sin embargo, este sistema fue creado desde 
hace muchos años e inclusive fue promulgada la “Ley General que establece las bases  de 
coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública”, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de noviembre del 2000, lo cual, al igual que el funcionamiento de las autoridades 
encargadas de proporcionar la seguridad pública, no ha tenido los resultados esperados, y aunque 
sabemos que la empresa del combate a la delincuencia y sobre todo a la delincuencia organizada es 
sumamente difícil, el Estado tiene y debe de tener los recursos necesarios para llevarlo a cabo de 
manera eficaz, aunque por supuesto, se requiere de varios aspectos que desafortunadamente han 
estado ausentes, como la capacidad, la competencia, la honestidad, la capacitación, los recursos 
humanos, materiales y financieros, aunque de estos últimos se han otorgado los suficientes sin que 
los resultados sean satisfactorios. 

No obstante lo anterior, como observadores, como analistas de la problemática penal y, sobre 
todo, como ciudadanos inmersos en la inseguridad pública, compartimos el deseo de toda la 
población para revertir esta situación que sin duda es el objetivo que marcan y al que aspiran las 
reformas constitucionales.  
 
8.9.14.- Sistema Nacional de Seguridad Pública, bases de integración 
El inciso a) del párrafo décimo del artículo 21 constitucional, se adicionó para establecer las bases 
sobre las cuales se deberá organizar el Sistema Nacional de Seguridad Pública, las que, si se 
cumplen, indudablemente mejorará en un gran porcentaje el funcionamiento de dicho sistema, 
pues establece que deberá estar sujeto a las siguientes bases mínimas: 

a.- La regulación de la selección 
b.- Ingreso 
c.- Formación 
d.- Permanencia 
e.- Evaluación 
f.- Reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública 
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El propio inciso que se comenta le otorga la facultad a la Federación, al Distrito Federal, a los 
Estados y a los Municipios, para que la operación y desarrollo de las acciones mencionadas, las 
lleven a cabo en el ámbito de sus respectivas competencias.  
 
8.9.15.- Requisitos de ingreso a instituciones de seguridad pública 
Para ingresar a las instituciones de seguridad pública, se deberá estar certificado y registrado en el 
Sistema Nacional. 

Se establece en el inciso b) del décimo párrafo, otra de las bases sobre las cuales deberá 
funcionar el Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cual consiste en que ninguna persona podrá 
ingresar a las instituciones de seguridad pública, si no ha sido debidamente certificada y registrada 
en el sistema, pero sobre todo, se deberá confrontar su información en las bases de datos 
criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad pública.  
 
8.9.16.- Formulación de políticas públicas para prevención de delitos 
Obligación de formular políticas públicas para la prevención de los delitos 

Se establece en el inciso c) del décimo párrafo otra de las bases sobre las cuales deberá 
funcionar el Sistema Nacional de Seguridad Pública, consistente en que deberán formular políticas 
públicas tendentes a prevenir la comisión de los delitos, lo cual deberá resultar un elemento 
substancial para disminuir la inseguridad pública y sobre todo los índices delictivos puesto que, 
como sabemos, la prevención de los delitos no sólo se desarrolla en una actividad, sino que debe ser 
establecida en diferentes áreas para que realmente funcione como prevención, entre otras, la 
educación, el trabajo , la prestación de los servicios públicos, etc. 
 
8.9.17.- Participación comunitaria en evaluación y prevención de delitos 
Se establece en el inciso d) del décimo párrafo otra de las bases sobre las cuales deberá funcionar el 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, que consiste en propiciar la participación de la comunidad 
para que coadyuve, entre otros aspectos, en los procesos de evaluación de las políticas de 
prevención del delito, así como en los procesos de evaluación de las Instituciones de Seguridad 
Pública, lo cual juzgamos muy plausible, pero delicado desde el punto de vista de la problemática 
social y política de los momentos coyunturales, por lo que es otro aspecto fundamental que los 
legisladores deberán aclarar en la normativa secundaria, para proveer la efectiva participación de la 
comunidad en términos estrictamente jurídicos, en la evaluación de las políticas de la prevención 
del delito y el funcionamiento de las instituciones de seguridad pública. 

  
8.9.18.- Destino de recursos federales para seguridad pública 
Se establece en el inciso e) del décimo párrafo otra de las bases sobre las cuales deberá funcionar el 
Sistema Nacional de Seguridad Publica, consistente en que los fondos o recursos públicos 
provenientes de la Federación, para la seguridad pública, se deberán destinar única y 
exclusivamente para esos fines, ya que desafortunadamente no siempre ha ocurrido en dichos 
términos.  

Por lo anterior, fue necesario establecer textualmente que: “los fondos de la ayuda Federal 
para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las Entidades federativas y Municipios 
para ser destinados exclusivamente a estos fines”. 

 
8.10.- Artículo 22 constitucional. Prohibiciones  
Parte del artículo 22 constitucional no fue reformada, por lo que queda vigente la prohibición de las 
siguientes penas: de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento 
de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas 
inusitadas y trascendentales  
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8.10.1.- La proporcionalidad de la pena  
Al primer párrafo del artículo 22 constitucional se le adicionó la última parte para establecer que: 
“toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y el bien jurídico afectado”, lo cual, es 
procedente, pues aunque se supone que ya se hacía por parte de los órganos jurisdiccionales, con la 
reforma, textualmente tienen la obligación de establecer una pena, siempre y cuando sea 
proporcional al delito que se sanciona y al bien jurídico afectado, lo cual deberá estar debidamente 
fundado y motivado. 
 
8.10.2.- No es confiscación, la aplicación de bienes de una persona 
Hipótesis en las que no se considera como confiscación la aplicación de bienes de una persona. 

El segundo párrafo del artículo 22 constitucional no fue reformado radicalmente en cuanto a 
su contenido, pero sí modificó sustancialmente su redacción, por lo que en términos generales 
continúa vigente la disposición constitucional de los casos en que se considera como confiscación de 
bienes, cuando se determina la aplicación de los mismos, siendo los siguientes: 

a.- Cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos. 
b.- Cuando la decrete una autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivado de 

la comisión de un delito.  
c.- Cuando la autoridad judicial ordena su decomiso en los casos de enriquecimiento ilícito. 
d.- Cuando se aplican a favor del Estado, los bienes asegurados que causen abandono en 

términos de las disposiciones aplicables.  
e.- Bienes cuyo dominio  se declara extinto. 
 

La última parte del segundo párrafo del artículo 22 que se comenta, se reforma para complementar 
las hipótesis en las cuales no se considera como confiscación de bienes, ya que está expresamente 
prohibida por este mismo artículo, hipótesis a la que se le agrega, la de “aquellos bienes cuyo 
dominio se declara extinto en la sentencia”, lo que seguramente ayudará a determinar el destino de 
los bienes que de una u otra forma fueron usados para la comisión de los delitos, y para que la 
autoridad judicial, a través de esta nueva modalidad, destine los bienes a un fin aprovechable por el 
Estado y no se queden en el abandono. 
 
8.10.3.- Procedimiento para declarar  la extinción de dominio 
El propio segundo párrafo del artículo 22 determina que en caso de extinción de dominio se 
establecerá un procedimiento que se regirá por las siguientes reglas: 

a.- Fracción I. Será jurisdiccional y autónomo de la materia penal. 
Esta fracción ordena que el procedimiento para declarar la extinción de dominio de los bienes 

que estén sujetos al proceso penal, se llevará a cabo ante el juez, en forma independiente y 
autónoma del proceso de fondo o de la causa que se le sigue al sujeto o sujetos activos del delito, 
por lo que la legislación secundaria deberá establecer un procedimiento sumario para que se 
declare la extinción del dominio de los bienes, y éstos puedan ser utilizados por el Estado.  

b.- Fracción II. Declaración de extinción de dominio de los bienes en caso de delincuencia 
organizada. 

La fracción II del segundo párrafo del artículo que se comenta se reformó para establecer que, 
la extinción de dominio de los bienes procederá en los casos de delincuencia organizada, así como 
delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas; además de estas hipótesis, 
también señala respecto de qué bienes procede declarar la extinción de dominio, siendo los 
siguientes: 
 

a) Aquellas que sean instrumento, objeto o producto del delito, aun cuando  no se haya 
dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos 
suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió. b) Aquellos que no sean instrumento, 
objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar 
bienes producto del delito, siempre y cuando se reúnan los extremos del inciso anterior. c) 
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Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño 
tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo. d) 
Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para 
terminar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada, y el 
acusado por estos delitos se comporte como dueño. 

 
c.- Fracción III. Impugnación en contra de la determinación de extinción de dominio de los 

bienes.  
La fracción III del artículo 22 constitucional se adicionó para establecer que toda persona que 

se considere afectada podrá interponer los recursos respectivos, para demostrar la procedencia 
lícita de los bienes y su actuación de buena fe, así como que estaba impedida para conocer la 
utilización ilícita de sus bienes.  
 
8.11.- Artículo 73 constitucional 
8.11.1.- Delincuencia organizada, facultad del Congreso Federal 
Se adiciona la facultad para el Congreso de la Unión de legislar en materia de delincuencia 
organizada 

Como un complemento importante a la reforma constitucional en materia penal que se 
aprobó, también se reformó el artículo 73, que otorga facultades al congreso de la Unión para 
legislar en materia de delincuencia organizada, precisada para que cumpla con lo señalado en los 
artículos constitucionales, que se refieren este tipo de organización delictiva y, sobre todo, para que 
en la legislación secundaria se concreten los mandamientos constitucionales y se tenga un mejor 
procedimiento para el combate de la delincuencia organizada. 

Para lo anterior se reformó la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución, para quedar de la 
forma siguiente: “Fracción XXI. Para establecer los delitos y faltas contra la Federación y fijar los 
castigos que para ello deban de imponerse, así como de legislar en materia de delincuencia 
organizada”. 
 
8.11.2.- Seguridad pública federal, facultad del Congreso Federal 
Se adiciona la facultad al Congreso de la Unión para establecer y organizar a las instituciones de 
seguridad pública en materia federal 

También se reformó la fracción XIII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos para adicionar la facultad del Congreso de la Unión de: “establecer y organizar a 
las instituciones de seguridad pública en materia federal de conformidad con lo establecido en el 
artículo 21 de esta Constitución”. 

Esta facultad complementa la de expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre 
la Federación, el distrito Federal, los Estados y Municipios, lo que resulta congruente con las 
reformas ya comentadas en materia de seguridad pública; no obstante lo anterior, consideramos 
que resulta relevante esta reforma constitucional, puesto que el Congreso de la Unión deberá 
expedir las leyes en las que se establezca la forma y los términos en que deberán estar organizadas 
las instituciones de seguridad pública en materia federal, lo cual deberá hacer a la brevedad posible 
y determinar en la legislación que emita, la fecha en que entrarán en vigor dichas reformas. 
 
8.12.- Artículo 115 constitucional 
Dentro de la reforma integral a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también 
se reformó el artículo 115 para complementar todo lo relativo a la seguridad pública. 
 
8.12.1.- Ley de seguridad pública de los Estados 
Se reformó la fracción VII del artículo 115 constitucional para establecer textualmente que: “la 
policía preventiva estará al mando del Presidente Municipal en los términos de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado”, con lo que se cambió la anterior redacción que se refería al Reglamento 
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correspondiente,  con lo cual las entidades federativas que no tengan una ley, deberán expedirla y ya 
no únicamente utilizar un reglamento.  

Asimismo, en dicha fracción, se ordena que la policía preventiva deberá acatar las órdenes que 
el Gobernador del Estado le trasmita, en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o de 
alteración grave del orden público. 

 
8.13.- Artículo 123 constitucional 
También dentro de la reforma integral a la Constitución, fue necesario que se reformara el artículo 
12, el cual regula las relaciones laborales tanto para los trabajadores de la iniciativa privada, como 
para los trabajadores del sector público, con lo cual se resuelve una problemática que hasta antes de 
la reforma había permitido que muchos miembros de las instituciones, por negligencia, dolo o 
corrupción en el desempeño de sus actividades, se reincorporarán o reinstalarán en la instituciones 
policiacas de la cuales habían sido despedidos, esto sucedió por falta de una legislación 
expresamente aplicable. Aunque, por otro lado también deja a los servidores públicos dedicados al 
combate de la delincuencia fuera de los mínimos servicios y derechos en materia laboral, pues 
dispone que su contrato se regirá por sus propias leyes, con lo cual pone en riesgo su estabilidad 
laboral, especialmente para aquellos honestos que por pertenecer a las instituciones de seguridad 
pública no tienen garantizados derechos en la constitución, como el resto de los trabajadores al 
servicio del Estado. 
 
8.13.1.- Separación del cargo de policías si no cumplen requisitos 
Separación del cargo de los miembros de las instituciones policiales si no cumplen con los 
requisitos de las leyes vigentes 

La fracción XIII del apartado B) del artículo 123 se reformó para adicionar a los peritos dentro 
de los servidores públicos señalados por dicha fracción, para quedar en los términos siguientes: “los 
militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los 
miembros de las instituciones policiales se regirán por sus propias leyes”. 

El segundo párrafo de la fracción que se comenta establece que los agentes del Ministerio 
Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, del Distrito 
Federal, los Estados y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los 
requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas 
instituciones, a esta causal de separación del cargo se adicionó lo siguiente: O cuando sean, 
“removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones”. 

 
8.13.2.- Prohibición de reincorporación de policías separados 
En ningún caso procederá la reincorporación de los miembros de las instituciones policiales. 

El mismo segundo párrafo de la fracción XIII del artículo que se comenta se reformó para 
establecer textualmente, que si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, 
baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio  de los miembros de las instituciones 
policiales referidos anteriormente, fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la 
indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su 
reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se 
hubiera promovido.  

Con la anterior reforma se termina con la problemática jurídica que se había planteado por la 
falta de regulación expresa en la Constitución de lo anteriormente señalado, sin embargo, ya había 
sido resuelto por la Suprema Corte en los términos que han quedado plasmados en esta fracción y 
que afortunadamente el legislador adoptó, con los riesgos que esto implica para trabajadores 
honestos, pues en caso de ser injustificado el despido, se les deja de igual manera sin su fuente de 
empleo, lo cual es injusto desde nuestro punto de vista, por ser inequitativo con los derechos de los 
demás trabajadores al servicio del Estado, pues si bien es cierto que en el pasado algunos servidores 
públicos corruptos se beneficiaron de la posibilidad de ser reinstalados, la falta de pruebas de la 
causa de despido es una cuestión de fallas del sistema, el cual debe considerarse perfectible y 
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deberá ser reformado de manera tal que no aminore las garantías laborales de los servidores 
públicos estatales que trabajan en seguridad pública. 
 
8.13.3.- Seguridad social, instrumentar sistemas complementarios 
Obligación para las autoridades de instrumentar sistemas complementarios de seguridad social. 

Con motivo de la reforma que se comenta en el punto anterior, se adicionó un tercer párrafo 
para obligar a las autoridades del orden Federal, Estatal, del Distrito  Federal y Municipal, a  que 
propicien el fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del Ministerio Público, de 
las corporaciones policiales y de los servicios periciales, pero sobre todo de sus familias y 
dependientes, instrumentando sistemas complementaros de seguridad social. 

Esta es una acción procedente, si se desea aportar elementos que coadyuven a la seguridad 
pública, pues si además de los bajos salarios a policías, no se les brinda seguridad social, ellos no 
arriesgarán su vida en el combate a la delincuencia, por el contrario, si carecen de prestaciones 
salariales y de seguridad social, se propicia que sean presa fácil de cooptación por la delincuencia 
organizada. 
 
8.13.3.1.- Teoría funcionalista 
La sistemática funcionalista penal, dice Orellana Wiarco,37 pone énfasis en la problemática del 
distanciamiento entre la sociología criminal y la sociología jurídico- penal, y en la conexión entre la 
teoría criminológica y el derecho penal, y dice textualmente: “propone un estudio dogmático del 
delito estrechamente relacionado a la política criminal, donde la función de la pena y la función del 
derecho penal respondan a una praxis social que permita consolidar la estructura social”, sigue 
comentando el autor que el derecho penal y sus instituciones como los son los órganos de 
procuración y administración de justicia, así como el aparato de seguridad pública, son funciones 
que responden a las exigencias de la estructura social. 

En relación a lo expuesto y de acuerdo con estas ideas, vemos que con las reformas 
constitucionales en materia penal, donde se institucionaliza el nuevo sistema adversarial penal, 
común y erróneamente llamado “oral”, se trata de superar la crisis del sistema mixto, anteriormente 
vigente y de naturaleza inquisitiva y acusatoria, y de resolver la problemática de la función de éstas 
instituciones para enfrentar con más eficacia el fenómeno de la criminalidad, para ello también se 
tuvo que reformar, como se ha visto, todo el sistema de seguridad pública. 

Lo mencionado en el párrafo que antecede está inspirado en la sistemática funcionalista, 
donde se ven insertadas por las reformas constitucionales, diversas teorías que tratan de resolver 
ésos problemas, como el derecho penal del enemigo, el propio sistema adversarial con tendencia 
acusatorio y oral, la extinción de dominio, la reforma a las instituciones del Ministerio Público, la 
policía, los peritos y los propios juzgados, incluyendo las estrategias que se implementaron para el 
combate, principalmente, de la delincuencia organizada, y que no se hubiese logrado sin los 
valiosos aportes de la política criminal en el campo del derecho punitivo. 

Algunos juristas consideran que la sistemática funcionalista nada tiene que ver con las 
reformas que la constitución estableció en materia penal, pues éstas, específicamente hablando del 
nuevo sistema adversarial establecido, tienen que ver más exclusivamente con cuestiones de 
derecho procesal penal, y en nada tocan a la teoría del delito que es donde ubican a esta sistemática 
funcionalista, lo cual a consideración nuestra es un error, pues si bien es cierto, esta sistemática 
entre otras cosas se ocupa de la función de la política criminal en la pena y en la teoría del delito, 
obligando a reconsiderar conceptos como la culpabilidad y el error, la teoría de la pena, tratamiento 
penitenciario, la resocialización y el ius puniendi del Estado también se ocupa de la función de la 
política criminal en otros aspectos prácticos, y  no sólo teóricos, por tanto tiene influencia en el 
derecho procesal penal y en otras ramas y ciencias relacionadas con la enciclopedia penal. 

                                                 
37 Orellana Wiarco, Octavio Alberto; TEORÍA DEL DELITO; editorial Porrúa, décima edición; México 

2001; págs. 166 - 168. 
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8.13.3.2.- Principios del proceso penal acusatorio 
Nuestro país ha perdido terreno con relación al prestigio que internacionalmente tenía su sistema 
jurídico integral, como aquella gran proyección que tuvo con la expedición de la Constitución 
Política de 1917, al ser pionera en muchas garantías individuales y sociales, entre las que se 
encontraban las del procesado y las de la víctima u ofendido, y que obviamente han quedado 
totalmente rebasadas.     

En muchos aspectos México no se ha actualizado, pero lo más grave es que ha quedado 
atrasado en relación con el entorno mundial, que con la globalización exige estar acorde con la 
comunidad internacional, si no para actuar con ventajas, sí cuando menos para actuar en 
condiciones equitativas de competitividad.  

Es por eso que era necesario y urgente reformar nuestro Sistema Penal desde la Carta Magna, 
lo que no resultó fácil para las comisiones encargadas de tal proyecto, pero cuando hay voluntad 
política y sobre todo capacidad se puede lograr en otras áreas lo que ya se logró en materia penal, 
como son las reformas estructurales  al Sistema Penal Constitucional, pues de un sistema de justicia 
procesal penal mixto, se transita a un sistema de justicia procesal penal acusatorio.  

Con las reformas aprobadas se adopta el  Sistema Penal Acusatorio, con lo que nos ubicamos 
nuevamente dentro de las legislaciones con prestigio internacional, por virtud de la protección de 
los derechos humanos, desde la investigación de los delitos, hasta la procuración e impartición de la 
justicia. 

De acuerdo a los principios que integran estos dos tipos de sistemas de justicia penal, 
analizaremos si lo establecido en nuestra Carta Magna cumple con dichas características: 

a).- Publicidad 
El principio de publicidad consiste en que toda audiencia o diligencia que se celebre durante el 

proceso deberán ser públicas, es decir, cualquier persona puede asistir a las mismas, en virtud de la 
transparencia que debe existir durante el proceso penal. 

Este principio, como todos, tiene una evolución histórica que ha dejado en su caminar 
cotidiano dentro de los juicios criminales, cicatrices visibles tanto en los miembros de la sociedad, 
como en los actores del drama penal, más un resentimiento hacia la autoridad que se encarga de la 
procuración y administración de la justicia penal. 

En algunos lugares como Roma, el derecho penal inició muy débil, al menos tratándose de 
delitos que afectaran a la esfera jurídica de los ciudadanos, sabemos que en materia penal, por tener 
el Estado un especial interés de conservar el control sobre los miembros de la sociedad que 
gobierna, por medio de la imposición de penas y medidas de seguridad, ha considerado los 
conflictos criminales de interés público, logrando con ello la participación de la comunidad, 
interesada en que la problemática se solucione, y observando cómo los jueces cumplen su función, 
censurando excesos, abusos e impunidad. 

Cesare Bonesana dijo, “el proceso judicial, como todo acto de un gobierno republicano, debe 
ser público, o sea, sus diferentes pasos deben estar abiertos al conocimiento directo e inmediato de 
la población general.”  

La publicidad concierne al control o fiscalización de la justicia penal por la comunidad, ya que 
los asuntos criminales son demasiado importantes como para que sea legítimo conducirlos 
secretamente. 

La característica de la publicidad hace relación a un auditorio y concurrencia, pero más 
exactamente, a un acto solemne accesible a todos y no sólo a las partes. 

La publicidad del proceso es de gran importancia, pues a través de ella se fortalece la 
confianza en la rama jurisdiccional, se fomenta la responsabilidad de los órganos de administración 
y se evita que tanto los tribunales como los fallos, sean interferidos por circunstancias ajenas al 
juicio. 

En otras palabras, la publicidad es un medio de control para el juez o tribunal, ya que de esta 
manera, al contar con público en la sala de audiencias, resulta imposible cualquier acto de 
corrupción o de parcialidad hacia alguna de las partes, ya que el juez o tribunal está siendo 
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observado por miembros de la comunidad; dicho de otra forma, la publicidad alienta la correcta 
administración de justicia e incrementa la confianza de la comunidad hacia el sistema judicial, así 
como el respeto hacia los jueces, puesto que las personas que asisten a la sala de audiencias se 
pueden percatar que el juez o tribunal, al momento de dictar la sentencia definitiva, tomó en 
consideración todas las pruebas y circunstancias que se presentaron durante el debate oral. 

b).- Contradicción 
Este principio consiste en que la partes, en virtud de la equidad procesal, pueden controvertir 

cualquier argumento expresado por su contraparte, e inclusive como se ordena en otros párrafos, el 
juez no podrá tratar ningún asunto con alguna de las partes sin que esté presente la otra, en virtud 
del mandamiento del principio de contradicción. 

Supuesto de ascendencia adversativa que implica antagonismo, antinomia, réplica o 
contraposición, lo que lleva a inferir que el proceso es un diálogo y no un monólogo, es decir, que 
está caracterizado por la bilateralidad. 

Constituye insuperablemente un mecanismo de expresión de las partes hacia el juez y de éstas 
entre sí, que habilita a los postulantes para defender sus pruebas y refutar las adversas. 

El principio de contradicción es esencial en la práctica de la prueba, al permitirle a la defensa 
manifestarse en contra de los elementos de cargo. 

Asimismo, impone que en todo proceso judicial debe respetarse el derecho de defensa 
contradictoria de las partes contendientes, a quienes debe darse la oportunidad de alegar y probar 
procesalmente sus dichos.   

La posibilidad de contradicción es una de las reglas esenciales del desarrollo del debate oral, 
sin cuya concurrencia podría desmoronarse la idea de un juicio justo; por lo que en consecuencia, el 
pronunciamiento judicial de todo juicio oral, debe ser precedido de un debate pleno y 
contradictorio sobre todos los aspectos ventilados, el cual debe fundamentarse en pruebas respecto 
de las cuales se haya producido la debida contradicción, siendo de este modo el correcto ejercicio 
del derecho de defensa. 

La única excepción a la regla general de la práctica de la prueba en el juicio oral, recae en 
aquellas pruebas cuya reproducción requiere determinados mecanismos o procedimientos 
especiales regulados por la ley (como lo puede ser la pericial), y en las que también debe 
garantizarse la contradicción, permitiendo a la defensa su participación, y posteriormente en el 
juicio oral, cuando se proceda a su lectura e interrogación de quien la realizó, por lo que la prueba 
obtenida en la fase de investigación, debe ser incorporada al juicio oral con plena posibilidad de 
contradicción. 

c).- Concentración 
La concentración consiste en que en aras del principio de la procuración e impartición de 

justicia rápida y expedita, la autoridad correspondiente podrá  concentrar en una diligencia la 
realización de varias en beneficio de las partes.     

Concentrar es “reunir en un centro o punto lo que estaba separado”,  por tanto, la 
concentración consiste en la reunión en un acto de unidades homogéneas o heterogéneas 
vinculadas por un fin común. 

En este sentido, el principio de concentración del sistema acusatorio pretende que en una sola 
audiencia se lleven a cabo diversos actos procesales, básicamente el desahogo de pruebas -–de 
diversas pruebas-- para que exista un entendimiento conjunto de la verdad histórica. 

Es lo mismo que condensar, absorber, centralizar o reunir, y para efectos jurídicos podemos 
decir que es la sustanciación de la causa en un período único, que se desenvuelve en una audiencia 
única o en el menor número posible de audiencias próximas, según Chiovenda. 

Es la realización del debate en una sola audiencia para el propósito enunciado, a efecto de 
evitar que en el transcurso del tiempo se borre la impresión que el juzgador pueda formarse en 
relación al acusado y los actos del debate que se hayan realizado, que la memoria del juez le juegue 
una mala pasada y que el proceso sea desarrollado por un solo magistrado. 

d).- Continuidad 
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Este principio consiste en que la autoridad encargada de llevar a cabo el proceso penal no debe 
suspender, sin justificación alguna, la continuidad del juicio, sino por el contrario procurar y 
ordenar la continuación del mismo para que la justicia sea pronta y expedita. 

La calidad de continuo implica que algo dura, obra, se hace o se extiende sin interrupción de 
tiempo o espacio o bien, es lo que se dice de dos o más cosas que tienen unión entre sí. 

La continuidad como principio del sistema acusatorio está íntimamente relacionada con el de 
concentración. A veces se nos presenta como el mismo principio de concentración, es decir, 
confundiéndose, otras como un principio subsidiario de aquél, que cuando no es posible su 
realización, debe procurarse que las audiencias sean continuas. 

Así, Chiovenda decía que concentración, es la “sustanciación de la causa en un período único, 
que se desenvuelve en una audiencia única o en el menor número posible de audiencias próximas”. 

Como puede apreciarse, cuando por la naturaleza de los hechos, o debido a la complejidad del 
asunto, la realización del juicio pueda prolongarse en el tiempo,  el principio de continuidad exige 
que las audiencias del juicio se lleven a cabo de manera seguida; que el periodo que las separe no 
impida al juzgador, al momento de dictar la sentencia definitiva, tener presente en su memoria las 
distintas circunstancias que se presentaron a lo largo del proceso. 

Y es que es normal que el debate pueda suspenderse por un tiempo prudente, ello por 
circunstancias expresamente previstas en la ley, las cuales pueden ser subjetivas u objetivas, siendo 
las primeras: enfermedad del juez que impida su presencia en la audiencia; enfermedad del 
defensor o del ministerio público, siempre que no se pueda reemplazar sin menoscabar la 
contradicción del debate oral; y la enfermedad o ausencia transitoria del inculpado, lo que 
vulneraría su derecho de defensa. Mientras que las segundas son: la necesidad de realizar 
diligencias fuera del lugar donde se lleva a cabo el debate; la necesidad de realizar investigación 
suplementaria; y la no comparecencia de algunas de las personas citadas a declarar, siempre y 
cuando no se pueda reemplazar con otro medio de prueba.38 

e).- Inmediación 
La inmediación consiste en que el juez y en su caso el Ministerio Público, deberán estar 

presentes en todas las diligencias, para efectos de tomar conocimiento directo de las pruebas y de 
las personas para poder resolver con mayor justicia.  

Alsina dice que inmediación significa que el juez debe encontrarse en un estado de relación 
directa con las partes y recibir personalmente las pruebas. 

Este principio deriva necesariamente del principio de oralidad, y determina la relación directa 
entre el juez o tribunal, las partes del proceso y los medios de prueba. 

En el sistema escrito la inmediación tiende diluirse, pues siempre será posible que un 
intermediario rompa con este principio. 

En el debate oral, el juez o tribunal deben estar presentes durante todo el juicio, por lo que son 
los únicos habilitados para dictar la sentencia, ya que conocieron el desarrollo de los 
acontecimientos a través de las audiencias. 

Es decir, ningún medio de prueba adquiere valor probatorio alguno hasta en tanto es 
desahogado en presencia del juez o tribunal, por lo que éste debe estar presente durante todas las 
audiencias a fin de tener un mejor conocimiento del desarrollo del proceso y poder apreciar el valor 
probatorio de cada medio de convicción aportado por las partes, y en consecuencia dictar una 
sentencia definitiva basado en su propia percepción de las pruebas y del debate oral. 

 
 
 

                                                 
38 Si acaso se verifica alguno de los supuestos, y que estén previstos por la ley, se podrá suspender el 

proceso por un lapso prudente, el cual no debe ser mayor de diez días, transcurrido el cual, y en caso de 
no reanudarse el proceso, la paralización se convierte en interrupción, por lo que se deberá comenzar de 
nuevo el debate en todos sus aspectos. 

 



DR. FIDEL LOZANO GUERRERO 
DR. ALEJANDRO ERNESTO SALCIDO FLORES 

DR. JESÚS ALBERTO DE LEÓN MÁRQUEZ 

 

 

 
 

CAPÍTULO IX 
SISTEMAS PROCESALES DE JUSTICIA PENAL 

 
 
 
 
 
9.1.- El sistema inquisitorio 

 Sergio Gabriel Torres, Cristian Edgardo Barrita y Carlos Daza Gómez,39 mencionan que este 
sistema nació del absolutismo propio de los imperios, concentrando los poderes de la soberanía, 
incluyendo el poder judicial en una única persona, denotando claramente la primacía del Estado 
sobre el individuo; bajo sus normas, es el propio Estado quien pone en marcha el proceso penal 
ante la puesta en peligro de un bien jurídico, bastándole a esta concepción totalitaria la mera 
apariencia de delito, bajo una presunción de culpabilidad. 

Mencionan, citando a Máximo Langer, que es inquisitivo todo subsistema o mecanismo 
procesal cuya función sea la obtención coercitiva de reconocimiento de culpabilidad por parte de 
los imputados. Lo definitorio en este caso es que el subsistema o mecanismo procesal cumple la 
función de obtener reconocimientos de culpabilidad coactivamente. 

 
Los fundamentos que justifican el sistema son: 

a) La persecución penal pública de los delitos en manos del inquisidor; quien 
concentra las funciones de acusar y defender; es desarrollada en el marco de un 
proceso penal excesivamente formal, riguroso, discontinuo y secreto, por ende, 
escrito en tanto se cumple a través de actas que, a la postre, constituyen el material a 
partir del cual se dicta el fallo. 

b) Bajo este sistema, la búsqueda de la verdad, constituye un objetivo para 
cuyo cumplimiento no se reparaba en los medios de realización, admitiéndose las 
formas más crueles de coerción; consecuencia de ellos del paradigma de 
presuposición de la culpabilidad. 

c) La persona inculpada de delito no pasa de ser un mero objeto procesal, para 
quien no se reconoce el derecho de defensa (derecho que le es negado si era 
culpable, porque no la merecía y si era inocente, porque el investigador probo lo 
descubriría). Así, la prueba carece de importancia, siendo el sistema dominado por 
el criterio de prueba legal (prueba tasada), en virtud del cual la ley estipula la serie 
de condiciones (positivas o negativas) para tener por acreditado un hecho. Así el 
proceso es un castigo en sí mismo, el presupuesto de culpabilidad que lo caracteriza 
es preservado de cualquier posibilidad defensiva. 

d) El fallo es consecuencia del arbitrio estatal, reconociéndose, sin embargo, su 
carácter de impugnable: con el sistema inquisitivo aparece la apelación y, en 
general, los recursos contra la sentencia, íntimamente conectados con la idea de que 
el poder que se delegaba en funciones inferiores, debía devolverse en sentido 
inverso a aquel de quien procedía y ello permitía el control de la utilización correcta 
del poder delegado. 

 

                                                 
39 TORRES, SERGIO GABRIEL Y OTROS; Principios Generales del Juicio Oral Penal; Flores Editor y Distribuidor; México, 2006; 

págs. 4-6. 
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Analizando este sistema, es fácil observar que en la averiguación previa que se realiza en México (al 
menos antes de las reformas a la Constitución Federal, que pretenden preparar el sistema de justicia 
penal hacia un acusatorio oral) tiene todavía en muchos Estados, incluyendo el nivel federal 
reminiscencias del sistema inquisitorio, ya que en la averiguación previa penal se le da muy poca 
actividad probatoria al inculpado, éste carece de algunas garantías individuales que inclusive la 
misma constitución permitía que se pudieran restringir, y siendo el Ministerio Público parte 
acusadora, también puede hacer una valoración de pruebas y emitir en base a ellas el ejercicio o no 
ejercicio de la acción penal, lo que lo convertía en juez y parte. 

Aseveramos lo anterior no sin un conocimiento adecuado del tema, en efecto, tomando por 
ejemplo la legislación de Coahuila (que no varía mucho de la de otros Estados), en el anterior 
Código de Procedimientos Penales del Estado de Coahuila vigente antes de la entrada en vigor de 
la Ley de Procuración de Justicia del Estado de Coahuila, mencionaba en su artículo 53 los derechos 
del inculpado en la averiguación previa penal y en su fracción VI el derecho del inculpado a ofrecer 
pruebas durante la indagatoria. 

Sin embargo, más adelante, el mismo artículo mencionaba que el Ministerio Público, no estaba 
obligado a notificar la admisión o práctica de medios de prueba.  

Igualmente, establecía que el Ministerio Público, podía ejercitar la acción penal sin recibir los 
medios de prueba que ofreció el inculpado o su defensor, ya que en su momento el juzgador 
decidirá sobre la admisión y práctica de los mismos; dicha disposición, entre otras, que son 
nugatorias de la garantía de defensa del inculpado, contenidas en el artículo 20 Constitucional 
apartado “A”, también se encuentra contenida en el artículo 29 fracción VII de la Ley de 
Procuración de Justicia del Estado de Coahuila, sin embargo, estas violaciones no sólo se cometen 
en contra de los inculpados, sino también, en contra del ofendido o víctima, pues similares 
disposiciones de no recibir las pruebas ofrecidas por el ofendido o víctima, se encontraban 
contenidas en el artículo 46 fracción III del Código de Procedimientos Penales del Estado de 
Coahuila, o su correlativo actual en el artículo 24 apartado A fracción VI de la Ley de Procuración 
de Justicia de la misma entidad federativa, y esto es sólo un ejemplo, entre varias violaciones a las 
garantías del inculpado, ofendido o víctima, tal vez porque la misma Constitución Federal lo 
permitía. 

En efecto, en el artículo 20 de la Constitución Federal en vigor antes del 2008 en su apartado 
“A” (de las garantías del inculpado), en su fracción X último párrafo, mencionaba que las garantías 
previstas en las fracciones I, V, VII y IX (es decir las garantías que se refieren a la libertad 
provisional bajo caución; la garantía de oportunidad probatoria; la garantía de acceso a la 
información de la acusación; y la garantía de defensa adecuada), también serán observadas durante 
la averiguación previa, en los términos y con los requisitos y límites que las leyes establezcan; lo 
previsto en la fracción II (garantía a no declarar bajo intimidación, tortura o incomunicación) no 
estará sujeta a condición alguna. Es decir, de la interpretación de dicho párrafo, se dejaba entrever 
que la misma Constitución Federal, ordenaba que en averiguación previa penal se observaran 
dichas garantías, pero le dejaba manos libres a la legislación secundaria, para que impusiera los 
requisitos y limites a dichas garantías (salvo la de la fracción II, la cual estuvo libre de 
reglamentación y limitación), tal criterio era apoyado por la jurisprudencia del poder judicial 
federal, pues en 2002 y 2006, salieron las siguiente tesis de jurisprudencia: 

 
Novena Época; No. Registro: 175142; Instancia: Primera Sala; Jurisprudencia; Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; XXIII, Mayo de 2006; Materia(s): Penal; Tesis: 
1a./J. 154/2005; Página: 49 
 
AVERIGUACIÓN PREVIA. LA OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CITAR O HACER 
COMPARECER AL PROBABLE O PROBABLES INDICIADOS PARA QUE DECLAREN, NO 
PUEDE COMBATIRSE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. 

La posibilidad de impugnación de los actos acaecidos durante la averiguación previa a 
través del juicio de amparo indirecto, debe determinarse de manera casuística ─en aras de 
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preservar, al menos en su expresión mínima necesaria, la función indagatoria─ considerando 
fundamentalmente si se trata de actos cuyos efectos podrán o no desvirtuarse a través del 
proceso judicial. Así, los actos que habitualmente tienen verificativo dentro del desarrollo de 
una indagatoria para su debida integración, cuyos efectos son susceptibles de contrarrestarse o 
anularse posteriormente, no trascienden irreparablemente a la esfera jurídica del gobernado, 
pues no le irrogan un perjuicio, ya que éste en todo caso se materializa hasta que la autoridad 
judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine si procede o no librar la 
correspondiente orden de aprehensión. Estimar lo contrario entorpecería dichas facultades y 
obligaciones constitucionalmente conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés 
particular al interés de la sociedad. En tal virtud, la omisión de dicho representante social de 
citar o hacer comparecer al probable o probables indiciados para que declaren dentro de la 
averiguación previa, no constituye un acto de imposible reparación que pueda combatirse a 
través del juicio de amparo indirecto, pues tal declaración no es un requisito indispensable 
para que aquélla se integre, ya que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos no lo dispone así. 

Contradicción de tesis 85/2005-PS. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado 
del Décimo Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito. 5 
de octubre de 2005. Mayoría de tres votos. Disidentes: José de Jesús Gudiño Pelayo y José 
Ramón Cossío Díaz. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Antonio Espinosa Rangel. 

Tesis de jurisprudencia 154/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de fecha cuatro de noviembre de dos mil cinco. 
 
Novena Época; No. Registro: 187976; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tesis 
Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; XV, Enero de 2002; 
Materia(s): Penal; Tesis: I.2o.P.54 P; Página: 1293. 
 
GARANTÍA DE DEFENSA, VIOLACIÓN A LA, ATRIBUIDA AL MINISTERIO PÚBLICO EN 
LA ETAPA DE AVERIGUACIÓN PREVIA. NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE 
REPARACIÓN. 

Los actos de naturaleza procesal, por regla general, no son impugnables en amparo 
indirecto porque no suponen una afectación cierta, directa e irreparable a los derechos 
sustantivos del gobernado, en la medida en que la violación de esos derechos adjetivos puede 
ser subsanada si éste obtiene una resolución favorable a sus intereses o, en caso contrario, 
mediante la reposición del procedimiento. En consecuencia, como la garantía de defensa a que 
se refiere el artículo 20, apartado A, fracción V, de la Constitución General de la República, es 
un derecho de carácter adjetivo o procesal, porque no tutela derecho sustantivo alguno, sino 
establece mecanismos procesales que tienen como fin salvaguardar la libertad del inculpado, 
su violación atribuida al Ministerio Público en la etapa de averiguación previa no puede ser 
considerada de imposible reparación y, por tanto, no es reclamable mediante el juicio de 
garantías biinstancial. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 1602/2001. 22 de octubre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos 
Enrique Rueda Dávila. Secretaria: Taissia Cruz Parcero. 
 

Obviamente que después cambió el criterio jurisprudencial, pues la exposición de motivos del 
artículo 20 constitucional efectivamente explicaba una situación del inculpado diferente en la 
indagatoria, permitiendo la restricción a sus garantías en la averiguación previa penal pero sólo en 
razón al supuesto de flagrancia, pues en el término que el Ministerio Público tiene para la 
integración de la misma, de 48 horas, es muy reducido como para lograr el pleno respeto, sobre 
todo de la garantía de defensa, por lo que los criterios jurisprudenciales entraron en contradicción 
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de tesis y cambiaron para ajustarse a este supuesto y se determinó que sí era violatorio de garantías 
cuando la averiguación previa penal se investigaba sin detenido. 

Sin embargo, lo importante de lo anterior, estriba en subrayar que lo que importaba en la 
averiguación previa penal no era tanto la solución de los conflictos penales por las partes, sino más 
bien el control social mediante la punición del delito por el Estado, por lo que no se hacía mucho 
hincapié en los medios alternos de solución de conflictos, pues el modelo, aunque es mixto, en la 
averiguación previa penal tenía algunos aspectos que pertenecían al sistema inquisitivo. 

Lo mismo podría decirse del proceso penal ante los tribunales, pues aún y cuando el juez no 
acusa, tiene facultades de mandar aclarar el pedimento de ejercicio de acción penal, tal y como se 
encuentra contemplado en el artículo 298 fracción II del Código de Procedimientos Penales del 
Estado de Coahuila, así como de reclasificar del delito por el cual se acusó, tal y como se encuentra 
contemplado en los artículos 315 y 41 del código citado incluyendo modalidades agravantes que el 
Ministerio Público no contempló en su pedimento. 

Así lo anterior, pareciera que dichas facultades del juzgador se confunden con las del 
Ministerio Público y hacen sentir que el juez perfecciona la acusación, lo que lo convierte en 
acusador y juzgador, es decir en juez y parte, aunado a las facultades de ordenar pruebas de oficio 
para el mejor esclarecimiento de los hechos o para llegar a la verdad real, lo cual también lo 
convierte de cierta forma en juez y parte, y lo que le da cierto tono de sistema inquisitivo, pues de 
acuerdo a un sistema acusatorio, las pruebas es único y exclusivo derecho de las partes, no del juez. 
 
9.2.- El sistema mixto 
Sergio Gabriel Torres, Cristian Edgardo Barrita y Carlos Daza Gómez,40 mencionan que, este 
sistema nació como modelo que intentó equilibrar las virtudes de los paradigmas inquisitorio y 
acusatorio, a partir del iluminismo, donde se conjugan ambos sistemas para alcanzar un nuevo 
arquetipo frente a la colisión de interés, manteniendo en vigencia dos máximas del sistema 
inquisitivo: la persecución estatal y la averiguación de la verdad histórica como meta directa del 
procedimiento penal. Mientras que del sistema acusatorio sobresalió el principio del inculpado 
como sujeto de derecho, aun cuando el ejercicio del derecho de defensa se muestre casi restringido 
en la etapa instructora; también toma vigencia el principio de inocencia que fija la posición jurídica 
del inculpado durante el procedimiento, razón por la cual radica en el Estado, en su rol de 
acusador, el deber de demostrar con certeza su culpabilidad. 

Sobre lo anterior, si bien es cierto en la Constitución Federal no existía antes de las reformas 
que se hicieron al sistema de justicia penal en 2008, de manera expresa, el reconocimiento al 
principio de inocencia del inculpado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación haciendo una 
interpretación sistemática de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo 
primero, 21, párrafo primero, y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, dijo en Agosto del 2002 que tal principio sí existía en el sistema de 
justicia penal y que estaba implícito en dichos artículos, y para ello sustentó la siguiente tesis 
jurisprudencial: 

 
Novena Época; Registro: 186185; Instancia: Pleno; Tesis Aislada; Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta; Tomo: XVI, Agosto de 2002; Materia(s): Constitucional, Penal; Tesis: 
P. XXXV/2002; Página: 14. 

 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA 
IMPLÍCITA EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. 

De la interpretación armónica y sistemática de los artículos 14, párrafo segundo, 16, 
párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero, y 102, apartado A, párrafo segundo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprenden, por una parte, el 
principio del debido proceso legal que implica que al inculpado se le reconozca el derecho a su 

                                                 
40 Op.cit. págs. 8-10. 
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libertad, y que el Estado sólo podrá privarlo del mismo cuando, existiendo suficientes 
elementos incriminatorios, y seguido un proceso penal en su contra en el que se respeten las 
formalidades esenciales del procedimiento, las garantías de audiencia y la de ofrecer pruebas 
para desvirtuar la imputación correspondiente, el juez pronuncie sentencia definitiva 
declarándolo culpable; y por otra, el principio acusatorio, mediante el cual corresponde al 
Ministerio Público la función persecutoria de los delitos y la obligación (carga) de buscar y 
presentar las pruebas que acrediten la existencia de éstos, tal y como se desprende de lo 
dispuesto en el artículo 19, párrafo primero, particularmente cuando previene que el auto de 
formal prisión deberá expresar "los datos que arroje la averiguación previa, los que deben ser 
bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del 
acusado"; en el artículo 21, al disponer que "la investigación y persecución de los delitos 
incumbe al Ministerio Público"; así como en el artículo 102, al disponer que corresponde al 
Ministerio Público de la Federación la persecución de todos los delitos del orden federal, 
correspondiéndole "buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos". 
En ese tenor, debe estimarse que los principios constitucionales del debido proceso legal y el 
acusatorio resguardan en forma implícita el diverso principio de presunción de inocencia, 
dando lugar a que el gobernado no esté obligado a probar la licitud de su conducta cuando se 
le imputa la comisión de un delito, en tanto que el acusado no tiene la carga de probar su 
inocencia, puesto que el sistema previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos le reconoce, a priori, tal estado, al disponer expresamente que es al Ministerio 
Público a quien incumbe probar los elementos constitutivos del delito y de la culpabilidad del 
imputado. 

Amparo en revisión 1293/2000. 15 de agosto de 2002. Once votos. Ponente: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Eduardo Ferrer Mac Gregor Poisot y Arnulfo Moreno 
Flores. 

El Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada el quince de agosto en curso, aprobó, 
con el número XXXV/2002, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a dieciséis de agosto de 
dos mil dos. 
 

Dichos autores41 mencionan asimismo que el desarrollo del procedimiento, se presentó dividido 
básicamente en dos periodos principales, enlazados por uno intermedio: el primero lo es la 
investigación marcadamente inquisitiva en la que se reconoce preponderantemente la necesidad del 
Estado, como persecutor penal, de informarse previo a acusar penalmente a alguien, adoleciendo 
dicha etapa de relativa publicidad y contradicción. El segundo periodo intermedio, buscó asegurar 
la seriedad del requerimiento penal del Estado de convocar al juicio público, como un intento de 
evitar el despliegue de juicios inútiles. Y el tercero fue ya la instauración del juicio bajo las premisas 
del régimen acusatorio, consistente principalmente en un debate oral y público ante el Tribunal, con 
la presencia ininterrumpida de los sujetos del proceso (acusador y acusado) y con la plena vigencia 
de contradictorio, que culminará con el dictado de una sentencia fundada en la evaluación de los 
actos producidos durante el debate, sin embargo, mencionan que las críticas que recayeron sobre 
este sistema fueron que sólo “formalmente” se daba cabida a los principios acusatorios, tornando la 
dignidad personal y las garantías y derechos del acusado en sólo una mera apariencia. 

Precisamente es en el segundo periodo intermedio (periodo constitucional) donde se le da 
mayor intervención al inculpado y a su defensor para que en el breve periodo de las 72 horas, o 144 
en caso que se solicite su duplicidad, solicite el desahogo de pruebas que puedan desvirtuar las ya 
desahogadas durante la indagatoria, sin darle mucha oportunidad al Ministerio Público de tener 
actividad probatoria en igualdad de circunstancias que el inculpado o defensor, esto no 

                                                 
41 Ob. Cit. 
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precisamente quiere decir que haya una desigualdad de partes, sino que precisamente porque el 
inculpado y su defensor no tienen realmente mucha actividad en fase de averiguación previa penal, 
para que la indagatoria soporte seriamente el juicio y no se inicie en forma inútil, al Ministerio 
Público no se le da la oportunidad de ampliar el periodo para aportar y desahogar pruebas, sólo 
para hacer las promociones correspondientes al interés social que representa (artículo 313 Código 
de Procedimientos Penales del Estado de Coahuila). 

Citando a Ferrajoli, dichos autores42 mencionan que el fracaso de este sistema se debe a la 
duplicación de los dos sistemas, el inquisitivo en la instrucción, con el secreto, con la escritura, con 
la exclusión de la defensa, con la prisión preventiva, con la invasión del juez y del Ministerio 
Público; y después el acusatorio, con la oralidad, publicidad, contradicción y jurado, y en medio 
una cantidad de excepciones, jurisdicciones, competencia, instancias, gravámenes y complicaciones 
y duplicaciones de actos, con un orden infinito de formalidades y de disposiciones que con 
frecuencia se contradicen; un trabajo continuo de hacer y deshacer, de dar y reformar, para que, 
después de un largo y laborioso camino, la justicia resulte desviada, la sociedad cansada, no 
satisfecho ningún interés social, el fin del proceso incumplido, dudas sobre la culpabilidad o 
inocencia del reo, los ciudadanos expuestos a continuos peligros y vejaciones y la mayor parte de 
los delincuentes, impunes. 

Efectivamente se coincide con los argumentos vertidos por Ferrajoli, pues es común que las 
pruebas ya desahogadas y valoradas en la indagatoria se dupliquen en el proceso, pues el juez 
vuelve a tomar declaración del inculpado, testigos, ofendidos, y a re-peritar o ampliar las 
declaraciones anteriores para descubrir en algunos casos sólo detalles de sus declaraciones, sin que 
se produzca realmente nada nuevo en juicio, lo cual sólo produce pérdida de tiempo y juicios largos 
que terminan en confirmar lo ya indagado en la averiguación previa penal, pero esto no es debido a 
una buena planeación procesal dogmática del juicio, sino más bien debido a los tintes inquisitorios 
de la averiguación previa penal, ya que indebidamente le dejan al Ministerio Público facultades 
jurisdiccionales que rebasan su función de investigación, pues al momento de desahogar medios de 
prueba y valorarlos, el Estado, a través de la institución del Ministerio Público, busca asegurar la 
sentencia condenatoria de los inculpados y de esta manera asegurar que los delitos no quedarán 
impunes y que el inculpado no se podrá librar fácilmente de la acusación, pues inclusive la 
jurisprudencia ha asegurado de que esto sea de esta manera, por ejemplo, con el principio de que 
las primeras declaraciones tienen mayor valor probatorio que las posteriores, aseguran que las 
declaraciones que se hagan ante el Ministerio Público sean difíciles de desacreditar en el juicio, a fin 
de robustecer lo anterior se transcriben dichas jurisprudencias: 

 
Octava Época; Registro: 224776; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Jurisprudencia; 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Tomo: VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 
1990; Materia(s): Penal; Tesis: VI.2o. J/50; Página: 337 

 
Genealogía: 
Gaceta número 34, Octubre de 1990, página 93. 
 

CONFESION. PRIMERAS DECLARACIONES DEL REO. 
La confesión tiene pleno valor probatorio de acuerdo al principio de inmediación procesal, 
porque fue producida por el acusado sin aleccionamiento o reflexiones defensivas y por ello 
debe prevalecer sobre las posteriores; tanto más si fueron emitidas al día siguiente de 
ocurridos los hechos delictuosos. 

 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo directo 139/88. Espiridión González Cruz. 17 de mayo de 1988. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 

                                                 
42 Ob. Cit. Págs. 
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Amparo directo 113/88. José Luis Robles Ruiz. 14 de junio de 1988. Unanimidad de 
votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: José Alejandro Esponda Rincón. 

Amparo directo 193/88. Emiliano Tacomol Ramiro. 28 de junio de 1988. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. 

Amparo directo 201/88. José Nieves Nieves y Héctor Nieves Nieves. 23 de noviembre de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge Núñez Rivera. 

Amparo en revisión 13/89. Tomás Picazo Molina. 9 de marzo de 1989. Unanimidad de 
votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez”. 
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Gaceta número 27, Marzo de 1990, página 60. 
 

TESTIGOS. SUS PRIMERAS DECLARACIONES ADQUIEREN VALOR PREPONDERANTE 
SOBRE LAS POSTERIORES. 

En el procedimiento penal debe darse preferencia a las primeras declaraciones que los 
testigos producen recién verificados los hechos y no a las modificaciones o rectificaciones 
posteriores, tanto porque lógico es suponer espontaneidad y mayor veracidad en aquellas y 
preparación o aleccionamiento hacia predeterminada finalidad en las segundas, como porque 
éstas sólo pueden surtir efecto cuando están debidamente fundadas y comprobadas. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo directo 343/88. Lauro Cóyotl Galindo y otros. 23 de febrero de 1989. Unanimidad de 
votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. 

Amparo directo 46/89. Guadalupe o Pascual Mora Lucas. 28 de marzo de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario Martín Amador Ibarra. 

Amparo directo 157/89. Carlos Torres Osorio. 8 de junio de 1989. Unanimidad de votos. 
Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. 

Amparo directo 284/89. Fernando Peralta País. 23 de noviembre de 1989. Unanimidad de 
votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Roberto Javier Sánchez Rosas. 

Amparo directo 448/89. Juan Andrade Sánchez. 10 de enero de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Roberto Javier Sánchez Rosas. 
 

Asimismo, la prisión preventiva, es una forma de asegurar que los inculpados no puedan sustraerse 
del proceso, asegurándose en consecuencia su presencia en el mismo, sin embargo, la citada medida 
también reduce la oportunidad de defensa del inculpado, pues en prisión preventiva le resulta más 
difícil buscar las pruebas que acrediten su inocencia 

Mencionan que el sistema se caracteriza por la desigualdad de las partes, por la persecución y 
juzgamiento, poniendo ambas actividades a cargo de funcionarios del Estado, el concepto de 
“verdad real” como objetivo supremo a descubrir mediante el proceso para dar paso a la pena, que 
es concebida como la única forma de solución del conflicto penal, incorpora aspectos del acusatorio, 
sin dejar de ser por ello inquisitivo. 
 
9.3.- Estado y Derecho 
El Estado es una forma de organización social que tiene como función principal el proporcionar 
seguridad a su población con el ejercicio legítimo de la fuerza que obliga a su regulación en un 
marco de observancia al régimen jurídico vigente. El elemento legitimidad se subsume en un 
Estado de derecho. 
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El Estado moderno, tras largos siglos de evolución y de luchas, se presenta en íntima relación 
con el derecho. 

El Estado es una fuente constante de normas jurídicas y por medio de sus tribunales judiciales 
y administrativos, hace labor continua de interpretación, aplicación y sanción de las leyes. 

 
9.4.- Estado de derecho 
Organización cuyo poder y actividad están controladas por la ley.  

Es la suprema organización social controlada por la ley, que se admite que es la expresión de 
la voluntad general, mayoritaria del pueblo. 

Tiene como principio la idea de que el ejercicio de los derechos exige el respeto a los derechos 
de los demás; que las obligaciones implican derechos, que el horizonte social define claramente qué 
podemos esperar de los demás y qué pueden esperar los demás de nosotros. La ley obliga a todos 
por igual. Nadie puede estar por encima de ella. El estado de derecho sujeta por igual a los 
gobernantes y a gobernados. Sin derecho no hay autoridad. Sin autoridad no es posible aplicar el 
derecho.  

El Estado de derecho, presupone la norma jurídica y se alimenta de ella, en todas sus 
manifestaciones y aun en el ejercicio del monopolio de la fuerza para garantizar la seguridad de 
una sociedad, guarda presencia el derecho al ser la única fórmula de coexistencia social. 

Estado Policía: vigilante mas no interviniente del sano desarrollo del proceso económico de 
una sociedad. 
 
9.5.- Función del Ministerio Público. Poder punitivo del Estado 
El Ministerio Público, como parte de los órganos del Estado y reconocido como representante de la 
sociedad organizada, a través del órgano legislativo, establece en la ley las limitaciones necesarias 
para que se dé la vida en comunidad; es decir, que para regular la interacción de los componentes 
del conglomerado social, se ve obligado a prever qué conductas y bajo qué limitaciones son 
permitidas en la colectividad, y cuáles son las consecuencias para aquellos casos en que el derecho 
no sea observado de manera voluntaria por sus destinatarios; es en esta actividad, donde realiza o 
estatuye el catálogo tanto de comportamientos que pueden observar los miembros de la 
comunidad, como de sanciones correspondientes para aquellos que no adecuan su conducta a lo 
ordenado en la norma. 

 
9.5.1.- El imperio de la ley, obliga a funcionarios públicos 
Cuando se vive en un estado de derecho como es el caso de nuestro país, existen dos principios en 
los que se resume el imperio de la ley, ambos son igualmente importantes, el primero consiste en 
que los gobernados tienen libertad de acción siempre que no afecten los derechos de terceros o de la 
sociedad, desde el momento en que lo que no está para ellos prohibido en la ley, está permitido; y el 
segundo, significa que todo funcionario público debe actuar estando obligado a ello y siempre que 
una ley así lo ordene, a contrario sensu, tiene la prohibición de actuación cuando la ley no le indique 
cuándo  actuar, cómo actuar y qué sentido dar a su actuación. 
 
9.5.2.- Procuración de justicia 
Esto es, que cuando la conducta ejecutada por alguien, de la que el órgano encargado de la 
procuración de justicia, tiene conocimiento que es penalmente relevante, el imperio de la ley misma 
en un estado de derecho obliga a investigar acuciosamente las circunstancias de tiempo, modo y 
lugar de su ejecución, para así determinar si la conducta lesiva tipifica las diferentes hipótesis 
normativas, satisfaciendo los requisitos establecidos en la ley adjetiva, de modo que cuando 
aparezca dentro de los autos de la averiguación previa que se han acreditado: el cuerpo del delito y 
la probable responsabilidad del indiciado, en los términos de la misma ley, el representante social, 
deberá ejercitar la acción penal correspondiente por ante los tribunales establecidos exprofeso y 
expresará, sin necesidad de acreditarlo plenamente, la forma de realización de la conducta, los 
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elementos subjetivos específicos cuando la descripción típica lo requiera, así como las demás 
circunstancias que la ley prevea.  

El dispositivo legal número 189 de Código Adjetivo de Coahuila, refiere el concepto de 
averiguación previa y señala: 

 
Artículo 189.- Averiguación previa. La investigación de los hechos posiblemente 
constitutivos de delito y la averiguación previa se regirán por lo dispuesto en la Ley 
de Procuración de Justicia del Estado.  

 
Los jueces y tribunales atenderán a lo dispuesto por dicha ley por cuanto a los actos 
realizados bajo el imperio de la misma. 

Se hace la observación de que el dispositivo transcrito corresponde a la época en que 
aún no surgía el nuevo código de procedimientos penales de Coahuila de Zaragoza, ni el 
Código Nacional de Procedimientos Penales, más como hoy, todavía se aplica ese 
dispositivo que corresponde a nuestro sistema mixto de justicia penal en vigor, por ello se 
hace referencia a dicha legislación que será abrogada totalmente el próximo año 2016. 

La ley de procuración de Justicia del Estado de Coahuila, a su vez indica con mayor amplitud 
el concepto de averiguación previa, la actividad del Ministerio Público y de la policía ministerial, al 
prevenir: 

 
Artículo 11.- Concepto de averiguación previa. La averiguación previa es el 
procedimiento de orden público mediante el cual el Ministerio Público, con el apoyo 
de sus órganos auxiliares y la colaboración de autoridades y gobernados, investiga 
los hechos puestos en su conocimiento como posiblemente constitutivos de delito.  

Los vocablos averiguación previa o indagatoria designan tanto al procedimiento 
mismo como al expediente formado para hacerlo constar. 

 
Artículo 12.- Finalidad de la averiguación previa. La averiguación previa tiene por 
finalidad la reunión de datos suficientes que tiendan al descubrimiento de la verdad 
histórica de los hechos denunciados para, con base en ellos, sustentar el ejercicio de 
la acción penal o, en su caso, determinar la ausencia de interés social en su 
persecución o proveer a la solución del conflicto que les es subyacente. 

 
Artículo 13.- Titularidad de la investigación. Corresponde al Ministerio Público la 
titularidad de la investigación, para lo cual se auxiliará del personal bajo su mando, 
de la Policía del Estado y de los peritos que él designe, formen o no parte de la 
propia institución; así como de las policías preventivas municipales y los síndicos de 
los ayuntamientos en los términos que disponga esta ley y los demás ordenamientos 
aplicables. 

 
Artículo 18.- Obligación de investigar. El Ministerio Público tendrá obligación de 
investigar los hechos posiblemente constitutivos de delito que sean de su 
conocimiento. 

Los hechos citados como antecedentes o meras referencias sólo serán materia de 
investigación cuando el Ministerio Público estime que puedan resultar conducentes 
para los fines de la averiguación previa. Si se advierte que los mismos pudieran ser 
constitutivos de diversos delitos existirá obligación de investigarlos sólo cuando 
sean parte de una secuela o cuando se trate de delitos que no admitan la aplicación 
de criterios de oportunidad o formas de justicia restaurativa y las acciones penales 
se encuentren vigentes. 
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Artículo 51.- Conocimiento de la noticia del delito. Cuando el Ministerio Público o la 
policía ministerial tengan noticia de un delito del orden común, lo deberán 
investigar. La policía ministerial informará de inmediato al Ministerio Público de la 
noticia del delito y le podrá presentar denuncia a través de parte informativo. 

Si el delito sólo se persigue por querella o condición equivalente; el deber de 
investigar existirá desde que aquellas se cumplan. Pero si el Ministerio Público o la 
policía ministerial llegan a practicar diligencias, éstas tendrán validez. 
La falta de querella o condición equivalente sólo es obstáculo para perseguir el 
delito y por lo tanto, para el desarrollo válido del proceso. 
 

Ante todo, no está por demás decir, que la ley en comento, en su diverso numeral 52, impone la 
obligación a toda persona para denunciar los delitos, que haya presenciado, por ante el Ministerio 
Público. Asimismo, la obligación de denunciar delitos es para toda autoridad que en ejercicio o con 
motivo de sus funciones, presencie la comisión de un delito perseguible de oficio, de inmediato lo 
comunicará al Ministerio Público; le transmitirá los datos que tenga y pondrá a su disposición a los 
inculpados, si se les detuvo. 

La labor desarrollada por el Ministerio Público, se subdivide en dos actividades, por una parte 
tiene a su cargo la indagatoria, que no es otra cosa que la investigación de los hechos, para ello 
inquiere al querellante por la ratificación de la querella, toma la declaración de presunto inculpado, 
recibe testimonio de personas que conocen de los hechos, da fe de inspecciones entre otras labores; 
en dicha investigación tiene además el auxilio de la policía ministerial a fin de estar en mejor 
condición de probar los delitos y descubrir quiénes los cometieron, los datos recogidos por la 
policía, los asienta en actas con las cuales se integra el expediente que se denomina de Averiguación 
Previa, a la que se le asigna un número para su identificación, control y registro. 

El Ministerio Público, al integrar la averiguación previa, y toda vez que debe practicar cuantas 
diligencias sean necesarias para la comprobación del cuerpo del delito y la presunta 
responsabilidad del indiciado, las mismas deben ajustarse no sólo a la ley, sino también a los 
principios que el autor Barragán Salvatierra expresa claramente en su obra de Derecho Procesal 
Penal, a saber: 

a. De iniciación: este principio exige una denuncia o una querella. 
b. De obligatoriedad: el Ministerio Público, cuanto tiene conocimiento de un 

probable hecho delictuoso, por medio de denuncia o querella denominados 
requisitos de procedencia, está obligado a intervenir en la investigación de los 
hechos. 

c. De oficiosidad: el Ministerio Público para realizar su labor investigadora no 
necesita esperar a que se lo solicite el denunciante, querellante, ofendido o 
inculpado. 

 
9.6.- Cómo se prueba 
El fin de todo sistema procesal es permitir la solución de controversias entre ciudadanos de un 
Estado ante una autoridad del mismo, se parte de la teoría del conflicto en la que se supone que 
cualquier controversia debe solucionarse y ante la imposibilidad de que sean los mismos 
ciudadanos quienes resuelvan sus problemas, antes de hacerse justicia por propia mano se acude 
ante el Estado para que éste a través de sus instituciones, logre una solución lo más apegada a la 
noción que se tiene de justicia, para ello el Estado implementa organismos destinados a tal fin, y 
debido a que se vive, o al menos se pretende vivir en un Estado de Derecho, se encarga dicha 
función a uno de los tres poderes en que se divide el poder público: el Poder Judicial; lo anterior 
implica que dicho poder, es el encargado de resolver las controversias mediante un sistema de 
administración de justicia; bien entendido lo anterior, dicho sistema se debe encargar en 
instituciones que por la materia de que se trata deben ser instituciones especializadas en la ciencia 
del derecho, las cuales a través de la historia, se han ido especializando y diversificando hasta 
lograr lo que se conoce, como un sistema de justicia especializado o dividido por materias; así 
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tenemos el sistema de justicia civil, laboral, fiscal, administrativo y penal por mencionar algunos, y 
estos sistemas a su vez, tratan sobre materias y sujetos procesales diversos, a fin de dar soluciones 
distintas a diversos problemas que representan distintos grados de complejidad; de esta manera, 
tenemos el sistema de justicia penal que trata en lo específico de los problemas sociales que 
representan un grado máximo de complejidad, principalmente por encontrar un elemento de difícil 
solución como lo es la antisocialidad del ciudadano, esto es, un alejamiento en mayor grado de la 
normalidad en la conducta del hombre, respecto de lo que se espera de él.  

Pues bien, partiendo de la premisa anterior, debemos tener en cuenta que cualquier sistema de 
justicia lleva un contenido teórico y un procedimiento para llegar al fin para el cual fue creado, y 
que se ha conformado a lo largo de la historia, a través de postulados conformados por principios 
básicos de funcionamiento, que en la generalidad hasta el día de hoy, han funcionado con relativa 
aceptabilidad de acuerdo al pacto social Rousseauniano, y que básicamente consiste y coincide en 
un método científico, esto es, la identificación de un problema y la delimitación de éste, la hipótesis 
posible solución del mismo, el contenido o desarrollo de un marco teórico, la aplicación de una 
metodología para la solución del problema, la experimentación y la versión final de la solución. De 
esta manera, el derecho para lograr la administración de justicia, se ha dividido en dos partes, una 
parte sustantiva que contiene por decirlo así un marco teórico, y una parte adjetiva que contiene el 
procedimiento a desarrollarse para lograr en la praxis, con el mayor éxito posible, la materialización 
de dichos postulados teóricos. 

Tenemos de este modo que, en la materia penal, a fin de lograr la solución a los problemas de 
antisocialidad del ciudadano, se han desarrollado una serie de teorías a lo largo de la historia y que 
en la época moderna han ido caminando, desde la teoría de la retribución, que consiste en 
simplemente castigar la conducta antisocial meramente por el mal que dicha conducta ha causado 
al orden social, hasta las teorías que, como la nuestra, pretenden lograr una modificación 
conductual en el ciudadano criminal mediante fines readaptativos, resocializantes y ahora 
reinsercionadores del individuo a la sociedad, es decir, eliminando en lo posible, o al menos 
modificando su conducta en una con mayor grado de socialidad; para lograr lo anterior, el 
legislador ha previsto una serie de aplicaciones a dicha conducta con el fin de modificarla, a manera 
de ejemplo, en el Código Penal de Coahuila en el artículo 56 se prevén las siguientes: 

 I. Prisión 
II. Prisión intermitente 
III. Trabajo en favor de la comunidad 
IV. Multa, multa sustitutiva y reparación del daño 
V. Confinamiento 
VI. Prohibición de ir a lugar determinado; o de residir en él 
VII. Limitación, suspensión, privación o inhabilitación de derechos; funciones; cargos; 

empleos; o comisiones 
VIII. Decomiso; destrucción; y aplicación de objetos e instrumentos 
IX. Publicación especial de sentencia 
X. Amonestación 
XI. Intervención, suspensión, disolución, prohibición de realizar determinadas operaciones, 

exclusión de socios y multa a las personas morales 
XII. Las medidas especiales de seguridad o curativas que fije este código u otras leyes 

 
La cuestión es saber ¿Cuál es exactamente el problema a solucionar?, ¿cómo se deben aplicar? 
Además es necesario saber ¿cuál de las soluciones antes previstas se deben aplicar a los distintos 
supuestos de conducta antisocial? Y finalmente ¿en qué medida se deben aplicar éstas? 

Para resolver la primer interrogante, el legislador ha previsto en primer lugar lo que en la 
sistemática penal se conoce como la teoría del tipo, es decir, ha previsto diversos supuestos 
normativos que contienen diversas conductas que revisten los comportamientos antisociales que 
representan el problema a solucionar, es decir se ha planteado qué conductas se deben punir, para 
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ello ha previsto los diversos tipos penales, como el robo, el homicidio, la violación, etcétera, ya que 
ellas son las que ponen en peligro con un grado máximo de antisocialidad el pacto social, es  bien, el 
orden social y la seguridad pública, además de reafirmar la vigencia del estado de derecho. 

Para resolver las dos últimas interrogantes consistentes en saber cuál y en qué medida se debe 
aplicar la sanción penal, se atiende a lo que se conoce como la Teoría de la Pena, y para ello el 
legislador ha creado, entre otros muchos principios, lo que se conoce en dogmática penal como el 
principio de culpabilidad o individualización de la pena, conformado por el grado de culpabilidad 
(que en Coahuila se mide por el mayor o menor margen del responsable para elegir una conducta 
conforme a Derecho, según sus antecedentes y condiciones personales, familiares y sociales; las 
circunstancias de modo, tiempo, lugar y antecedentes del hecho; los móviles; los riesgos corridos en 
su ejecución; y, los demás datos que sean pertinentes43) y el grado de lesión jurídica (comprendido 
en Coahuila por la trascendencia de los daños materiales y, en su caso, morales; el peligro que 
afrontó el ofendido y su relación con el sujeto activo en la medida que ello influyó en el delito; y, los 
demás datos que sean pertinentes44). 

Y finalmente para resolver la interrogante de cómo se deben aplicar las sanciones 
mencionadas, se atiende a lo que se conoce como el proceso penal, lleno de principios jurídicos y 
garantías que se desprenden de lo que se llama Teoría General del Proceso, que a grandes rasgos 
consiste en establecer una metodología para llegar a una aplicación de una pena o medida de 
seguridad justa. 

Pues bien, dentro de esta Teoría General del Proceso, aparece a grandes rasgos esta 
metodología a la que aludimos, que en general empieza por una demanda, que consiste en la 
explicación del problema social que no se ha solucionado por la parte afectada al órgano del Estado 
competente para solucionarlo (lo que se conoce en dialéctica como Tesis), y para garantizar un 
derecho de audiencia, a la contraparte se le concede el derecho de réplica o contestación a la 
demanda (lo que se conoce en dialéctica como Antítesis) y bien, antes de llegar a la posible solución 
de la controversia que en todo caso está conformada por la sentencia, que bien puede ser la mejor o 
más justa solución del conflicto por parte de los órganos de administración de justicia, se considera 
que las afirmaciones de las partes contenidas en la demanda y la contestación, no son suficientes 
para que el órgano de administración de justicia termine con el problema, pues a base de 
afirmaciones o negaciones no se llega a una solución justa, para ello dichos argumentos 
judicializados deben ser creíbles, es decir deben convencer, de tal manera que el argumento que 
más convenza es al que el órgano estatal toma en cuenta para subsumirlo en la hipótesis normativa 
y dar por automático la solución al mismo, es decir que el derecho no sólo contiene posibles 
problemas, sino también posibles soluciones, así en materia penal no sólo contiene los delitos, sino 
además la sanción a los mismos. Pues bien, ahora ante el problema de cómo considerar creíbles los 
argumentos que emiten las partes, éstos deben pasar un filtro de convencimiento que lo es su 
comprobación, esto es, las partes adquieren la obligación de probar lo que afirman, y de esta suerte 
la parte que pruebe con mayor calidad su argumento, es a la que se le tiene por certeras sus 
afirmaciones y sobre éstas, se dispondrá a subsumir el supuesto de hecho comprobado a la 
hipótesis normativa, para llegar a la solución prevista por la norma. Así por ejemplo, si el acreedor 
prueba que le deben y que no le han pagado, a pesar de los argumentos débiles del deudor, el 
Estado a través de sus órganos de administración de justicia, restablecerá el orden social ordenando 
el pago de la deuda y proveerá los mecanismos adecuados para que su imperio se lleve a cabo. 

Sin embargo, es de mencionarse que en materia penal la estructura del procedimiento tiene 
algunas variaciones, siendo las dos más importantes que es el propio Estado quien asume, por 
decirlo así, la dirección o el ejercicio de la demanda, a la cual se le conoce en ésta materia como 
acción penal; finalmente, es el mismo estado quien también administra la justicia proveyendo la 
solución jurídica a través de la sentencia. La otra variante es que la carga de la prueba también recae 
en el mismo Estado. Esto, como se vislumbra de antemano, contempla una serie de problemáticas a 

                                                 
43 Artículo 71 fracción I del Código Penal de Coahuila de Zaragoza. 
44 Ídem. fracción II. 
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resolver y que no son sencillas, pues a simple vista parece que la contraparte, es decir el 
demandado, o denunciado, inculpado o acusado de un supuesto de hecho (delito), parece que lleva 
las de perder, pues su contraparte, su juzgador y su verdugo aparece tras las vestimentas con la 
misma esencia, el Estado. 

En el sistema acusatorio, el juez está separado de las partes y la contienda se da entre iguales, 
la cual es dirimida por una autoridad imparcial. Esa contienda  se  realiza  en  forma  pública,  
contradictoria  y  oral.  En  el  sistema inquisitivo,  la contradicción y publicidad se encuentran 
limitados pues muchas fases  del  procedimiento  son  secretas,  lo  que  vulnera  el  derecho  de  
defensa. Ferrajoli, explica así la distinción entre ambos sistemas. 
 
9.7.- Averiguación previa. Concepto 
De conformidad con lo establecido por el artículo 189 del Código de Procedimientos Penales de 
Coahuila, la averiguación previa es la primera fase del procedimiento penal por la que, con motivo 
de la noticia del delito, el Ministerio Público examina hechos que lo pueden constituir; para en su 
caso investigarlo con el auxilio de la policía ministerial, reuniendo los datos suficientes para decidir 
ejercitar o no ejercitar la acción penal. 
 
9.7.1.- Derecho penal sustantivo y adjetivo 
Esa actividad desarrollada por el Estado, es lo que generalmente llamamos derecho sustantivo 
punitivo, o bien, el modelo penal sistémico. Es decir, llevar a la práctica la aplicación concreta del 
derecho penal sustantivo, además del derecho penal adjetivo; o sea, la aplicación de una situación 
general abstracta al caso particular, ya que es sabido que el derecho penal –sustantivo o adjetivo– es 
siempre generador de situaciones generales específicas.  

No obstante, esas consecuencias que el legislador prevé para las conductas que no se formulan 
voluntariamente a lo ordenado en la norma, no logran por sí solas su finalidad práctica, sino que el 
Estado debe aplicar en concreto las consecuencias de índole jurídica que, como correlativas a su 
conducta transgresora de la norma, se prevengan en la hipótesis legal abstracta, para así lograr el 
propósito perseguido por el Estado; esto es, lograr la aplicación práctica de la fórmula de Kelsen 
que dice que “Si A es, debe ser B. Si B no es, entonces debe ser C.” 

O bien, como lo expresa el distinguido profesor Fernando Velásquez V, de la Universidad 
Pontificia Bolivariana en Medellín, Colombia, cuando comenta a G. Jakobs: “…para quien el 
Derecho es un instrumento de estabilización social, que sirve para orientar las acciones de los 
asociados e institucionalizar las expectativas…”.45 

 
El maestro Velásquez, en su comentario remata, expresando que: 

Con esos puntos de partida, se asume el concepto de «confianza institucional» 
entendido como una forma de integración social que, en los llamados “sistemas 
complejos”46, sustituye los mecanismos espontáneos de confianza recíproca entre los 
individuos existentes en una comunidad de organización primaria. Además, se 
considera que existe congruencia entre relaciones simples de confianza recíproca y 
el Derecho, lo que es característico de organizaciones sociales elementales y de 
formas jurídicas rudimentarias. Por eso, se alega que el ordenamiento jurídico con 
sus normas abstractas y sus relaciones despersonalizadas, reemplaza la confianza 
personal por la colectiva, y la institucionalización de las expectativas de 

                                                 
45 El orden social, en lo que parece un juego de palabras, se concibe como un complejo entramado de expectativas y de 

expectativas de expectativas. 
46 Por sistema en su acepción más general, se entiende el conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente 

contribuyen a determinado objeto. Desde la perspectiva penal (Cfr. PÉREZ MANZANO: Culpabilidad y prevención, pág. 45 

nota 136), “se puede designar todo campo de elementos que se relacionan entre sí de forma distinta (a) con el ambiente y 

cuyas relaciones se conservan en un espacio determinable”    
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comportamiento producida por el Derecho, tiene la función de garantizar el modo 
de confianza que es posible en órdenes sociales complejos. En otras palabras: el 
Derecho es un subsistema indispensable para la estabilización de esos organismos 
sociales; las normas son expectativas de conducta contra fácticamente 
garantizadas.47  

 

Puede apreciarse, atento a las ideas del distinguido profesor Velásquez, que el sistema penal que 
impone el Estado a los transgresores de la normatividad en vigor, es más que todo para el 
restablecimiento del equilibrio o recuperación de la confianza que debe existir entre los propios 
individuos de la comunidad gobernada, en el sentido de que para el mantenimiento de la armonía 
social, es necesaria la aplicación del imperio de la ley y que su acatamiento no quede al libre arbitrio 
de los particulares.  

En efecto, lo anterior es confirmado por el citado profesor, quien afirma: 
…el sistema penal a partir de una noción de pena estatal, según la cual ella tiene 
como finalidad restablecer la confianza entre los asociados y reparar los efectos 
negativos que la violación de la norma produce para la estabilidad del sistema y la 
integración social (el llamado modelo basado en la protección de la expectativa de la 
norma, o de la vigencia de la norma). Obviamente, esto la diferencia de otras 
concepciones preventivo generales positivas48 que —en sus dos variantes 
adicionales: la misión ético social del Derecho Penal y la integración social— hacen 
hincapié, bien en la internalización en la conciencia de los ciudadanos de los valores 
plasmados en las normas jurídico-penales y en el fortalecimiento de las mismas, o 
bien en la estabilización de la conciencia jurídica y de la paz social, restituyendo el 
clima emocional alterado por el delito.49 

 
Así lo anterior citado, nos dice el autor, que la pena no se concibe como la retribución de un mal con 
un mal, ni como disuasión (prevención negativa); ella persigue la prevención general positiva50, la 
prevención integración, porque su función primaria es ejercitar el reconocimiento de la norma y la 
fidelidad frente al derecho por parte de los miembros de la sociedad51. De otra forma expresado: 
mediante la contraposición simbólica de la pena se restablece la confianza en el Derecho52, pues ella 
—en última instancia— sólo sirve para auto confirmar la identidad de la propia sociedad. 

De ahí que el supra citado autor, considere al delito como una amenaza para la integridad y la 
estabilidad sociales, pues es expresión simbólica de una falta de fidelidad al Derecho. Esta 
expresión alegórica hace estremecer la confianza institucional y la pena se constituye, a su vez, en 
un enunciado figurado opuesto al representado por el delito.  

                                                 
47 Fernando Velásquez V. El Funcionalismo Jakobsiano: una perspectiva Latinoamericana. Pag. 3. 
48 Sobre ello, MÜLLER-TUCKFELD: Integrationsprävention, págs. 39 y ss. quien rechaza, por lo demás, que se trate de una teoría 

moderna (Cfr. Pág. 19 y ss.).  
49 Cfr. ALCACER GUIRAO: Los fines del Derecho Penal, págs. 68 y ss., 81 y ss. 
50 Según JAKOBS (Estudios, pág. 385), se habla de “prevención general, porque pretende dirigirse un efecto en todos los 

ciudadanos; positiva, porque este efecto no se pretende en que consista en miedo ante la pena, sino en una tranquilización en el 

sentido de que la norma está vigente, de que la vigencia de la norma, que se ha visto afectada por el hecho, ha vuelto a ser 

fortalecida por la pena”.   

5151 Cfr. JAKOBS: Strafrecht, 1ª ed., págs. VI  y ss. No obstante, debe destacarse, la función que el autor atribuye a la pena ha 

soportado cambios en su elaboración: en efecto, inicialmente le concedió mucha importancia al «ejercicio de la fidelidad 

al Derecho» al punto de que llegó a identificarlo con la prevención general positiva, aunque superponiéndose a la idea de 

«preservación o mantenimiento de la confianza en la norma» (Cfr. “Culpabilidad y prevención…” en Estudios, págs. 79, 

98 y ss.); con posterioridad (al publicar su Tratado), sin embargo, dijo que la pena entendida como prevención general 

positiva se manifestaba en tres aspectos diferentes: a) sirve para confirmar la confianza en la vigencia de las normas, pese 

a su ocasional infracción; b) se orienta al ejercicio en la fidelidad hacia el Derecho; y c) mediante su imposición se 

aprende la conexión existente entre la conducta que infringe la norma y la obligación de soportar sus costes, sus 

consecuencias penales (Cfr. Strafrecht, 1ª ed, págs. VI y ss., nota 20). Sobre ello, PEÑARANDA RAMOS: “Sobre la 

influencia”, en Doxa N° 23, págs. 295 y 296, 303.   
52 Sobre ello, ALCACER GUIRAO: Los fines del Derecho Penal, p. 82.  
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Al ser un instrumento de prevención positiva, la sanción tiende a restablecer la confianza y a 
consolidar la fidelidad al ordenamiento jurídico, no sólo en relación con los terceros, sino con el 
autor de la violación. Lo que interesa, pues, es el grado de intolerabilidad funcional hacia la 
expresión simbólica de infidelidad en relación con los valores consagrados en el plexo normativo, 
de tal manera que se termina moldeando la conciencia de los ciudadanos.53 

Por otra parte, también se puede decir que el Estado a través de sus órganos correspondientes, 
como en su caso lo son el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, no agota de 
dicha manera su función reguladora del actuar de los integrantes de la sociedad, con la sola 
definición abstracta de las consecuencias que se deben producir cuando su conducta no se adecua a 
lo ordenado en la norma, sino que a fin de obtener coercitivamente la observancia práctica del 
derecho objetivo, se requiere que tales consecuencias efectivamente se actualicen de manera 
concreta, y para tal finalidad entra en juego lo que se denomina procedimiento o enjuiciamiento 
penal (parte adjetiva del derecho punitivo). 

Así, el proceso considerado como una parte del procedimiento penal, es aquel en que la 
actividad regulada por el propio derecho para lograr su aplicación práctica se realiza ante el 
juzgador; de este modo, mediante la sucesión de actos concatenados entre sí que lo constituyen, es 
como se aportan los elementos de prueba necesarios para que el juez esté en posibilidad de 
administrar justicia o aplicar el derecho. Dicho en otros términos, en esa fase adjetiva se persigue 
averiguar y probar la existencia del derecho a la pretensión punitiva del Estado y lograr su 
efectividad aún y cuando sea de manera coercitiva, imponiéndose así la voluntad del poder público 
frente a la de los gobernados que en forma voluntaria se colocaron en la situación de apartarse de lo 
ordenado en la norma, que generalmente en derecho punitivo sustancial, se formula estatuyéndose 
en la ley la norma secundaria o sancionatoria, aunque se carezca de la primaria, por ejemplo, se 
menciona que al que prive de la vida a otra persona, se le aplicaran ciertos años de prisión, sin 
embargo, no existe una norma primaria que diga que se prohíbe privar de la vida a alguien. 

 
9.7.2.- Finalidad de la averiguación previa  

Lisa y llanamente los dispositivos legales transcritos 11 y 12 de la Ley de Procuración de Justicia del 
Estado, expresan tanto el concepto como la finalidad de la averiguación previa.  

En base a lo anterior, todas las diligencias y actos jurídicos que se realizan en esta etapa no 
tendrán otro propósito que el de preparar el proceso penal, pretendiendo justificar la existencia de 
algún delito y con ello la probable responsabilidad de indiciado. 

Para el Ministerio Público, el hecho de conocer sobre la existencia de un delito y de un 
probable autor de hechos delictuosos, conlleva a determinar que existen previamente una denuncia 
o querella, que así lo hacen de su conocimiento y ello, tiene su fundamento legal en el numeral 14 
constitucional, que impone la condición para otorgar la orden de aprehensión que se le solicite, el 
que esté precedida por una denuncia o querella de un hecho determinado por la ley como delito. 

 
9.7.3.- Requisitos de procedencia 
a). Los requisitos de procedencia, son elementos sino qua non, para iniciarse la averiguación previa o 
bien, de haber sido iniciada sin alguno de ellos, no podrá continuar, de no ajustarse a los 
dispositivos legales ya expresados. 

Siendo el Ministerio Público quien preside la averiguación previa, por imperativo y en 
ejercicio de la facultad del Estado para sancionar conductas ilícitas, a éste le corresponde satisfacer 
dichos requisitos con su actividad indagadora; y aunque ninguna ley procesal penal hasta hoy 
establece cuáles y cuántos serán los actos específicos para determinar la duración de esa etapa de 
averiguación previa, sobre todo, en los casos en que no hay detenido y que son la mayoría de los 
que se les presentan, ya que fue hasta la reforma procesal penal de 1993 cuando se establecieron las 
figuras jurídicas de flagrancia y caso urgente, que se fijó el plazo de 48 horas para consignar, por lo 

                                                 
53 Supra Fernando Velásquez V. p. 6 
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menos se sabe fuera de estos últimos casos, el Ministerio Público determinará mediante resolución, 
si ha concluido dicha etapa. 

Así lo anterior, se ha anotado que la finalidad de la averiguación previa, es la de decidir por el 
Ministerio Público el ejercicio o no ejercicio de la acción penal. 

 
9.7.4.- Denuncia 
La denuncia, atento a lo señalado por la Ley de Procuración de Justicia del Estado de Coahuila, es la 
relación de hechos posiblemente constitutivos de delito que se ponen en conocimiento del 
Ministerio Público por persona cierta o por autoridades que hubiesen conocido de los mismos en 
ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas. 

La denuncia tal vez sea la fórmula más tradicional por medio de la cual llega a conocimiento 
del órgano de procuración de justicia –Ministerio Público– la comisión de supuestos delitos; tiene 
por tanto la obligación de investigarlos por sí o por conducto de la policía ministerial, la denuncia 
puede presentarse por escrito o en forma oral, en esta última forma, debe hacerse personalmente a 
rendir declaración de la cual se levanta acta por el Ministerio Público o por la policía ministerial, 
según sea el caso. Presentada la denuncia o la querella, tiene el denunciante la obligación de 
presentarse a ratificarla también personalmente, ya que de no hacerlo, la sanción será que la misma 
no producirá efecto alguno, es decir, como si no la hubiera presentado, y se manda archivar; con 
ello impide que el Ministerio Público entre a la fase de investigación. Los dispositivos 58 y 59 de la 
Ley de Procuración de Justicia del Estado de Coahuila así lo disponen. 

 
9.7.5.- La querella 
Ésta es similar a la denuncia, en cuanto a ser medio de dar a conocer al órgano de procuración de 
justicia, la comisión de supuestos delitos, la particularidad entre una y otra, radica en que la 
denuncia debe referirse a hechos que son perseguibles de oficio, v.gr lesiones, fraude, homicidio, 
entre otros; en cambio la querella trata de hechos ilícitos que solamente se siguen a petición de parte 
v.gr daño en propiedad ajena, abuso de confianza etc.  

El numeral 55 de la citada ley de procuración de justicia, define la querella como la expresión 
potestativa de voluntad que revela el deseo o intención de que los hechos posiblemente 
constitutivos de delito, puestos en conocimiento del Ministerio Público, sean investigados o 
perseguidos. La querella sólo será necesaria en los casos en que la ley expresamente lo determine.  

Para que la querella se tenga por formulada no será necesario que se empleen fórmulas 
sacramentales o específicas. 

Los elementos de la querella son, en primer lugar, que su formulación sea hecha por la víctima 
u ofendido por el delito, por sí o por su representante legal si lo hubiere; en segundo lugar, que los 
hechos ilícitos tipifiquen delitos perseguibles sólo a petición de parte; y en tercer lugar, debe 
hacerse la reclamación expresa de que el acusado sea castigado conforme a las penas establecidas 
por la ley y en su caso se le obligue a la reparación del daño si los hubiere y así lo desea el 
querellante. 

 
9.8.- La pre instrucción o pre proceso. Administración de Justicia 
En la etapa de pre instrucción o pre proceso, cuando el Ministerio Público ejercita la acción penal, 
con o sin detenido, la ley establece que el objeto de dicho ejercicio penal, es poner en actividad a la 
autoridad jurisdiccional, para que previo el proceso, se determine si se hace efectiva la pena o la 
medida de seguridad en su caso; y de ser procedente se obligue a la reparación del daño, a saber: 

 
Artículo 3º. OBJETO DE ACCIÓN PENAL. La acción penal tiene por objeto 
provocar la jurisdicción, para que en la sentencia se concrete el derecho penal; 
imponiendo al inculpado las penas y/o medidas de seguridad que le correspondan; 
y en su caso, se condene a la reparación del daño. 
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En el periodo de pre instrucción, se dicta el auto de inicio una vez ejercitada la acción penal y 
concluye cuando el órgano de administración de justicia resuelve la situación legal del inculpado. 

En dicho periodo de pre instrucción, se comprenden dos situaciones: la petición de orden de 
aprehensión o de comparecencia y el periodo constitucional de las 48 y de las 72 horas, en algunos 
casos de 144 cuando lo solicita el imputado. 

Cuando el órgano jurisdiccional recibe del Ministerio Público el pedimento de inicio de la 
acción penal, sea o no con persona detenida, tiene la obligación administrativa de proveer sobre la 
identificación del proceso, asignándole un número, dar aviso a su superioridad de la instancia 
incoada, en el informe periódico que corresponda; declarar su competencia o incompetencia según 
sea el caso, no sin antes examinar que se hayan seguido las formalidades esenciales del 
procedimiento durante el desarrollo de la averiguación previa conforme a las reglas del Código 
Penal Adjetivo de Coahuila, en correlación con el dispositivo 14 constitucional; proveer el 
aseguramiento de objetos o evidencias que el Ministerio Público ponga a su disposición; y proveer 
lo conducente según si la consignación fue con o sin detenido. 

Cuando el ejercicio de la acción penal sea sin detenido y pida al órgano jurisdiccional el 
otorgamiento de una orden de aprehensión o de comparecencia, el juez tiene la obligación de 
resolver sobre si la concede o no, dentro del término de tres días naturales que sigan a la 
consignación si se trata de delitos graves y así lo haya pedido el Ministerio Público; en los demás 
casos, dentro de 10 días después del auto de inicio, en el entendido que éste se dictará dentro de los 
cinco días siguientes a la consignación.  

El dispositivo 298 y 299 del Código de Procedimientos Penales de Coahuila, establece 
presupuestos y requisitos, que el órgano jurisdiccional debe tomar en cuenta para conceder la orden 
de aprehensión o de comparecencia, como son: 

 
I. Que la solicite el Ministerio Público, previo ejercicio de la acción penal. 

II. Que precede denuncia o querella y, en su caso, acusación, por hecho determinado que 
integre los elementos del tipo penal de un delito; según previenen los artículos 34 o 35. 

III. Que el juez sea competente para conocer del delito. 
IV. Que esté acreditado el cuerpo del delito. El juez podrá reclasificar el o los delitos por los 

que se acusó, de acuerdo con el Artículo 41. 
V. Que sea probable la responsabilidad del inculpado. 

VI. Que el delito se sancione con prisión y sin el beneficio procesal de penalidad alternativa, ya 
que en caso contrario, lo que procede es la orden de comparecencia. Este punto VI se 
establece por separado como un presupuesto adicional, atento al numeral 299 del mismo 
ordenamiento legal. 

Concedida la orden de aprehensión, ajustada a lo establecido por el segundo párrafo del artículo 16 
constitucional en correlación con el citado numeral 298 del Código de Procedimientos penales de 
Coahuila; el órgano jurisdiccional ordenará notificarla al Representante Social Adscrito y al Fiscal 
General de Coahuila para su ejecución. 

En la hipótesis de que el ejercicio de la acción penal sea con detenido, el tribunal que reciba la 
consignación radicará de inmediato el asunto y se entenderá que el inculpado queda a disposición 
del juzgador para los efectos constitucionales y legales correspondientes, desde el momento en que 
el Ministerio Público lo interne en el reclusorio o centro de salud correspondiente. El Ministerio 
Público dejará constancia de que el detenido quedó a disposición de la autoridad judicial y 
entregará copia de aquélla al encargado del reclusorio o del centro de salud, quien asentará el día y 
la hora de la recepción. 

El juez que reciba la consignación con detenido procederá de inmediato a determinar si la 
detención fue apegada a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o no; en el 
primer caso ratificará la detención y en el segundo decretará la libertad con las reservas de ley. 
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En caso de que la detención de una persona exceda los plazos señalados en el artículo 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presumirá que estuvo incomunicada y 
las declaraciones que haya emitido el indiciado no tendrán validez. 

En el pliego de consignación, el Ministerio Público hará expreso señalamiento de los datos 
reunidos durante la averiguación previa que, a su juicio, puedan ser considerados para los efectos 
previstos en el artículo 20 fracción I, de la Constitución Política en cita, y en los preceptos del 
Código adjetivo ya referido, relativos a la libertad provisional bajo caución, tanto en lo referente a la 
determinación del tipo penal, como por lo que respecta a los elementos que deban tomarse en 
cuenta para fijar el monto de la garantía. 

Asimismo, el órgano jurisdiccional con el detenido a su disposición, proveerá la fijación de día 
y hora para tomarle la declaración preparatoria al indiciado, en la audiencia pública a que se refiere 
el artículo 20 fracción III constitucional, en correlación con el dispositivo 304 del Código de 
Procedimientos Penales de Coahuila en vigor, y en la que se le den a conocer a aquél los hechos 
concretos punibles que se le atribuyen y en su caso pueda dar contestación al cargo.  

Posteriormente en términos de lo establecido en el artículo 19 constitucional, la autoridad 
judicial, con base tanto en los elementos de convicción que integran la indagatoria, como en los 
medios de prueba proporcionados por el órgano acusador y por el inculpado durante la pre 
instrucción que podrá durar 72 o 144 horas según haya sido el caso, determinará si  el actuar 
desplegado por el inculpado se ajustó o no a alguna conducta señalada en la ley como delito, 
determinando en esa resolución la situación jurídica del inculpado, pronunciándose en el sentido 
de decretar auto de formal prisión o de sujeción a proceso, o bien, dictar a favor del inculpado, auto 
de libertad por falta de elementos para procesar. 

El proceso penal tiene características especiales entre las que destaca la facultad para someter a 
prisión preventiva al indiciado, lo que está autorizado en el artículo 18 constitucional que 
contempla la prisión preventiva de quienes se hallen procesados por delitos que merezcan pena 
privativa de libertad; así la prisión preventiva constituye una excepción al principio de presunción 
de inocencia previsto en el artículo 14 constitucional, porque aquella tiende a preservar el adecuado 
desarrollo del proceso y a garantizar la ejecución de la eventual pena. 

La misma constitución prevé la necesidad de que la autoridad judicial emita una resolución 
judicial no definitiva, que sea la cabeza del proceso, en el que el juez debe determinar la materia del 
juicio y si existen o no elementos suficientes para comprobar el cuerpo del delito y la probable 
responsabilidad del inculpado y como consecuencia razonable que se le someta a prisión 
preventiva.  

Con ello, la Constitución trata de impedir la posibilidad de que por error judicial se someta a 
prisión preventiva a un inculpado, y que a la postre resulte inocente, en dicho mini proceso se 
espera que se dicte una resolución provisional con base en el conocimiento y análisis cuidadoso, 
realizado por la autoridad judicial, sobre los medios de prueba que deriven de una averiguación 
previa y que hayan sido aportados en la fase de pre instrucción. 

Al llevarse a cabo tal actividad del estado, en aquellos casos en que por imputársele al 
procesado un delito que merezca ser sancionado con pena privativa de libertad, al someterlo a 
prisión preventiva, se inicia la ejecución de la eventual sanción que se le imponga, aun y cuando 
todavía no exista sentencia, pues la ejecución de dicha medida precautoria procesal, es de 
naturaleza igual que la puesta en práctica de la sanción que podría imponérsele si la sentencia es 
condenatoria. 

Por ello, a diferencia de otras materias en que el juez recibe las pruebas aportadas por las 
partes contendientes, oye sus alegatos y tan solo una vez terminado el proceso dicta su sentencia en 
la cual se pronuncia sobre el conflicto de intereses a él sometido; en materia penal, después de una 
etapa especial llamada pre instrucción o de término constitucional se dicta una resolución en la 
cual, en su caso, se autoriza a someter provisionalmente a una restricción en su libertad personal 
(prisión preventiva) al individuo, considerado probable responsable en la ejecución del injusto, 
cuyo cuerpo del delito quedó acreditado. 
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Nuevamente hacemos la aclaración que tanto los dispositivos citados de la ley secundaria 
como de la constitución corresponden a las leyes anteriores a las reformas del Código de 
Procedimientos Penales de Coahuila de Zaragoza y la constitucional de junio de 2008. 

 
9.8.1.- No ejercicio de la acción penal 
Una vez que el Ministerio Público considera no haber reunido todos los elementos de prueba que 
acrediten conforme a la ley los requisitos de procedencia relativos al cuerpo del delito y la probable 
responsabilidad del imputado, sin satisfacer dichos requisitos, dictará una resolución en la que 
determine el no ejercicio de la acción penal; el numeral 290 de la Ley de Procuración de Justicia del 
Estado Coahuila, así lo expresa: 

 
Artículo 290.- Supuestos de procedencia. El Ministerio Público determinará el no 
ejercicio de la acción penal sólo en los siguientes casos: 

 
I.- Extinción de la acción penal. Cuando se extinga la acción penal; 
II.- Prueba de no intervención o de excluyente de delito. Cuando se  

compruebe que el inculpado no intervino en el delito o que existió a su favor causa 
excluyente de delito; 

III.- Prueba de hecho atípico. Cuando los hechos no sean constitutivos de tipo 
penal de un delito; bien sea por su naturaleza o porque así se pruebe; 

IV.- Criterios de oportunidad. Cuando se aplique alguno de los criterios de 
oportunidad señalados por la ley. 

V.- Justicia restaurativa. Cuando se haya cumplido con las medidas y 
condiciones de justicia restaurativa; 

VI.- Abandono de la querella. Cuando se trate de delitos perseguibles por 
querella y quien la haya formulado sea requerido en debida forma por el Ministerio 
Público para allegar medios de prueba que sólo por su conducto o con su 
intervención se puedan obtener y que sean determinantes para los fines de la 
indagatoria; sin que lo haga dentro del término concedido para el efecto, y 

VII.- Otros que prevea la ley. Cuando se dé algún otro motivo que prevean esta 
u otras leyes. 

 
Las determinaciones de no ejercicio de la acción penal que queden firmes, 

impedirán definitivamente iniciar la acción penal por los hechos que las motiven; o 
con relación a la persona inculpada; según corresponda.  

Cuando exista alguna causa expresada en el dispositivo legal transcrito, el 
agente del Ministerio Público a cuyo cargo esté la integración de la averiguación 
previa determinará el no ejercicio de la acción penal y remitirá el expediente al 
funcionario a quien competa resolver para que  éste decida lo que en derecho 
corresponda. En cualquier caso, el Fiscal General o el Fiscal de Control de Procesos y 
Legalidad, podrán ejercer facultad de atracción para determinar el ejercicio o no 
ejercicio de la acción penal. Todo lo anterior, en términos del dispositivo 291 en 
correlación con el 92 de la Ley de Procuración citada. 

 
9.9.- Resoluciones en la pre-instrucción. Auto de formal prisión 
De conformidad con lo establecido por el artículo 19 constitucional, el juez de la causa debe, dentro 
del término de 72 horas, dictar un auto de formal prisión al acusado o auto de libertad por falta de 
elementos para procesar; el plazo surge a partir de que se ha hecho la consignación de la 
averiguación previa ejercitando la acción penal el Ministerio Público, sea porque haya detenido o 
porque se ejecutó la orden de aprehensión concedida por el juez. 
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Cabe señalar, que el citado término constitucional de las 72 horas puede ampliarse solamente a 
solicitud del órgano de la defensa, en base a las últimas reformas a la Constitución, aunque al 
Ministerio Público le está vedada esa determinación legal. 

La justificación de esa ampliación en cuanto al término constitucional, pareciera que es en 
detrimento del inculpado, sobre todo si está detenido, pero no es así, primero, porque es el único 
que puede pedir la ampliación del plazo, ya que al Ministerio Público le está prohibida esa medida 
y segundo, porque supone que en muchas situaciones es difícil obtener medios probatorios y 
desahogarlos en tan breve tiempo de 72 horas, que bien visto, serían 24 horas hábiles ya que las 
demás son inhábiles y las gestiones para obtenerlas se paralizan, por ello, aun cuando el inculpado 
esté privado provisionalmente de su libertad, lo cierto es que el bien mayor buscado con la 
ampliación del plazo, es el de obtener un auto de libertad por falta de elementos para procesar, en 
base al hecho de haber tenido más tiempo para obtener las probanzas que aporte a la causa y así lo 
acrediten. 

La legalidad de la ampliación, además de ser una garantía constitucional como ya se ha 
indicado, el numeral 313 del Código de Procedimientos Penales de Coahuila, así lo dispone 
diciendo: “El plazo a que se refiere el primer párrafo del artículo anterior se duplicará cuando lo 
solicite el inculpado o su defensor…” 

En el auto de formal prisión que dicte la autoridad jurisdiccional, como una garantía para el 
procesado, debe el juez establecer el delito o delitos por los cuales se seguirá el proceso, tomando en 
consideración, sólo los hechos que se determinaron en base a los numerales 34 y 35 del mismo 
ordenamiento legal citado; de igual manera, teniendo el juzgador la facultad de reclasificar el delito 
por el cual se ejercitó acción penal, ese será el momento oportuno de hacerlo, puesto que dictado el 
auto de formal prisión, todo el proceso deberá seguirse por los delitos ahí indicados y hasta que se 
dicte sentencia en relación con los mismos, atento al diverso numeral 316 del referido Código 
Adjetivo. 

Los requisitos a observar por la autoridad jurisdiccional al dictar el auto de formal prisión, son 
los siguientes: 

 
Artículo 312.- PLAZO Y REQUISITOS PARA DICTAR AUTO DE FORMAL 
PRISIÓN. El auto de formal prisión se dictará dentro de las 72 horas, contadas desde 
el momento en que el inculpado quedó a disposición del juez, cuando concurran los 
requisitos siguientes: 

 
I.- OBSERVANCIA PREVIA DE GARANTÍA DE AUDIENCIA. Que se practicó 

la declaración preparatoria en la forma y con los requisitos que establece esta 
sección. 

 
II.- QUE NO SE ACREDITE CAUSA EXCLUYENTE DE DELITO O 

EXTINTIVA DE LA ACCIÓN PENAL. Que no exista a favor del inculpado alguna 
causa excluyente de delito; o extintiva de la acción penal. 

 
III.- COMPROBACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO. Que se compruebe el 

cuerpo del delito, a través de demostrar la concreción histórica de los elementos del 
tipo penal que sean materiales o descriptivos con la inclusión de la culpa en su caso, 
que señalan los artículos 16 y 18 del Código Penal, con relación al delito de que se 
trate. 

 
IV.- CONFIGURACIÓN DE LA PROBABLE RESPONSABILIDAD. Que sea 

probable la responsabilidad del inculpado. Ésta se conformará cuando: haya datos 
bastantes de una o más formas de intervención típica del inculpado, así como, en su 
caso, de los elementos subjetivos específicos del tipo penal; igualmente, del dolo y 
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de la culpabilidad de aquél. Para apreciar los elementos subjetivos específicos, el 
dolo y la culpabilidad; se estará a lo que previenen el Código Penal y este Código. 

 
Existirán datos bastantes: cuando haya indicios graves que concurran o concuerden 
sobre el tema a demostrar; sin contra indicios de igual eficacia, a menos que se 
puedan descartar. 

 
9.9.1.- Efectos del auto de formal prisión 
Con el dictado del auto de formal prisión se proveen diversos efectos, de carácter procesal, de tipo 
administrativo, políticos, laborales e incluso de carácter familiar. 

Entre los efectos de carácter procesal se pueden citar, que el auto de formal prisión concluye 
con la fase de pre instrucción, iniciándose así propiamente la instrucción. Por otra parte, señala el 
auto de formal prisión, el delito o delitos por los cuales continuará el procedimiento dentro de la 
fase de instrucción, atento a la garantía constitucional. 

El efecto administrativo, que trae consigo el auto de formal prisión será la orden del órgano 
jurisdiccional para que se realice la identificación dactiloantropométrica, más conocida como ficha 
signaléctica. 

Desde el punto de vista político, el auto de formal prisión, suspende las prerrogativas del 
ciudadano que se contemplan en el dispositivo 35 constitucional; entre ellas, la de votar y ser 
votado; asociarse para asuntos políticos del país; tomar las armas en el ejército o armada nacional 
etc.  

Decimos que el auto de formal prisión también produce en el procesado efecto en el ámbito 
familiar, porque de alguna forma se da la limitación a la patria potestad, ya que si aquél se 
encuentra en prisión preventiva, está materialmente imposibilitado para cumplir con sus 
obligaciones relacionadas con sus hijos, para educarlos y asistirlos, ello también en base a lo 
dispuesto por la fracción II del artículo 38 constitucional que se refiere a la suspensión de los 
derechos o prerrogativas de los ciudadanos, a partir del auto de formal prisión. 

 
9.9.2.- Auto de formal prisión con sujeción a proceso 

Puede darse el caso de que el auto de formal prisión dictado, traiga aparejada prisión preventiva, 
pero también hay casos en los que la pena a aplicar es alternativa o distinta a la de prisión; siendo 
esto así, al inculpado se le dicta auto de sujeción a proceso; el mismo, también concluye con la etapa 
de pre instrucción, y la autoridad jurisdiccional debe sujetarse al dictarlo en similitud de 
condiciones y requisitos, que para el dictado de una auto de formal prisión con prisión preventiva. 

En el caso de la formal prisión con sujeción a proceso, la variable es que el inculpado sigue su 
proceso en libertad, solamente con algunas limitaciones como pueden ser la firma periódica en el 
registro de los tribunales penales, imposibilidad de ausentarse del lugar del proceso sin dar el aviso 
correspondiente a su juez de instrucción, dar aviso igual si tuviere cambios de domicilio entre otros. 

El numeral 314 del Código de Procedimientos Penales de Coahuila en vigor, reglamenta el 
auto de sujeción a proceso al expresar: “Se dictará auto de sujeción a proceso cuando el delito no se 
sancione con prisión o este código le asigne el beneficio procesal de pena alternativa; casos en los 
que el inculpado quedará libre bajo protesta y sujeto a las medidas de arraigo y obligaciones que le 
fije el juzgador”. 

 
9.9.3.- Auto de libertad por falta de elementos para procesar 
Este auto, también llamado auto de libertad por falta de méritos para procesar, es la resolución que 
dicta el órgano jurisdiccional una vez que han transcurrido las 72 horas o en su caso las 144 si es 
que la defensa solicitó la ampliación del término constitucional, y en la que se ordena que el 
inculpado sea puesto en libertad, restituyéndosele el pleno goce de sus derechos, ello, en atención a 
que no fueron satisfechos los requisitos constitucionales establecidos por su numeral 19, o sea que 
el Ministerio Público no acreditó en forma conjunta el cuerpo del delito ni la probable 
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responsabilidad del inculpado, ya que pudo haberse probado uno u otro, pero sería insuficiente 
para el correcto ejercicio de la acción penal, conforme a la ley. 

No obstante lo anterior, de dictarse el auto de libertad por falta de méritos para procesar, si 
posteriormente el órgano de acusación aporta nuevos elementos de prueba y que con ellos sí se 
satisfagan los requisitos legales, entonces el juez podrá modificar su decisión, pero ello será en una 
orden de reaprehensión, en la que se sigan las formalidades esenciales del procedimiento, previstas 
por los dispositivos legales 19 y 20 constitucionales y en su caso proceda dictar el auto de formal 
prisión. 

Cabe señalar que si después que el Ministerio Público aporta nuevos elementos de prueba y el 
juzgador vuelve a estimar que aún no quedan acreditados los elementos por los que con 
anterioridad se dictó el auto de libertad por falta de méritos para procesar, volverá a poner en 
libertad al inculpado, pero el expediente no se sobreseerá sino hasta que prescriba la acción penal 
del delito de que se trate. 

 
9.10.- Instrucción 
La resolución provisional, que resuelve la situación jurídica constitucional del inculpado pone fin a 
la fase de pre instrucción, presupone que al acusado ya se le tomó su declaración preparatoria y se 
le dictó el auto de formal prisión, o en su caso de libertad por falta de elementos para procesar; 
hasta en tanto se aporten nuevos elementos que puedan justificar resolución provisional del auto de 
formal prisión. 

Dictado el auto de formal prisión, abre el periodo de instrucción, así el proceso, se seguirá 
forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en él, de modo que si durante la secuela 
del procedimiento aparecieren nuevos hechos, diferentes a los que motivaron el auto de formal 
prisión, serán motivo de un nuevo ejercicio de la acción penal por el Ministerio Público, del mismo 
modo cuando durante el ejercicio de la acción penal inicial se omitieren por el Ministerio Público 
incluir algunos hechos delictivos, así lo establecen los numerales 316, en correlación con el 41 y 469 
del Código de Procedimientos Penales de Coahuila. 

La etapa de instrucción, la define el autor Hernández Acero, quien es citado por el diverso 
tratadista Carlos Barragán Salvatierra, en su obra Derecho Procesal Penal como se describe: 

 
La instrucción consiste en introducir, es decir, dar a conocer al juez, por lo que toca a 
las partes, mediante pruebas en su ofrecimiento y desahogo, las circunstancias 
relacionadas con la conducta delictiva y la responsabilidad o inculpabilidad del 
procesado, es necesario hacer notar que tanto el Código Federal de Procedimientos 
Penales como el del Distrito Federal convienen en que la instrucción se inicia con el 
auto de formal prisión o auto de sujeción a proceso; difieren en cuanto a los plazos y 
términos en los que se desenvuelve la instrucción hasta el auto que la declara 
cerrada.54 

 
Otros autores, como González Bustamante, citado también por el autor de referencia, expresa que el 
concepto instrucción aplicado al procedimiento judicial, debe tomarse en su acepción técnico-
jurídico como la fase preparatoria que tiene por objeto la reunión de las pruebas y el uso de 
procedimientos y formalidades para poner el negocio en estado de ser juzgado; esto es, que en esta 
fase las partes, Ministerio Público, aporta todos los elementos de prueba a su alcance que no haya 
aportado previamente al ejercitar la acción penal –recordemos que estos hasta cierto punto sólo 
justificaban la probable responsabilidad del inculpado, pero pueden no ser suficientes para probar 
dentro de la instrucción, plenamente su responsabilidad; de ahí, que la víctima u ofendido por el 
delito tenga seguramente la necesidad de seguir aportando pruebas de culpabilidad en contra del 
acusado– el defensor e inculpado, igualmente podrán aportar todos aquellos medios que puedan 
servir para exculparlo y que en la fase de pre instrucción no haya aportado previamente; con todos 

                                                 
54 Op. Cit. Barragán Salvatierra. Pp.349 y 350 
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estos elementos probatorios, se llega a la culminación del proceso en su fase de instrucción, para 
dar paso a la etapa del juicio. 

De esa manera, la autoridad jurisdiccional determina en forma concreta si la conducta 
desplegada por el procesado se apegó a aquella captada en el tipo penal y si la respuesta es 
afirmativa, entonces le aplica al individuo la consecuencia jurídica prevista en la ley punitiva 
sustantiva aplicable, que puede ser una pena de prisión, una multa o ambas, debiendo además 
pronunciarse sobre el resto de las consecuencias jurídicas secundarias previstas por la propia ley, 
como son la reparación del daño, el decomiso de bienes u otras penas o sanciones similares. 

Tomando en cuenta la dificultad de aplicar las normas sustantivas o procesales en la práctica, 
y a fin de que se puedan corregir los errores que pueden cometer en el desempeño de las funciones 
que les fueron encomendadas, la ley prevé ciertos mecanismos de seguridad que tienden a proteger 
y garantizar los derechos de los individuos sometidos a un proceso penal, estableciendo una serie 
de instrumentos jurídicos necesarios para ello, haciendo así más efectivas las  garantías 
programadas en la Constitución y por ende, un sistema judicial penal más seguro para los que 
incurran en los supuestos establecidos en las normas penales. 

Así, dentro de ese sistema de justicia penal, el legislador previó la suplencia de la queja, de tal 
forma que ante esa situación, todo individuo que se vea afectado en la materia penal por algún acto 
que le prive de su libertad personal o le afecte ese bien jurídico, tiene la certeza de que en el juicio 
de amparo o en los recursos que del mismo se deriven, tal acto será efectivamente analizado por el 
órgano jurisdiccional de amparo, independientemente de si aquél expresó o no los conceptos de 
violación o agravios adecuados, teniendo así la garantía de que será afectado en su libertad 
personal sólo cuando ciertamente se hayan comprobado las exigencias constitucionales requeridas 
para ello. 

Según la jurisprudencia y tesis aisladas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la 
suplencia de la queja tiene como finalidad dar seguridad jurídica al quejoso que ha sido privado de 
su libertad; desde nuestro punto de vista, es importante considerar no solamente su privación de la 
libertad, sino también, si realmente existe alguna desigualdad social que ponga al inculpado en una 
situación desfavorable respecto de su contraparte, el Ministerio Público. 

Este postulado, se apoya en la jurisprudencia numerada P/J16/98 sustentada por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, visible en la novena época tomo VII Febrero de 1998 página 34, de 
rubro “ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA 
DEFICIENTE CUANDO SE RECLAMA EN AMPARO”. 

De igual forma, la tesis aislada clave 2aVIII/96 sustentada por la segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación visible en la Novena Época Tomo II Febrero de 1996 página 267 de 
rubro “SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. SU FINALIDAD ES DAR 
SEGURIDAD JURÍDICA AL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD”  

En efecto, en la materia penal, según sea la entidad federativa, como es el caso del Estado de 
Coahuila, en su legislación penal, concretamente en el Código de Procedimientos Penales de 
Coahuila, se específica la suplencia de la queja en diversos de sus dispositivos legales, 
concretamente en los numerales 522, 523, 527 y 577, mismos que en su parte conducente establecen: 

 
Artículo 522.- Sólo se resolverán los recursos que sean idóneos según la resolución 
de que se trate y con base en los agravios que se expresen; “salvo que la ley 
disponga su suplencia oficiosa”. 

 
Artículo 523.- “Sólo suplirán agravios por omisión o deficiencia”, cuando el 
inculpado o su defensor apelen las resoluciones siguientes: 1) Autos de formal 
prisión. 2) Autos que resuelvan la libertad caucional y/o su monto; 3) Autos que 
nieguen sobreseer. 4) La sentencia. 
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Artículo 527.- Los recursos se declararán sin materia en los casos siguientes: fracción 
I.- Cuando todos los agravios se expresen deficientemente; “a menos que se trate de 
recurso en que proceda la suplencia oficiosa”. Y 

 
Artículo 577.- Si al expresar agravios no se alegan violaciones a las normas del 
procedimiento penal, que hubiesen afectado la defensa del inculpado, “el tribunal 
de apelación podrá suplir la deficiencia y ordenar que se reponga el procedimiento”. 

 
Se había dicho que si bien en la fase de averiguación previa no hay en la ley señalado plazo alguno 
para la conclusión de la misma, solamente el establecido para la caducidad fijada en dieciocho 
meses; la instrucción en cambio sí tiene eventualmente un plazo que constitucionalmente se 
establece como límite máximo para que se dicte resolución definitiva; esto es, el plazo de cuatro 
meses si la penalidad aplicable al caso de que se trate, no excede de dos años de prisión y si 
excediere, la sentencia definitiva deberá dictarse dentro de un año de iniciado el proceso: al efecto el 
dispositivo legal 20 de la Constitución en su fracción VIII del apartado A, expresamente dispone: 
 
En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes 
garantías: 

 
A. Del inculpado: 
Fracción VIII.- Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena 
máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de 
ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa. 

 
Puede apreciarse del párrafo transcrito, que la ley prevé, el hecho de que los procesos no se 
prolonguen más tiempo del que se requiere para la impartición de una justicia pronta y expedita, es 
decir, que el proceso debe ser breve, pero como la actividad de la defensa no puede ni debe estar 
sujeta a un tiempo predeterminado, en aquellos casos en que sea el propio inculpado o su defensor 
quienes soliciten mayor tiempo del señalado para la aportación de probanzas oportunamente, de 
esta forma, la seriedad y profesionalidad de la defensa se pone así de manifiesto, ubicando la 
brevedad del tiempo de duración del proceso, por debajo de una defensa seria y profesional. 

A lo anterior, va de la mano las dos vías que señala la ley secundaria al inicio de la etapa de 
instrucción, la Vía Ordinaria y la Vía Sumaria; al efecto señalan los numerales 451 y 500 del código 
adjetivo de Coahuila, lo siguiente: 

 
Artículo 451.- CUANDO PROCEDE LA VÍA ORDINARIA. La vía ordinaria 
procederá en todos los casos que la vía sumaria sea improcedente y no se reúnan las 
condiciones para la vía de oblación. Cuando un juez conozca de delitos respecto de 
los que debiere tramitarse vía sumaria, junto con otros que se tramiten en vía 
ordinaria, para todos se seguirá la última vía. 

 
Artículo 500.- PROCEDENCIA DE LA VÍA SUMARIA. La vía sumaria se 
substanciará cuando todos los delitos por los que se acuse tengan penalidad máxima 
de seis años de prisión o menos, sin incluir atenuante, y ninguno sea grave. 

 
9.10.1.- Auto que declara agotada la averiguación previa  
Como se ha dicho supra, la etapa de instrucción consta de dos periodos, el primero, inicia con el 
auto de formal prisión o sujeción a proceso y va hasta el auto que declara agotada la averiguación o 
fase probatoria; y el segundo, inicia con ese mismo auto y concluye con el que declara cerrada la 
instrucción. 

Durante el primer periodo, se ofrecen y desahogan pruebas propuestas por el Ministerio 
Público, la defensa e incluso el juez y en el segundo, se da el auto que declara agotada la 
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averiguación, llamado por nuestro código adjetivo penal de Coahuila,  auto preventivo de cierre de 
la fase probatoria; este auto, surge cuando a consideración del juez ya no hay pruebas pendientes y 
se han agotado todas las diligencias solicitadas por las partes; viene a ser como un último aviso que 
se concede a éstas, de que sobrevendrá el cierre de la instrucción con la finalidad que se prevengan 
de tener pruebas o diligencias que les falten para, en su caso, solicitar el desahogo de las mismas. 

 
El auto que declara cerrada la fase probatoria, surte los efectos siguientes: 

a. Pone fin a la primera parte de la instrucción; 
b. Da inicio a la segunda parte de la instrucción; 
c. Pone la causa a la vista de las partes, con la finalidad de que prevengan previo 

análisis del proceso, si hay pruebas pendientes de desahogo, y 
d. De ser el caso, abre un último y breve período probatorio. 

    
El Código de Procedimientos Penales de Coahuila, prevé la prescindencia ya total o parcial de la 
fase probatoria, así como el auto preventivo, como se indica a continuación: 

 
Artículo 465.- Prescindencia total o parcial de la fase probatoria. El inculpado o su 
defensor pueden pedir que se proceda a poner la causa para alegatos con base en los 
medios de prueba que obren en el proceso hasta antes del auto de formal prisión. En 
cuyo caso se dará vista personal al Ministerio Público por tres días para que 
manifieste lo que a su interés convenga. Si el Ministerio Público omite evacuar la 
vista en el término, se entenderá que consiente en cerrar la fase probatoria; sin 
perjuicio del auto preventivo de cierre de esta fase. 

 
Cualquiera de las partes se podrá desistir de las pruebas que ofreció; o de las que 
estén por recibirse. 

 
El juez de oficio o a petición de parte, dictará el auto preventivo para concluir la fase 
probatoria cuando las pruebas no se pidan o no se pidan oportunamente; o éstas no 
se recibieron por causas sin justificar imputables a los oferentes. 

 
En todo caso, el juez podrá decretar y practicar de oficio las pruebas que estime 
conducentes; siempre y cuando sea antes de concluir la fase probatoria. 

 
 

Artículo 466.- Auto que previene el cierre de la fase probatoria. Al día siguiente de 
concluir la audiencia principal o la adicional y antes de que se deba cerrar la fase 
probatoria; de oficio el juez dictará auto preventivo de cierre de la fase probatoria y 
mandará poner la casusa a la vista del Ministerio Público por tres días; para que 
pueda pedir pena diversa a las de prisión y multa; o corregir éstas; o que se aplique 
la regla de penalidad por concurso de delitos; si es que omitió hacerlo antes en su 
pedimento de inicio de la acción penal, o incurrió en error. Después de ese plazo, el 
Ministerio Público no podrá subsanar ninguna omisión o defecto. 

 
Artículo 468.- Cierre de la fase probatoria por falta de ampliación. Si el Ministerio 
Público omite desahogar oportunamente la vista del auto preventivo; o una vez que 
la desahogue dentro del plazo; el juez cerrará desde luego la fase probatoria y abrirá 
la del juicio citando a las partes a la audiencia final. 

 
9.10.2.- Conclusiones del Ministerio Público y de la defensa 
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Como expresa el dispositivo 468 transcrito, luego de cerrar la fase probatoria, esta surte el efecto de 
abrir la tercera etapa del procedimiento o juicio. 

Cabe hacer la aclaración, sobre la distinción entre el auto que declara agotada la fase 
probatoria, es una resolución jurisdiccional por medio de la cual se alerta a la partes para que 
verifiquen, en el supuesto que no se haya hecho previamente, para que de ser necesario a su causa, 
ofrezcan o soliciten el desahogo de un medio de prueba, y pueda señalárseles un término preciso 
para tal efecto. En cambio, en el auto que declara cerrada la instrucción, el órgano jurisdiccional con 
evidencia de lo ocurrido entre el primero y el segundo, da por sentado que no existen pruebas ni 
diligencias pendientes de realizar y por ello, prepara el procedimiento del juicio para estar en 
condición de dictar la resolución del caso sometido a su consideración. 

Es de suma importancia esta etapa del procedimiento, para las partes y para el juzgador, para 
éste, porque no debe permitir el exceso de tiempo por el cual una instrucción quede abierta 
indefinidamente, ya que su resolución que pondrá fin al juicio deberá respetar los plazos según sea 
el caso, expresado por la fracción VIII del apartado A del artículo 20 constitucional, el cual indica 
que el procesado será juzgado, antes de cuatro meses si se trata de delitos cuya pena máxima no 
exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la penalidad excede de ese tiempo.  

La Suprema Corte, señala el cómputo que debe tomarse en cuenta para estar en condición de 
cumplir con ese plazo de juzgamiento preestablecido. 

 
PROCESOS. El término que para concluirlos señala la fracción VIII del artículo 20 
constitucional, se cuenta a partir del auto de formal prisión, que es el que da al 
acusado el carácter de procesado, y con el cual se inicia propiamente el primer 
periodo del juicio, o sea la instrucción de la causa,  y si tal auto es revocado por el 
tribunal de alzada, el término no puede correr. Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación, Segunda Parte, Primera Sala, Quinta Época, 1917-1985, tomo XIX, fojas 
749. 

  
La importancia de esta tercera etapa para el Ministerio Público radica en que cerrada la 

instrucción, su consecuencia es la culminación de la acción penal ejercitada, ya que si el interés de 
dicho órgano, al hacerlo, es la excitativa que realiza ante el juez para que aplique la ley al ilícito 
puesto a su consideración, se entiende que el momento terminal de ese acto es la presentación de 
sus conclusiones, ante quien decidirá lo solicitado. De esta manera se puede decir, que la acción 
penal nace cuando el Ministerio Público la ejercita ante órgano jurisdiccional; la misma se desarrolla 
y madura en la fase probatoria y finalmente, encuentra su punto máximo de precisión en la fase 
acusatoria o del juicio, en que el juzgador aplica la penalidad o no al hecho concreto. 

 
En esta tercera etapa del proceso penal se dan cuatro actos procesales, iniciando con a) cierre 

de la instrucción, que fue la culminación de la etapa anterior; b) conclusiones que han de aportar 
primero el Ministerio Público y enseguida el órgano de la defensa; c) la audiencia final o de vista 
del juicio y d) la resolución definitiva que dicte la autoridad jurisdiccional. 

El Código de Procedimientos Penales de Coahuila, en su numeral 471, indica, que el juicio se 
inicia con el auto que cierra la fase probatoria y concluye con la sentencia de primera instancia y 
podrá constar de tres períodos: 1) Conclusiones. 2). Audiencia final. 3) Sentencia. 

 
ACCIÓN PENAL, EJERCICIO DE LAS ETAPAS DEL PROCESO. El ejercicio de la 
acción penal se realiza cuando el Ministerio Público ocurre ante el juez y le solicita 
que avoque el conocimiento de un asunto en particular; la acción penal pasa durante 
el proceso, por tres etapas bien diferenciadas que son: investigación o averiguación 
previa, persecución y acusación. La investigación, tiene por objeto preparar el 
ejercicio de la acción que se fundará en las pruebas obtenidas, para estar el 
representante social en posibilidad de provocar la actividad jurisdiccional, en esta 
etapa basta con la consignación que del reo haga el Ministerio Público, para que se 
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entienda que este funcionario ha ejercido la acción penal, pues justamente es la 
consignación lo que caracteriza el ejercicio de dicha acción. A reserva de que 
después, y ya como parte dentro de la controversia penal, el Ministerio Público, 
promueva y pida todo lo que a su representación corresponda; en la persecución, 
hay ya un ejercicio de la acción ante los tribunales y se dan los actos persecutorios 
que constituyen la instrucción y que caracterizan este periodo: en la acusación, la 
exigencia punitiva se concreta y el Ministerio Público puede establecer con precisión 
las penas que serán objeto de análisis judicial y, por lo mismo, esta etapa es la que 
constituye la esencia del juicio, ya que en ella pedirá el representante social, en su 
caso, la aplicación de las sanciones privativa de libertad y pecuniarias, incluyendo 
en ésta la reparación del daño sea por concepto de indemnización o restitución de la 
cosa obtenida por el delito. Por tanto, es durante el juicio, en que la acción penal 
obliga a que se concreten en definitiva los actos de acusación, al igual que los de 
defensa; de esa manera, con base en ellos, el juez dictará la resolución procedente. 
Dicho de otra forma, el ejercicio de la acción penal se puntualiza en las conclusiones 
acusatorias. 
 
Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito. Octava Época. Semanario Judicial 
de la Federación. Tomo VIII, Noviembre de 1991. Página: 144. Amparo directo 
348/91. José Ortiz Collazo. 15 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: 
Guillermo Baltazar Alvear. Secretario: Esteban Oviedo Rangel. 

 
Puede suceder que las conclusiones sean innecesarias, esto se da salvo si antes se reclasificó el delito 
y ello se mantuvo o se hizo en el auto de formal prisión o sujeción a proceso que quede firme. Toda 
vez que la acusación se concreta desde que se inicia la acción. Por tanto, al concluir la fase 
probatoria se citará a audiencia final para que las partes presenten alegatos; si lo desean. En ella se 
citará para sentencia. La audiencia final tendrá lugar no antes de 10 días, ni después de veinte. 
Artículo 472 del ordenamiento legal citado. 

Las conclusiones del órgano de acusación y de la defensa, constituyen un acto del proceso, 
mediante el cual las partes fijan su posición concreta y real, previo análisis de todo el contenido del 
expediente en que consta el material probatorio, indicando al juzgador sus pretensiones que 
esperan en la resolución definitiva que dicte.  

Las conclusiones del Ministerio Público, pueden ser de dos clases 1. Acusatorias, y 2. No 
acusatorias. Otra clasificación es en provisionales y definitivas. 

Las conclusiones del órgano de procuración de justicia, deben observar cierta formalidad, que 
guarde congruencia con las constancias del proceso como son: 

a. Que se elaboren por escrito. 
b. Que se señalen específicamente los hechos tipificados y que se atribuyen al 

inculpado, haciendo referencia a las pruebas rendidas relativas a la comprobación del 
cuerpo del delito y su responsabilidad plena penal. 

c. Incluir en la petición de condena, la penalidad aplicable al caso concreto, además de 
la correspondiente a la reparación del daño y perjuicios ocasionados. 

d. Invocar los fundamentos jurídicos, jurisprudenciales y doctrinarios que sean 
aplicables al caso. 

Las conclusiones acusatorias del Ministerio Público, en esos términos, no son una promoción más 
para anexar al juicio, en éstas el órgano de acusación, debe dar fe de su preparación técnica y 
profesional al reflejar esto en su elaboración, ello, independiente que la propia ley le indica los 
requisitos que deben satisfacer, como lo señala el numeral 474 en correlación con el 6º del código 
adjetivo penal de Coahuila, que en lo conducente expresan: 
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Artículo 474.- Requisitos de las conclusiones acusatorias. Las conclusiones 
acusatorias del Ministerio Público reunirán las mismas condiciones que este código 
señala para el pedimento que inicia la acción penal… 

 
Artículo 6º.- Facultades y deberes del Ministerio Público en ejercicio de la acción 
penal. Si con relación a un hecho determinado, se prueba el cuerpo del delito y hay 
datos bastantes que hagan probable la responsabilidad penal del inculpado; el 
Ministerio Público… 

 
Fracción.- IV. Pedir reparación del daño…Pedirá la reparación del daño… 
Fracción.- VI. Pedir sanciones. Pedirá la aplicación de las sanciones que procedan. 
 

Dicho con otras palabras, las conclusiones obedecen a una clara y ordenada exposición 
circunstanciada de los hechos ilícitos, tomando como base el tiempo y condiciones como se 
produjeron; un análisis técnico jurídico, doctrinal y jurisprudencial de las pruebas desahogadas que 
integran el proceso, correlacionándolas con los sucesos y personalidad del inculpado, así como el 
pedimento de aplicación penal fundado en propuestas concretas. Se deben fijar las situaciones en 
que se efectuaron los hechos, así como la edad, conducta calificativa o modificativa y los medios 
utilizados para la ejecución del ilícito, el estudio de personalidad del delincuente para, llegado el 
caso, aplicar una pena o medida de seguridad acorde con la procuración y la administración de 
justicia. 

Las conclusiones provisionales, son aquellas presentadas por el Ministerio Público dentro del 
plazo perentorio de diez días y/o cinco días más si así lo pidiere éste y el expediente excede de 300 
hojas, y que por alguna razón adolezca de irregularidad u omisión, se van concediendo por el 
juzgador mayores plazos según se le pidan las conclusiones al delegado superior del Ministerio 
Público o al mismo Fiscal General; todo esto independientemente del beneficio que pueda 
reportarle al inculpado, sobre todo si está privado de su libertad, no deja de ser una situación de 
privilegio o ventaja del Ministerio Público sobre el órgano de la defensa o inculpado; ya que éste 
solamente tiene diez días para exhibirlas y/o cinco días más en la hipótesis señalada a aquel.  

Ante unas conclusiones no acusatorias del Ministerio Público, el juzgador, deberá notificar al 
Fiscal General a efecto de que las confirme o modifique; si las confirma se deberá sobreseer el 
proceso de oficio o a petición de parte, mandándose archivar el expediente; cuando el inculpado 
esté privado de su libertad por auto de formal encarcelamiento, de inmediato se le pondrá en 
absoluta libertad, esta situación puede llegar a suceder en aquellos casos en que no se demostró la 
responsabilidad plena del inculpado durante la instrucción, que no haya sido él quien cometió el 
delito o porque se hayan probado algunas causas excluyentes de responsabilidad penal. 

Al efecto, al día siguiente de vencerse el plazo para formular conclusiones, el juez requerirá al 
omiso para que las formule; con prevención de multa si la omisión continúa. 

Si esto último sucede, además de aplicar la multa al agente, el juez de inmediato dará vista a la 
delegación de la Fiscalía más cercana, para que en no más de diez días el delegado subsane la 
omisión, presentando las conclusiones en el juzgado. Además, se le prevendrá de aplicarle multa si 
omite presentarlas. El plazo de diez días será improrrogable. Al oficio se acompañará copia de la 
causa. 

Si también el superior inmediato omite formular conclusiones, se dará vista mediante oficio al 
Fiscal General para que subsane la omisión, presentando las conclusiones en el juzgado. Además, se 
le prevendrá de aplicarle multa si omite presentarlas. El plazo de diez días será improrrogable. Al 
oficio se acompañará copia de la causa y si el inculpado está preso, el juez ordenará su libertad sin 
perjuicio de arraigarlo. 

El oficio y copia de la causa se entregarán con notificación personal; o se enviarán por los 
medios más rápidos y seguros posibles, dejando constancia en el expediente. Los plazos iniciarán 
desde el día que se notifique el auto, o según el acuse de recibo, se entregue el oficio dentro del 
plazo se estará al día en que las conclusiones se reciban en el juzgado. 
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Sólo cuando el proceso exceda los plazos constitucionales para concluirlos por causas no 
imputables al inculpado o su defensor y, además, el Ministerio Público omita indebidamente 
formular conclusiones, se sobreseerá la causa por ministerio de ley; ordenándose la absoluta 
libertad del inculpado. El auto que sobresea equivaldría a sentencia absolutoria. Sin perjuicio de las 
responsabilidades que les resulte a quienes incurrieron en omisiones indebidas. 475 CPPC. 

 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, confirma el criterio al señalar: 

 
MINISTERIO PÚBLICO. OMISIÓN DE CONCLUSIONES EN CONTRA DEL 
QUEJOSO.  Si el Ministerio Público es la institución a quien compete la persecución 
de los delitos, de conformidad con el artículo 21 constitucional y se abstiene de 
formular conclusiones acusatorias contra el quejoso, sin que se subsane tal omisión, 
es claro que la sentencia condenatoria confirmada por la responsable conculca las 
garantías individuales del impetrante.  

 
Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Segundo 
Circuito. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, 
Mayo de 1996. Tesis II.1º.P.A.19 P. página: 657. Amparo directo 68/96. Aracelia 
Ortiz Pimentel. 22 de febrero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Ceja 
Villaseñor. Secretaria: Teresita del Niño Jesús Palacios Iniestra. 

 
MINISTERIO PÚBLICO. NO SE PUEDEN SUPLIR LAS DEFICIENCIAS DE LAS 
CONCLUSIONES ACUSATORIAS DEL. El Ministerio Público al formular sus 
conclusiones, debe señalar la penalidad que debe aplicarse e indicar expresamente el 
delito y las circunstancias modificativas o calificativas que concurran en el caso, sin 
que pueda la autoridad judicial suplir las deficiencia de dicha institución, porque 
ello significaría una invasión de las facultades que le concede el artículo 21 
constitucional.  

 
Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. Novena Época. Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Septiembre de 1995. Tesis VI.2º.25 P. página: 
581. Amparo directo 380/95. Juan Guzmán Iturbide. 31 de agosto de 1995. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto 
Schettino Reyna. 

 
Los artículos 476, 477 y 478 del Código de Procedimientos Penales de Coahuila, en relación con las 
conclusiones expresa: 
 

Se estimarán conclusiones irregulares, las que se formulen por delitos distintos a los 
que señale el auto de formal prisión o de sujeción a proceso que quede firme. 

En esos supuestos, el juez de inmediato dará vista a la delegación de la Fiscalía 
General más cercana; para que en no más de cinco días el delegado corrija la 
irregularidad presentando conclusiones regulares en el juzgado. Al oficio se 
acompañará copia de la causa. Si dentro del plazo el delegado no corrige la 
irregularidad, se tendrán por confirmadas las conclusiones. 

Los plazos iniciarán desde el día que se notifique el auto; o se entregue el oficio 
en la oficina que corresponda según el acuse de recibo. Para estimar si se cumple 
dentro del plazo se estará al día en que las conclusiones se reciban en el juzgado. 476 
CPPC.55 

                                                 
55 Código de Procedimientos Penales de Coahuila. 



117 

 

 
Serán conclusiones definitivas, las que presente el Ministerio Público y que 
finalmente el juez las tenga por firmes. La distinción entre las conclusiones 
provisionales y las definitivas consiste en que las primeras pueden llegar a ser 
modificadas y las segundas ya no serán susceptibles de modificación por su autor, 
delegado o Fiscal General según sea el caso. 

Las conclusiones de la defensa se producen una vez que se tienen por firmes 
las presentadas o confirmadas por la parte del órgano de acusación, con éstas se da 
vista al acusado y su defensor, así como con todo el expediente del proceso, a fin de 
que en igual plazo concedido a aquél, contesten la acusación y produzcan sus 
propias conclusiones que a sus intereses convengan. 477  CPPC.56 

 
En el caso del inculpado y su defensa, si al concluir el plazo que se concedió para 
producir sus conclusiones, y no lo hubieren hecho, en automático se tienen por 
formuladas conclusiones de inculpabilidad. 478 CPPC.57 

 
9.10.3.- La audiencia final de primera instancia 

Esta audiencia final, se realiza una vez que han quedado integradas las conclusiones del Ministerio 
Público y las del procesado, no antes de diez días ni después de treinta. Esta audiencia se celebrará 
con la concurrencia obligatoria de las partes, salvo que el defensor avise oportunamente que no 
podrá asistir.  481 y 482 CPPC.   

La trascendencia de esta audiencia final del juicio es que teóricamente preserva la garantía de 
audiencia de las partes, establece el debate oral y la contradicción de pruebas, no obstante que en la 
práctica se haya convertido en un mero trámite y basta la simple firma de los concurrentes a esta 
diligencia de la que previamente se ha llenado un formato rutina. Concluida la diligencia, se da por 
concluido el proceso y se ponen los autos a la vista para dictar la sentencia que en derecho 
corresponda. 

 
El numeral 482, del CPPC, es explícito en la celebración de la audiencia final: 

…la que será pública. En ella se recibirán las pruebas que se ofrecieron 
oportunamente y no se recibieron por cualquier motivo no imputable al oferente, ni 
se declararon desiertas. Las partes podrán ofrecer las pruebas que se refieran a 
causas supervinientes; que sólo se admitirán si son necesarias a criterio del juez. 

 
Igualmente, el inculpado o su defensor podrán ofrecer medio de prueba cuya 
omisión estimen trascendería al fondo de la sentencia en perjuicio del inculpado. 
Siempre y cuando digan qué es en particular lo que desean acreditar y ello sea 
conducente a la trascendencia que expresen. Si se les admiten medios de prueba, 
ello dará lugar a que el Ministerio Público pueda ofrecer los que puedan 
contradecirlos. 

 
Los medios de prueba que admita el juzgador motivarán que suspenda la audiencia 
para prepararlos si ello es necesario. En cualquier caso la deberá continuar dentro de 
los diez días siguientes. 

 
Si no se ofrecieron pruebas o éstas no se admitieron; o después de recibir las 
pruebas; se dará lectura a las constancias procesales que señalen las partes y el 
defensor. Sólo si el juez así lo estima pertinente. 

 

                                                 
56 Ídem. 
57 Ídem. 
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Acto continuo, las partes podrán presentar sus alegatos por escrito o en forma oral. 
Al final se dará intervención al inculpado y su defensor. Enseguida el juez dará por 
concluida la audiencia… 

 
En la hipótesis de que en la audiencia final no sea posible recibir todas las probanzas el mismo día, 
se deberá suspender y reanudarse al día siguiente, a la hora que señale el juez. La audiencia 
solamente podrá suspenderse dos veces. Artículo 483 del ordenamiento legal citado.  
 
9.11.- La sentencia penal. Concepto 
El vocablo sentencia, deriva del latín sententia, es la resolución o parecer, o sentir, que el juez o 
tribunal han decidido expresar por escrito, para concluir la controversia que se les ha planteado en 
el procedimiento penal de primera instancia. 

 Es común la consideración de los tratadistas del derecho procesal que toda sentencia es 
dictada con los elementos de un silogismo lógico: a) su premisa mayor es la hipótesis contenida en 
las leyes; b) la premisa menor se integra por los hechos ilícitos a juzgar; y, c) la conclusión es la 
sentencia, esto es, la aplicación de la ley al hecho típico penal, plasmado en la resolución definitiva. 

Algunos autores afirman que toda resolución del órgano jurisdiccional la integra, por una 
parte un elemento de voluntad que representa el interés de la voluntad soberana del Estado y por 
otro lado, un elemento lógico-jurídico que constituye el fundamento de la resolución y que se 
resuelve en los razonamientos contenidos en los considerandos en relación con los hechos y el 
derecho, en que se sustenta el fallo. 
 
9.11.1.- Sentencia y acción penal 
Existe diferencia entre una resolución jurisdiccional y una resolución de ejercicio de la acción penal 
por el Ministerio Público; ésta está condicionada a la existencia de una conducta ilícita, de cuya 
indagatoria con elementos probatorios se demuestra su comisión por un sujeto al que se le atribuye 
su probable responsabilidad; y que además se le da seguimiento al proceso incoado para culminar 
con las conclusiones acusatorias o no acusatorias. 

Asimismo, la resolución del órgano jurisdiccional, aunque diferente, igualmente está 
condicionada a la existencia de un pedimento del órgano de procuración de justicia; al seguimiento 
con todas las formalidades del procedimiento en la etapa procesal de instrucción para que, 
concluida, culmine también con la sentencia. 

El objetivo de la sentencia penal es determinar si los hechos ilícitos controvertidos, puestos a 
su consideración por el Ministerio Público al ejercitar la acción penal, son constitutivos de delito o 
no, y en su caso, si al inculpado se le demostró su responsabilidad plenamente; de ser así, el 
juzgador habrá de aplicar la sanción contenida en la hipótesis jurídica tipificada. 

Las resoluciones penales, se rigen por diversos principios, uno de ellos, es el de congruencia o 
limitación acusatoria, esto es, la correspondencia que debe existir entre los hechos controvertidos y lo 
resuelto, o sea, entre la pretensión de las partes y el sentido de la resolución, además de una 
correlación entre los considerandos del fallo y los puntos resolutivos del mismo; no hacerlo así sería 
tanto como invadir la esfera jurídica de aquél, extralimitándose en sus funciones; por ello, la Corte 
Suprema de nuestro país afirmó:  

 
SENTENCIAS PENALES. Si condenan por un delito distinto del que fue materia de 
acusación, privan de defensa al procesado y violan las garantías que consagra la 
fracción IX del artículo 20 constitucional, debiendo en tal caso concederse el amparo, 
para el efecto de que se pronuncie nueva sentencia que se ajuste estrictamente a los 
términos de la acusación del Ministerio Público”. Apéndice 1965, 1ª. Sala, Parte II, 
tesis 313, página 667. 
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ACUSACIÓN EL JUEZ NO DEBE REBASARLA. Si el Ministerio Público formuló 
conclusiones acusatorias por un delito y el juez del conocimiento dictó sentencia por 
otro, misma que confirmó la sala responsable, debe concluirse que rebasaron la 
acusación, violando el artículo 21 constitucional en perjuicio del quejoso; por lo que 
procede conceder el amparo solicitado para el efecto de que la sala deje 
insubsistente la sentencia reclamada y en su lugar dicte otra en la que, sujetándose 
al pliego acusatorio, resuelva lo conducente. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Octava Época. 
Semanario Judicial de la Federación. Tomo VIII, diciembre de 1991. Pág. 149. 
Amparo directo 81/91. Tomás Moreno Cacalo y Sara Sánchez de Moreno. 13 marzo 
de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente 
Martínez Sánchez.  
 
Amparo directo 237/90. Héctor Carlos López Nava. 12 junio de 1990. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro 
Castillo. 

 
El dispositivo 486 del Código de Procedimientos Penales de Coahuila, expresa lo siguiente, en 
referencia al citado principio: 

Artículo 486.- Límites acusatorios a la jurisdicción. En la sentencia, el juzgador sólo 
podrá considerar las cuestiones de hechos y de derecho que se plantearon en la 
acusación. Bien sea en el pedimento por el que se inició la acción penal o en el de 
conclusiones según corresponda. Sin rebasar su límite en ningún caso.  

 
Sin embargo, el juzgador podrá atender a situaciones jurídicas más benignas para el 
acusado; siempre y cuando no varíe los elementos materiales o descriptivos del tipo 
penal básico. 

 
9.11.2.- Clasificación de las sentencias 
Una clasificación general y características de las resoluciones penales, se analizan a continuación, 
bien porque sean dictadas durante el procedimiento o para su conclusión, las que pueden ser: 
 
9.11.2.1.- Sentencias interlocutorias o incidentales 
Las sentencias interlocutorias o incidentales son dictadas cuando durante el procedimiento se 
presenta y se discute alguna cuestión incidental, es decir, de poca monta, o sea, que la cuestión 
planteada requiere, conforme a la ley, no esperar a la sentencia de fondo para resolverla, sino a una 
resolución intermedia que dirima dicha controversia incidental. 
 
9.11.2.2.- Sentencias definitivas 
Las sentencias definitivas, cuando son dictadas, atienden a sus resultados por una parte y por la 
otra a sus efectos; las primeras pueden ser absolutorias y condenatorias; las segundas pueden ser: 
declarativas  y de condena. 

Asimismo, las sentencias, además de definitivas, pueden ser ejecutorias. 
 
9.11.2.3.- Sentencias absolutorias 
Las sentencias absolutorias, se dan en cualquiera de los siguientes casos:  

a) Cuando existe falta de elementos probatorios para demostrar el cuerpo del delito; 
b) Si no se probó plenamente la responsabilidad penal de acusado; 
c) Cuando se haya acreditado fehacientemente alguna causa excluyente del delito a favor del 

inculpado; y 
d) Cuando se acredite alguna circunstancia extintiva de la acción penal. 
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e) En caso de que exista duda razonable. 
 

De la anterior clasificación de casos en los que puede darse sentencia absolutoria, su consecuencia 
más importante es la de poner de inmediato en absoluta libertad al inculpado. 

 
9.11.2.4.- Sentencias condenatorias 
En relación con las sentencias condenatorias, la ley dispone que son aquellas en las que resultan 
justificados los extremos de la acción penal ejercitada, o sea, preponderantemente el cuerpo del 
delito y la plena responsabilidad del inculpado, a quien el juzgador deberá imponer las penas y/o 
medidas de seguridad que la ley prevé, como consecuencia de su conducta ilícita que actualiza el 
tipo penal aplicable. 

Los numerales 487 y 488 del citado código adjetivo, al respecto expresan: 
 
Artículo 487.- Sentencias condenatoria y absolutoria. Para dictar sentencia 
condenatoria es necesario que se compruebe el cuerpo del delito y la 
responsabilidad del inculpado. En caso contrario; al igual que cuando se acredite 
causa excluyente de delito o extintiva de la acción penal; la sentencia será 
absolutoria. En la misma sentencia condenatoria se individualizarán las penas, de 
acuerdo con las reglas legales para su aplicación. 

 
Cuando el juez de primera instancia dicte sentencia absolutoria; antes de ordenar la 
libertad del sentenciado, se asegurará que quede notificado en forma personal el 
Ministerio Público y en cualquier caso hará constar esta circunstancia al enviar el 
oficio de libertad, agregando copia al expediente. El oficio de libertad sólo surtirá 
efectos con relación a los delitos por los que se absuelva la sentencia dentro del 
proceso penal en el que se dicte; y así se dirá en el oficio. 

 
Artículo 488.- Casos de duda en sentencia. La duda razonable sobre la existencia del 
cuerpo del delito o de la responsabilidad del inculpado, motivará que el juzgador 
absuelva. 

 
DUDA Y PRUEBA INSUFICIENTE, DISTINCIÓN ENTRE LOS CONCEPTOS DE. 
En el aspecto de la valoración de la prueba, por técnica, es claro que existe 
incompatibilidad entre los conceptos de prueba insuficiente y duda absolutoria, ya 
que mientras el primero previene una situación relativa a cuando los datos 
existentes no son idóneos, bastantes, ni concluyentes para arribar a la plena 
certidumbre sobre el delito o la responsabilidad 

 
9.11.2.5.- Las sentencias declarativas 
Las sentencias declarativas son las que se dictan generalmente por un jurado popular en los casos 
de delitos federales, las que a diferencia de las resoluciones condenatorias dictadas por el órgano 
jurisdiccional, no imponen pena alguna al inculpado, ya que se limitan solamente a declarar su 
culpabilidad; dejando en manos  de la autoridad judicial la imposición de la sanción que en derecho 
corresponda. 

 
9.11.2.6.- Las sentencias firmes o ejecutorias 
Una distinción entre las resoluciones definitivas y las ejecutorias es que mientras aquellas 
concluyen la cuestión principal planteada, ya condenando o absolviendo al inculpado, las mismas 
admiten todavía los recursos permitidos por la ley; en cambio, las firmes o ejecutoriadas son las que 
se consideran pasadas por autoridad de cosa juzgada, esto es, que ya no admiten recurso alguno por 
haberse agotado el tiempo o derecho para interponerlo; porque fueron consentidas por las partes o 
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porque se haya dictado por órganos jurisdiccionales de segunda instancia, por Tribunales 
Colegiados de Circuito o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de sus salas. 

Nuestra legislación penal adjetiva, clasifica las resoluciones judiciales en su numeral 168, al 
expresar que las resoluciones judiciales son decretos y se refieren a simples determinaciones de 
trámite; sentencias si terminan la instancia resolviendo el asunto en lo principal, y autos en 
cualquier otro caso. 

 
9.11.3.- Características de las sentencias. Su objeto y finalidad 

El objeto latu sensu, de las resoluciones jurisdiccionales, comprenden una variedad de aspectos: 
desde luego la pretensión punitiva estatal, como un imperativo legal; la disposición del inculpado 
que sus derechos fundamentales y garantías individuales le conceden a un declaración de inocencia 
o bien, en su caso, el encuadramiento de su conducta ilícita dentro de la especie o modalidad del 
tipo penal y la pretensión de la víctima u ofendido por el delito a la indemnización del daño y 
perjuicio, que como consecuencia del ilícito produce en su patrimonio. 

El objeto, visto en el aspecto stricto sensu de la resolución, se traduce a los hechos motivadores 
del ejercicio de la acción penal, que elementalmente conforme a la ley son dos: la acreditación del 
cuerpo del delito y la acreditación de la plena responsabilidad del inculpado; datos que tomará en 
consideración el juez al relacionarlos con el conjunto de diligencias practicadas durante el 
procedimiento, para así resolver la situación jurídica a que se refiere el dispositivo 20 constitucional, 
es decir, dictar sentencia antes de cuatro meses, y antes de un año, cuando la penalidad señalada al 
delito atribuido no excede de dos años de prisión o rebasa ese tiempo, respectivamente. 

La finalidad de la resolución definitiva no sólo es concluir un procedimiento cuya duración 
indefinida está prohibida por la ley, según se indica en el párrafo anterior, sino también es la 
aceptación o negación de la pretensión punitiva mediante el análisis y valoración de los medios de 
prueba aportados al proceso, lo que hará el órgano jurisdiccional, determinando así la conducta 
atípica constatada, la existencia o inexistencia del nexo causal entre la conducta y el resultado y la 
capacidad volitiva de actuar y comprender del inculpado, para así establecer la culpabilidad o la 
inculpabilidad; ello, sin pasar por alto la facultad del tribunal de oficio o a petición de parte, de la 
procedencia o no de la prescripción de la acción penal o de alguna otra figura jurídica extintiva de 
la misma. 

 
SENTENCIA PENAL. EL JUEZ PUEDE VALORAR PRUEBAS NO INCLUIDAS EN 
EL PLIEGO DE CONCLUSIONES MINISTERIALES. Aun cuando el Ministerio 
Público, en sus conclusiones no haya hecho alusión de una prueba rendida en autos, 
tal omisión no puede coartar la facultad del juzgador para examinar en su totalidad 
las constancias procesales, y hacerlo no implica rebasar los límites de la acusación 
que, en última instancia, consiste en la imputación de un tipo delictivo, apoyada en 
razonamientos extraídos de las constancias del proceso que reflejan la verdad 
histórica, cuyo análisis también es arbitrio de la autoridad jurisdiccional y no sólo 
prerrogativa del órgano de acusación, pues de ser así aquélla no estaría en 
condiciones de decidir la controversia. 
 
Octava Época. Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. Semanario Judicial de 
la Federación. Tomo XII, Julio de 1993. Pág. 301. 
 
 Amparo directo 536/92. José Ricardo Bolaños López. 13 de Mayo de 1993. 
Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: José Ignacio 
Valle Oropeza.  
 
Amparo directo 4/93. Guadalupe Solano Romano. 17 de marzo de 1993. 
Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Martín 
Amador Ibarra. 
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9.11.3.1.- Contenido de fondo de las sentencias 
El fondo de las resoluciones judiciales penales se ocupará  de la constatación de los elementos 
integradores del cuerpo del delito como un imperativo constitucional y legal, o en su defecto de la 
no comprobación del mismo, de donde surgirá una sentencia condenatoria o absolutoria, como ya 
se ha indicado anteriormente. 

Igualmente, como contenido de fondo en dichas resoluciones, se hace referencia a la 
constatación de la plena responsabilidad del inculpado, ya que si no hay datos suficientes de 
culpabilidad, se configura consecuentemente la inculpabilidad y por ende la sentencia que se dicte 
será absolutoria. 

Cabe aclarar, que los anteriores contenidos de fondo, son incluyentes o vinculatorios, es decir, 
que la constatación de uno no excluye al otro, por ello, el juzgador deberá apreciar cada uno por 
separado para determinar si se cumple o constata el primero y luego analizar adecuadamente los 
medios de prueba para su valoración, ponderando la forma como influyeron en su ánimo y así 
justificar los razonamientos que formule al resolver. 

 
Al respecto, jurisprudencia definida de la Corte Suprema, establece su criterio, en el que 

involucra además la duda razonable, motivo de absolución del reo. 
  

DUDA Y PRUEBA INSUFICIENTE, DISTINCIÒN ENTRE LOS CONCEPTOS DE. 
En el aspecto de la valoración de la prueba, por técnica, es claro que existe 
incompatibilidad entre los conceptos de prueba insuficiente y duda absolutoria, ya 
que mientras el primero previene una situación relativa a cuando los datos 
existentes no son idóneos, bastantes, ni concluyentes para arribar a la plena 
certidumbre sobre el delito o la responsabilidad de un acusado, esa insuficiencia de 
elementos incriminatorios justamente obliga a su absolución por la falta de prueba; 
en tanto que, el estado subjetivo de duda, sólo es pertinente en lo que atañe a la 
responsabilidad o irresponsabilidad de un acusado, y se actualiza cuando lejos de 
presentarse una insuficiencia de pruebas, las hay en grado tal que son bastantes 
para dubitar sobre dos o más posibilidades distintas, asequibles y congruentes en 
base al mismo contexto, ya que con facilidad podría sostenerse tanto un argumento 
como otro, y en cuyo caso, por criterio legal y en términos del artículo 247 del 
código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, se obliga al resolutor de 
la instancia, en base al principio de lo más favorable al reo, a su absolución. 

 
Octava Época. Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta. Tomo 75, Marzo de 1994. Página 28. 
 Amparo directo 1012/91. Fermín Barragán Gutiérrez. 10 de Julio de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: J. Jesús Duarte Cano. Secretario: Ariel Oliva Pérez.  

 
Amparo directo 1715/92. Javier Parra Flores. 29 de Octubre de 1992. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gonzalo Ballesteros Tena. Secretario: José Luis González 
Cahuantzin. 

 
Amparo directo 1938/92. Silvia Lilia Pedraza Cabrera. 29 Enero de 1993. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gonzalo Ballesteros Tena. Secretario: María del Pilar 
Vargas Codina.  

 
Amparo directo 1494/93. Javier Caballero Fernández. 28 de Enero de 1994. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gonzalo Ballesteros Tena. Secretario: María del Pilar 
Vargas Codina.   
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Amparo directo 24/94. Dicela María Bautista Dina. 11 de febrero de 1994. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gonzalo Ballesteros Tena. Secretario: María del Pilar 
Vargas Codina.   

 
9.11.3.2.- Formalidades de las sentencias 
Las resoluciones del órgano jurisdiccional constituyen documentos públicos por ser parte de las 
actuaciones judiciales y así se indicó al tratar los medios de prueba, específicamente la prueba 
documental, y como tales, están sujetos a los requisitos de forma constitutivos de su estructura que 
prevé el dispositivo 14 constitucional, en el cual se prevé imperativamente que ninguna persona 
puede ser privada de la vida, libertad, propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio 
seguido ante los tribunales previamente establecidos en los que se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento. 

Esas formalidades, en términos generales, se hacen consistir en que las resoluciones deben ser 
por escrito, en idioma español, sea manuscrita, a máquina o en computador; o bien por cualquier 
otro medio apropiado, señalando día, mes y año en que se dicten, con anotación de número y letra 
las fechas y cantidades que se utilicen, sin abreviaturas, raspaduras o enmendaduras. 

Otros requisitos de las resoluciones, son su preámbulo, llamado también prefacio o proemio, 
los resultandos y los considerandos, para concluir con los puntos resolutivos o decisorios. 

En el preámbulo o prefacio, se anotan los datos que identifican la causa penal, el delito o 
delitos por los que tramita, lugar, fecha y tribunal emisor de la resolución, el número de expediente, 
nombres y apellidos del inculpado, incluido su sobrenombre si lo tuviere, el lugar de su nacimiento, 
nacionalidad, edad, estado civil, si sabe leer y escribir, si pertenece algún grupo étnico, idioma o 
dialecto, su domicilio habitual o convencional, ocupación, oficio o profesión, el monto de sus 
ingresos diarios, semanales o mensuales, si es primo delincuente o reincidente. 

Todos esos datos conjuntamente con su ficha signaléctica y estudios médicos y psicológicos, y 
las circunstancias de ejecución del delito, permitirán conocer la personalidad del sentenciado, como 
elemento para la individualización de la pena en la medida que influya para determinar el grado de 
culpabilidad. 

Los resultandos, es una forma adoptada para hacer historia de los actos procedimentales que 
integran el expediente, se deben realizar sintetizando los hechos controvertidos conducentes a los 
puntos resolutivos, evitando reproducción innecesaria de constancias, de manera que haya 
congruencia entre lo expresado en los resultandos y el sentido de la resolución, contribuyendo así a 
la buena marcha de la justicia, con una sentencia clara, sin engorrosas e interminables 
transcripciones que hacen enfadosa la lectura del fallo.  

El elemento clave de la formalidad de las sentencias lo constituyen los considerandos, en ellos, 
el órgano jurisdiccional, a partir de la litis planteada, realiza las argumentaciones 
correlacionándolas con los medios de prueba aportados por las partes o el mismo juzgador al 
proceso para con ello, estar en condición de decidir la controversia en concordancia con los 
dispositivos legales aplicables al caso concreto; todo lo cual encontrará su justificación en el 
numeral 16 constitucional, en el sentido de que toda resolución judicial debe fundarse y motivarse, 
si con ella se causa molestia a los gobernados. 

Una sentencia jurisdiccional concluye con la decisión tomada por la autoridad que la dicta y 
que plasma en los llamados puntos resolutivos, éstos, deben ser claros y concisos y expresar la 
conclusión a que llegó el juez y con la que dirimió la controversia puesta a su consideración. 

Normalmente los puntos resolutivos se redactan en formulas escuetas en las que se va 
determinando, en párrafos separados, cada punto resolutivo conteniendo esas conclusiones. 

En cuanto a la forma de las resoluciones  judiciales en nuestra legislación adjetiva de Coahuila, 
el numeral 169, establece que toda resolución judicial constará por escrito y expresará el lugar y 
fecha en que se dicte; se firmará por la autoridad que la pronuncia y por el secretario respectivo o 
testigo de asistencia. Si la resolución se da en una audiencia, actuación o diligencia, será suficiente 
el acta que se levante.  
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9.11.4.- La individualización de la pena   
Una de las atribuciones más significativas del juzgador es sin duda la individualización de la pena 
que aplicará al reo, es decir, actualiza de manera concreta una de las consecuencias más 
importantes del delito, la sanción. 

Barragán Salvatierra, expresa que se debe a Reynoso Dávila la acuñación del concepto desde 
1869, en el que estableció matices específicos dignos de mención, por la correlación que supone 
existe entre la subjetividad psicológica del sujeto y la determinación de la pena en su persona. 

Si bien es cierto que el juzgador tiene la obligación preponderante de seguir los dictados de la 
ley, al resolver los casos sometidos a su consideración, no es menos cierto que para decidir en sus 
sentencias, tiene  la facultad discrecional que también la ley le concede; no para mecanizar sus 
decisiones y actividad, sino como un reconocimiento a la persona, a su raciocinio, a su capacidad 
volitiva y a su preparación técnica como perito del derecho; de este modo, puede resolver el caso 
con verdadera justicia al aplicar correctamente la ley penal, actualizando, determinando e 
individualizando la sanción a cada caso específico. 

El órgano jurisdiccional, en su calidad de árbitro judicial que dirime controversias, cuenta con 
lo que la ley, la doctrina y la jurisprudencia le reconocen, es decir, su atribución para decidir, 
seleccionando dentro de los mínimos y máximos de las penas señaladas en las hipótesis de la 
norma penal, la que pueda corresponder individualmente a quien sentencia. 

Actualmente, para la aplicación de las penas, se toma en cuenta no el derecho penal de autor, 
sino el derecho penal de acto, esto es, que el castigo al delincuente no se realiza por lo que es él en 
lo particular, ni por la actividad que cotidianamente desarrolle o haya desarrollado en el pasado ni 
por sus inclinaciones, sino por el acto o actos ilícitos que en el proceso hayan constituido la 
controversia, los que permitirán conocer el grado de culpabilidad con el que haya participado en la 
ejecución del delito. Por el contrario, con anterioridad, al aplicarse la pena bajo el concepto el 
derecho penal del autor, la individualización de la pena se realizaba bajo la inspiración de las ideas 
positivistas relacionadas con la peligrosidad que representaba el delincuente. 

En efecto, en esos tiempos se estimaba el quantum de la sanción, tomando como base el mayor 
o menor grado de peligrosidad que ostentaba el inculpado y que era percibido por el juzgador, así, 
a mayor peligrosidad, la penalidad se aplicaba en dirección del máximo de la señalada por la 
norma aplicable; se consideraba que la peligrosidad era producto de la mayor o menor proclividad 
del inculpado a delinquir, o sea, que un sujeto era más peligroso, cuanto más propenso fuera a la 
reincidencia para la comisión de delitos. 

En relación con la individualización de la pena, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha 
señalado lo siguiente: 

 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. NO ENTRAÑA SUPLENCIA DE LAS 
CONCLUSIONES QUE EL JUEZ CONSIDERE CIRCUNSTANCIAS NO 
PROPUESTAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO, SI LAS MISMAS ESTÀN 
ACREDITADAS EN EL PROCESO. Atento al artículo 280 del Código de 
Procedimientos Penales del Estado de Sonora, el Ministerio Público está obligado a 
fijar en proposiciones concretas, entre otras cosas, las circunstancias que deben 
tomarse en cuenta para individualizar la peno o medida; empero, esa obligación no 
restringe ni excluye la que tiene a su vez el juez, de establecer la temibilidad del reo 
y la sanción que le corresponda, pues así lo ordenan los artículos 56 y 57 del Código 
Penal del mismo Estado, que disponen, entre otras cuestiones, que el juzgador al 
dictar sentencia, fijará la sanción que estime justa, conforme a su prudente arbitrio y 
dentro de los límites que el propio código establece, sin que al cumplir con esa 
obligación se pueda sostener que al tomar en consideración cuestiones acreditadas 
en el proceso, que no fueron precisadas en las conclusiones acusatorias, esté 
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supliendo incorrectamente la deficiencia de tales conclusiones, pues sólo acata y 
satisface la obligación que le imponen los artículos 56 y 57 en comento. 

 
Primer Tribunal colegiado del Quinto Circuito. Octava Época. Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Marzo de 1999. Tesis V.1º.35 P. Página 1412. 

 
 Amparo directo 660/98. Rafael Cervantes Martínez. 10 de Diciembre de 1998. 
Unanimidad de votos. Ponente: Ana María Serrano Oseguera de Torres. Secretario: 
Luis Humberto Morales.  

 
PENA, INDIVIDUALIZACIÓN DE LA, ARBITRIO JUDICIAL.  La cuantificación de 
la pena corresponde exclusivamente al juzgador, quien goza de la plena autonomía 
para fijar el monto que su amplio arbitrio estime justo, dentro de los máximos y 
mínimos señalados en la ley y sin más limitación que la observancia de las reglas 
normativas de la individualización de la pena. 

 
PENA, INDIVIDUALIZACIÓN DE LA. Resulta violatorio de garantías la 
cuantificación de la pena si el juzgador no toma en cuenta las circunstancias 
exteriores del delito y las peculiares de los delincuentes, además de no relacionar el 
grado de peligrosidad de los propios delincuentes, en función del daño causado, 
aun cuando al determinarla no rebase los linderos legales. 

 
Nuestra legislación penal de Coahuila, en diversos dispositivos, indica exhaustivamente los casos y 
situaciones que se deben tomar en cuenta por el órgano resolutor, a efecto de la individualización 
de la pena a saber: 

 
Artículo 69.- Pertinencia de los datos que se consideren para individualizar la pena 
de prisión. Para individualizar la pena de prisión en los delitos dolosos o culposos, 
el juzgador sólo tomará en consideración los datos pertinentes del delincuente, 
ofendido, víctima, hecho y antecedentes, en la medida conducente para cada caso; y 
según los indicadores legales que se señalan en esta sección; motivando 
racionalmente su arbitrio al respecto, en los considerandos de la sentencia. 

 
Artículo 70.- Prohibición de doble agravación o atenuación al individualizar la pena 
de prisión. Al condenar por un delito, las circunstancias que la ley tome como 
presupuesto o elementos de él; o sean parte de uno u otro; o aumenten o 
disminuyan la penalidad; o que fueron causa procesal para este último efecto; en 
ningún caso podrán luego motivarse para individualizar la pena de prisión, salvo 
excepción expresa de la ley. 

 
Artículo 71.- Individualización de la pena de prisión en delitos dolosos. Para 
individualizar la pena de prisión en los delitos dolosos el juzgador tomará en 
cuenta: 

 
I. Grado de culpabilidad. El grado de culpabilidad, para lo cual apreciará: el 

mayor o menor margen del responsable para elegir una conducta conforme a 
Derecho, según sus antecedentes y condiciones personales, familiares y sociales; las 
circunstancias de modo, tiempo, lugar y antecedentes del hecho; los móviles; los 
riesgos corridos en su ejecución; y, los demás datos que sean pertinentes. 

II. Grado de lesión jurídica. Para lo cual apreciará: la trascendencia de los 
daños materiales y, en su caso, morales; el peligro que afrontó el ofendido y su 
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relación con el sujeto activo en la medida que ello influyó en el delito; y, los demás 
datos que sean pertinentes. 
La apreciación en conjunto de los dos grados determinará el de punibilidad, 
conforme al cual, el juzgador individualizará con prudencia la pena de prisión. 
 
Artículo 72.- Circunstancias especiales para individualizar la pena de prisión en 
delitos dolosos. El juzgador también tomará en consideración, para ponderar el 
grado de punibilidad en los delitos dolosos, las circunstancias especiales siguientes: 
I).- Circunstancias especiales atenuantes: 

1) Cuando el agente obró bajo amenaza o coacción, sin que éstas configuren 
estado de necesidad o temor fundado. 

2) Cuando el agente se excedió de los límites en la obediencia jerárquica; u obró 
bajo influencia de persona con la que tenga estrecha relación de dependencia 
económica, sentimental o de amistad. 

3) Cuando el agente evitó, reparó o disminuyó los efectos, o dé satisfacción al 
ofendido o víctima; o lo intentó realmente.  

4) Cuando el agente confesó a las autoridades su intervención en el hecho; o 
ayudó a su esclarecimiento. 

5) Cuando la mujer obró bajo el influjo de trastornos que se originaron por el 
embarazo, la menopausia, el período menstrual o el puerperio; o el varón se condujo 
bajo el influjo de trastornos similares en sus efectos psicológicos. 

6) Cuando el agente, con anterioridad al delito, cumplió con su deberes 
ciudadanos, de trabajo y familiares. 

7) Cuando el agente obró en estado de alteración emocional, que provocó el 
ofendido con actos ilícitos. 

8) Cuando el agente obró por un móvil humanitario. 
9) Cuando el agente incurrió en alguna acción u omisión por fatiga proveniente 

de trabajo excesivo. 
10) Cuando el agente tenga 65 años de edad o más. 
 

II) Circunstancias especiales agravantes: 
Aquí me quedé para ordenar márgenes 

1) Cuando el delito se cometió por tres o  más personas por acuerdo previo.  
2) Cuando el delito se cometió por motivos fútiles o viles. 
3) Cuando el delito ocasionó graves consecuencias a un importante sector de 

la población. 
4) Cuando el delito se cometió con la participación de menores. 
5) Cuando el delito se cometió con ocasión de un accidente, calamidad o 

desorden público; o en situación de peligro inminente de estos últimos. 
6) Cuando el delito se cometió con un medio que provoque peligro común. 
7) Cuando el delito se cometió con abuso de poder, autoridad o de 

confianza. 
8) Cuando el delito se cometió de noche o en despoblado; o en sitio de 

escaso tránsito u oscuro. Si es que estas circunstancias se escogieron a propósito, o 
aprovechándose de ellas. 

9) Cuando el delito se cometió aprovechando la indefensión de la víctima, o 
la dependencia o subordinación de aquella al ofensor. 

10) Cuando entre el ofensor y la víctima existe parentesco hasta el cuarto 
grado de consanguinidad; o relación de adoptante y adoptado; o de tutor y pupilo. 
Esta agravante sólo se tiene en cuenta en delitos contra la vida y/o salud personal; 
contra la libertad y/o seguridad sexual; y, de corrupción de menores. 
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11) Cuando el delito se cometió al valerse de la amistad o afecto del 
ofendido. 

12) Cuando el delito se cometió con motivo de la ingesta de bebidas 
alcohólicas; o de la ingestión, absorción o inyección de drogas tóxicas, sustancias 
alucinógenas, hipnóticas, estupefacientes u otras de efectos similares. Salvo que se 
administren por prescripción médica que dio facultativo con autorización legal para 
ejercer o se acredite la necesidad médica de ellas; o que en el delito influyó la 
conducta ilícita del ofendido. 

13) Cuando el delito se cometió después de que al agente se le advirtió de 
manera legítima por autoridad competente; o lo cometió durante el cumplimiento 
de una sanción. 

14) Cuando el delito se cometió o se procuró la huida mediante o con el 
auxilio de uno o más vehículos automotores, con vidrios que por sus características 
o por otro medio, dificulten o impidan la visión hacia su interior. 

15) Cuando el delito, se cometió siendo miembro o empleado de alguna 
corporación policiaca municipal, estatal o federal, o de empresa privada de 
seguridad con o sin registro. O cuando el agente fue miembro o empleado de alguna 
de ellas, en cualquier tiempo dentro de los cinco años anteriores a la comisión. 

 
Artículo 73.- Individualización de la pena de prisión en delitos culposos. Para 
individualizar la pena de prisión en los delitos culposos, el juzgador sólo tomará en 
cuanta la gravedad de la culpabilidad del agente, con base en: 

 
I.- Grado de conciencia de ilicitud. Para lo cual apreciará: los antecedentes y 

circunstancias personales y sociales del responsable; la mayor o menor facilidad que 
en el caso tuvo de conocer el deber de cuidado que violó y de prever el daño que 
resultó; los móviles de la conducta culposa y las circunstancias que mediaron en 
ella; el conocimiento común o el especial que lo requerían y la experiencia en la 
actividad, ocupación o profesión que motivó el hecho; y, los demás datos que sean 
pertinentes a la conciencia de ilicitud del agente. 

II.- Grado de exigibilidad de conducta adecuada. Para lo cual apreciará: la mayor 
o menor dificultad que tuvo el agente para realizar la conducta correcta en el caso 
concreto; el tiempo de que dispuso y, las demás circunstancias subjetivas y objetivas 
que mediaron con relación a poder conducirse de forma apropiada y evitar el 
resultado. 

 
Artículo 74.- Circunstancias especiales para individualizar la pena de prisión en 
delitos culposos. El juzgador también tomará en consideración, para ponderar el 
grado de punibilidad en los delitos culposos, las circunstancias especiales 
siguientes: 

La apreciación en conjunto de los dos grados determinará el de punibilidad. 
Conforme al cual, el juzgador individualizará con prudencia la pena de prisión. 

 
I).- Circunstancias especiales atenuantes: 

1) Cuando el agente se condujo bajo la influencia directa de una urgencia, sin que 
se configure estado de necesidad o temor fundado. 

2) Cuando el agente se excedió de los límites en la obediencia jerárquica; o se 
condujo por influencia de otra persona. 

3) Cuando el agente evitó, reparó o disminuyó los efectos, o dio satisfacción a la 
víctima; o lo intentó realmente.  

4) Cuando el agente confesó a las autoridades su intervención en el hecho; o 
ayudó a su esclarecimiento. 
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5) Cuando la mujer obró bajo el influjo de trastornos que se originaron por el 
embarazo, la menopausia, el período menstrual o el puerperio; o el varón se condujo 
bajo el influjo de trastornos similares en sus efectos psicológicos. 

6) Cuando el agente, con anterioridad al delito, cumplió con su deberes 
ciudadanos, de trabajo y familiares. 

7) Cuando el agente se condujo en estado de alteración emocional, que otro 
provocó con actos ilícitos. 

8) Cuando el agente incurrió en alguna acción u omisión por fatiga proveniente 
de trabajo excesivo. 

9) Cuando exista concurso de conductas culposas. 
10) Cuando el agente tenga 65 años de edad o más. 

 
II.- Circunstancias especiales agravantes: 

1) Cuando el agente cometió el delito empleando un medio que provoque peligro 
común; o con motivo de aquél causó el resultado. 

2) Cuando el agente cometió el delito a sabiendas del desperfecto o de indicios 
que lo señalaran, por lo menos tres días antes de aquel. 

3) Cuando el agente tenía a su cargo un deber expreso y especial que inobservó 
sin motivo, o por causa fútil. 

4) Cuando el agente cometió el delito con motivo de la ingesta de bebidas 
alcohólicas; o de la ingestión, absorción o inyección de drogas tóxicas, sustancias 
alucinógenas, hipnóticas, estupefacientes u otras de efectos similares. Salvo si se 
administraron por prescripción médica que dio facultativo con autorización legal 
para ejercer o se acredite la necesidad médica de ellas; o que en el delito influyó la 
conducta ilícita del ofendido. 

5) Cuando el agente cometió el delito después de que se le advirtió de manera 
legítima por autoridad competente; o durante el cumplimiento de una sanción que 
se impuso por motivo igual o análogo al que originó aquél, o en su caso, incurrió en 
varias infracciones de igual naturaleza a la que motivó el delito. 

 
9.11.5.- Penas y medidas de seguridad 
Las penas y medidas de seguridad se distinguen en que la primera es la consecuencia de la 
conducta ilícita ejecutada; es la represión por la tipificación de la hipótesis contenida en la norma; 
las medidas de seguridad, por el contrario, son tratamientos previstos por la ley para precaver un 
mal mayor, y responde a la finalidad de la seguridad en sí misma.  

En el concepto de pena cabe distinguir las variables punibilidad y punición; en ese sentido, se 
considera punibilidad al producto emitido por la actividad del legislador; quien tiene a su cargo la 
aprobación de leyes que contienen sanciones para quien no acata la normatividad existente 
voluntariamente; en dichas leyes de carácter penal, se plasma el interés del estado por castigar a 
quienes las infringen, ello, en acatamiento al principio no hay pena sin ley. Punición es la acción 
directa de castigar al sujeto infractor, aplicando la privación de su libertad y/o privación o 
restricción de sus bienes en su calidad de autor de la conducta ilícita, la punición se individualiza 
concretamente en el inculpado, y da al sujeto la calidad de merecedor de la sanción por la comisión, 
ejecución o participación en el delito. El concepto de pena, es bien definido doctrinalmente por 
Carrara, como lo cita Barragán Salvatierra: 

 
La pena es un mal que se inflige al delincuente, es un castigo que atiende a la 
moralidad del acto al igual que del delito, la pena es el resultado de dos fuerzas: la 
física y la moral, ambas subjetivas y objetivas, su fin es la tutela jurídica de los 
bienes y su fundamento la justicia, para que sea consecuente con su fin, la pena debe 
ser eficaz, aflictiva, ejemplar, cierta, pronta, pública y de manera que no pervierta al 
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reo; y para que esté limitada por la justicia ha de ser legal, no equivocada, no 
excesiva, igual, divisible y reparable.58 

 
El citado autor, hace referencia en su obra sobre diversos tratadistas que definen la pena, siendo 
interesante la que describe de Ferri al siguiente tenor: 

 
La pena ha pasado por cinco etapas históricas. La primera es la primitiva, en la que se 
encuentra el aspecto simple de la pena como venganza (venganza privada). Una 
segunda etapa es la que la pena tiene un aspecto religioso, se da el derecho de 
castigar a los sacerdotes (en la sociedad primitiva a los brujos, hechiceros, etc.), más 
que al poder civil. En la tercera, la pena tiene un fundamento ético; en ella tiene un 
sentido de castigar y moralizar al delincuente, siempre tomando en cuenta la pena 
como ejemplo. A la cuarta la denomina ético-jurídica, porque no sólo tiene el 
aspecto ético, sino va a intervenir el mundo jurídico, con los principios conocidos y 
que da la escuela clásica de derecho penal. La quinta será una etapa social de la pena 
(escuela positiva) el momento en el cual el infractor es considerado más que como 
delincuente, un enfermo social y por tanto la sociedad tiene que hacerse cargo de él, 
lo que es muy diferente a que la sociedad lo castigue.59 

 
Las medidas de seguridad, en criterio de diversos autores, son aquellas que se aplican de forma 
preventiva y no tienen el carácter de definitivas, su objetivo es evitar futuros delitos de personas 
que han hecho manifiesta su capacidad para cometerlos. 

Otros autores comparan las penas y las medidas de seguridad como idénticas, haciendo 
referencia al Estado que prevé en sus disposiciones una doble tutela por una parte represiva y por 
otra preventiva, presentes en la diversa normatividad emanada del Poder Legislativo; a la primera 
corresponden las penas propiamente dichas y a las segundas, las medidas de seguridad, cuyo bien 
tutelado es la seguridad del sujeto y de la sociedad.  

Las penas y medidas de seguridad, se pueden clasificar por su duración, las cuales pueden ser 
perpetuas o temporales. Las primeras son aquellas que sancionan al sentenciado privándolo para 
siempre de un bien jurídico, v.gr. multa, muerte, bienes materiales etc.; las temporales, son las que 
solamente de manera pasajera se priva al sujeto como la suspensión de derechos, cárcel preventiva 
etc.; las penas pueden ser divisibles si la hipótesis contenida en la norma tipo, trae una sanción de 
multa o prisión; pueden también ser pecuniarias, si comprenden además de la multa, la reparación 
del daño causado por el reo. 

Las medidas de seguridad también pueden clasificarse en eliminatorias, cuando se trata de 
recluir a sujetos con algún padecimiento habitual; educativas, en los casos de menores infractores 
que requieren de un tratamiento especial no represivo ni preventivo sino educativo; curativas, en 
los casos en que la salud del sujeto esté comprometida como alcohólicos consuetudinarios o con 
limitaciones a su capacidad volitiva por alienación; y por vigilancia, que se aplica a aquellos 
quienes por costumbre o convencionalismos son clientes asiduos a antros y otros lugares de mal 
vivir, aunque sean de supuesta diversión. 

Los numerales 56 y 58 del nuestro código adjetivo, en relación con las penas y medidas de 
seguridad disponen: 

 
Artículo 56.- Penas y Medidas de Seguridad. Las penas y medidas de seguridad son: 
I.- Prisión 
II.- Prisión intermitente 
III.- Trabajo a favor de la comunidad 
IV.- Multa, multa sustitutiva y reparación del daño 

                                                 
58 Supra. Barragán Salvatierra. 508 
59 Ibídem. 509 
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V.- Confinamiento 
VI.- Prohibición de ir a determinado lugar; o de residir en él 
VII.- Limitación, suspensión, inhabilitación de derechos; funciones; cargos; empleos; 
o comisiones 
VIII.- Decomiso; destrucción; y aplicación de objetos e instrumentos. 
IX.- Publicación especial de sentencia 
X.- Amonestación 
XI.- Intervención, suspensión, disolución, prohibición de realizar variadas 
operaciones, exclusión de socios y multa a las personas morales 
XII.- Las medidas especiales de seguridad o curativas que fije este Código y otras 
leyes 
XIII.- Las demás que prevea este Código u otras leyes. 

 
Artículo 58.- Principio de legalidad para aplicar sanciones penales y medidas de 
seguridad. La aplicación de cualquier sanción penal estará sujeta a que la ley la 
prevea para un delito o con relación a él; o en este Título se prevea como sanción 
accesoria o sustitutiva de la pena que corresponda a ese delito; o como medida 
especial de seguridad complementaría la sanción principal o de su sustitutivo penal; 
o como medida de seguridad curativa por el tipo penal que objetivamente se 
cometió. 

Se aplicarán dentro de los límites legales temporales que este Código establece 
para cada sanción o medida de seguridad, con relación a los delitos o hechos que se 
cometieron. Con excepción de las que por su naturaleza, su aplicación se rija por 
límites distintos. 

 
9.11.6.- Imperativos del juez al resolver. Fijación del tiempo de la pena  
Una de las principales características de toda sentencia penal condenatoria es la que se refiere a la 
fijación de la pena de prisión, en cuanto a su duración, ya que la propia ley establece indicaciones 
que el juzgador debe tomar en cuenta, como la individualización de la pena, entre el límite mínimo 
y máximo establecido en la norma, correlacionado con las circunstancias externas de la conducta 
delictiva y las peculiaridades del inculpado.  

 Es un imperativo legal que el juzgador debe acatar, el que le impone el numeral 489 del 
CPPC, en correlación con el dispositivo 20 constitucional, en el sentido de computar en las 
sentencias condenatorias que contengan penas de prisión, el tiempo que el inculpado estuvo 
detenido, además de la prisión preventiva, al grado de que así debe quedar expresado en los puntos 
resolutivos de las sentencias. 

 Por otra parte los diversos dispositivos 67 y 68 del Código Penal de Coahuila, en relación 
con la duración de las penas de prisión y del tiempo fijado en las sentencias, expresa: 

 
Artículo 67.- Concepto, límites, duración y modalidades de la pena de prisión. La 
pena de prisión consiste en la privación de la libertad corporal del sentenciado y se 
sujetará a las reglas siguientes: 

I.- Nunca será menor de tres días, ni mayor de sesenta años, excepto cuando se 
trate de los delitos de terrorismo, homicidio calificado, parricidio; matricidio, 
filicidio, uxoricidio, fratricidio; homicidio en contra de personas en función de su 
actividad dentro del periodismo, secuestro, violación, violación equiparada, 
violación agravada; violación por instrumento distinto al natural y robo 
especialmente agravado; cuando concurran con uno o más delitos iguales o 
distintos, casos en los cuales deberán aplicarse las reglas del concurso, aún y cuando 
con ello se exceda el máximo señalado; 
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II.- Su cumplimiento, así como los beneficios que supongan la reducción de la 
condena, se ajustarán a lo dispuesto por el presente Código y en las leyes, y 

III.- La detención, retención y prisión preventiva no se reputarán como penas. 
Sin embargo, en caso de condena, el tiempo cumplido bajo tales circunstancias se 
computará como parte de la pena impuesta. 

 
Artículo 68.- Reglas para fijar los límites legales punibles de la pena de prisión. Para 
fijar los límites legales punibles de la pena de prisión, se atenderá: 

I.- Límites punibles mínimo y máximo. A la penalidad mínima y máxima legal 
que señale para el tipo penal básico, complementado o privilegiado doloso de que se 
trate; según sea en grado de tentativa o consumado. O bien, a la penalidad mínima y 
máxima legal que se señale para el tipo penal culposo que corresponda. 

II.- Reducción o aumento por modalidad atenuante o agravante. En su caso, 
dichos límites punibles se reducirán o aumentarán en la medida que la ley señale, 
cuando: se trate de imputabilidad disminuida, modalidades del tipo penal; exceso; 
error vencible de tipo penal que admita la culpa; error vencible de prohibición o de 
exigibilidad; y, en los demás casos que prevea la ley. 

III.- Concurso de modalidades atenuantes o agravantes. Cuando aparezca que 
el delito se cometió bajo dos o más modalidades atenuantes, se atenderá a la que 
señale la menor penalidad mínima y máxima. Más si los límites mínimos y máximos 
son discrepantes, se estará al mínimo menor, con el máximo menor de ellos.  

IV.- Concurso de delitos. Cuando se condene por varios delitos, se atenderá a 
las reglas de penalidad para el concurso correspondiente. 

 
9.11.6.1.- Sustitución de la pena 

Otros de los aspectos que el juzgador debe tomar en cuenta al decretar su resolución es el de los 
casos en que es posible, de acuerdo a la ley, la sustitución de la pena de prisión, ya sea por el trabajo 
a favor de la comunidad, condicionada a que la misma sea de cinco años o menor cuando se trate 
de delitos dolosos y de seis años o menor en delitos culposos; si la sustitución es por prisión 
intermitente, la condición es que la penalidad impuesta sea de seis años o menor; si se trata de 
multa sustitutiva, se condiciona a que la pena impuesta sea de cuatro años o menor en delitos 
dolosos y cinco años o menor en delitos culposos; y la libertad vigilada, se dará cuando la 
penalidad dictada sea de cuatro años o menor; el juez además, deberá prever si es procedente la 
libertad condicional. 

 Independientemente de los beneficios referidos, en cada uno de los casos señalados, se 
deben satisfacer otros requisitos que para cada hipótesis sea procedente la sustitución indicada. 

 
Nuestra legislación penal sustantiva de Coahuila, hace referencia a lo anterior en sus 

dispositivos 77, 78, 79, 80, 81 y 82, que en lo conducente expresan: 
 

Artículo 77.- Concepto. La condena condicional es una medida por la cual el 
juzgador suspenderá la ejecución de la pena de prisión y aplicará un sustitutivo 
junto con medidas especiales de seguridad; cuyo objeto es proteger a la sociedad y 
permitir al sentenciado incorporarse a ella si cumple con el sustitutivo y las medidas 
que se le fijen; evitando y extinguiendo así la prisión que se le impuso. 

Para los efectos anteriores se consideran sustitutivos: La prisión intermitente; la 
multa sustitutiva; el trabajo a favor de la comunidad y el régimen especial en 
libertad vigilada. 

 
Artículo 78.- Condiciones para que proceda la condena condicional. Para que 
proceda la condena condicional, además de que se reúnan las demás condiciones de 
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procedencia según el sustitutivo de que se trate, se requerirá que concurran las 
siguientes:  

I.- Ausencia de reiteración delictiva. El sentenciado no se encuentre dentro de 
los casos de reiteración delictiva a que se refiere la fracción II del artículo 63. 

II.- Pago de multa y reparación del daño. se pague la multa y, en su caso, se 
repare el daño, en el plazo o plazos que se fijen. Observándose lo que previene el 
Artículo 87. 

III.- Adecuación para la readaptación. El sustitutivo se estime más apto que la 
pena de prisión. El sustitutivo se estimará más apto que la pena de prisión, salvo 
que por las circunstancias personales del sentenciado, su comportamiento previo o 
con relación al proceso: se desprendan motivos razonables graves por los que sea 
preferible ejecutar la pena de prisión. 

IV.- Caución para garantizar sujeción a la autoridad. Que se otorgue caución en 
efectivo para asegurar que el sentenciado se presentará cuantas veces se le llame por 
la autoridad. El juzgador podrá prescindir de la caución en atención a las 
condiciones económicas del sentenciado pero en tal caso siempre se requerirá que 
proteste ante el juez que cumplirá con los citatorios que se le hagan. 

 
Artículo 79.- Prisión intermitente. La aplicación de la prisión intermitente al 
conceder condena condicional, se regirá por las reglas siguientes: 
A. Supuestos temporales para que proceda y ejecución. Se aplicará cuando la pena 

de prisión que se impuso es de seis años o menos y se llevará bajo la supervisión 
de la dependencia a la que se encargue ejecutar la pena de prisión… 
 

Artículo 80.- Trabajo a favor de la comunidad. La aplicación de trabajo a favor 
comunitario al conceder condena condicional, se regirá por las reglas siguientes: 
B. Supuestos temporales de procedencia. El trabajo a favor de la comunidad se 

podrá aplicar como sustitutivo, en cualquiera de los casos siguientes:  
I. Prisión leve en delitos dolosos. Cuando la pena de prisión que se impone es 

de cinco años o menos, tratándose de delitos dolosos.  
II. Prisión leve en delitos culposos. Cuando la pena de prisión que se impone 

es de seis años o menos, tratándose de delitos culposos. 
 

Artículo 81.- Multa sustitutiva y condiciones para que proceda. La multa sustitutiva 
al conceder condena condicional, se regirá por las reglas siguientes: 
C. Supuestos temporales de procedencia. La multa sustitutiva se podrá aplicar en 

cualquiera de los casos siguientes: 
I. Prisión leve en delitos dolosos. Cuando la pena de prisión que se impone es 

de cuatro años o menos, por delitos dolosos. 
II. Prisión leve en delitos culposos. Cuando la pena de prisión que se impone 

es de cinco años o menos, por delitos culposos. 
 

Artículo 82.- Supuestos para que proceda el régimen especial en libertad vigilada. El 
régimen especial en libertad vigilada al conceder la condena condicional, procederá 
cuando concurra cualquiera de los supuestos siguientes: 

I.- Pena corta de prisión. Cuando la pena de prisión que se impone es de cuatro 
años o menos. 

 
9.11.6.2.- Multa 
Nuestra legislación sustantiva de Coahuila establece que la multa consiste en pagar una cantidad de 
dinero a favor del fondo para mejorar la administración de justicia. 
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 No obstante que la sanción es calculada en días de multa con el parámetro del salario mínimo 
que establece la Ley Federal del Trabajo y según la zona económica donde se haya producido la 
conducta ilícita, el importe de la misma siempre se fijará en numerario. Sin embargo, si dentro de 
los autos del proceso seguido al inculpado quedó acreditado que éste obtiene un ingreso superior 
neto diario, este ingreso se tendrá como equivalente a un día de multa para el sentenciado. 

En sus dispositivos relativos a la multa nuestro CPC, dispone: 
 

Artículo 99.- Concepto de multa y equivalencias. La multa consiste en pagar una 
cantidad de dinero a favor del fondo para mejorar la administración de justicia. Esta 
sanción se calculará en días multa, pero su importe se fijará en efectivo. 
El día multa equivale al importe de un día de salario mínimo general vigente en el 
lugar y tiempo donde se cometió el delito. Salvo que se compruebe que era superior 
el ingreso neto diario del inculpado al momento de cometer el delito; en cuyo caso 
se estará al monto de dicho ingreso, como equivalente a un día multa. 
Si el delito fue continuado se considerará el día multa al momento en el que se 
ejecutó la última conducta. Para el delito permanente se considerará el día multa al 
momento en que cesó la consumación. 

 
Las multas para los delitos que cometan servidores públicos, serán las que este 
código establece en los Capítulos Segundo y Tercero del Título Segundo del Libro 
Segundo. 

 
Artículo 100.- Aplicabilidad necesaria de la multa; criterios para fijar sus límites 
legales punibles e individualizarla. Salvo disposición específica, la pena de multa se 
aplicará a todos los delitos que la ley asigne pena de prisión, en forma única, 
conjunta o alternativa con otras sanciones. 
El mínimo de la multa para cualquier delito será el equivalente al de diez días 
multa. El máximo se determinará de acuerdo al máximo de la pena de prisión que la 
ley establezca para cada delito. Cada año de prisión o fracción que la ley señale 
como pena de prisión máxima al delito, equivale a cincuenta días multa. Estas reglas 
se excluirán en los delitos electorales que señalen multas específicas.  
La multa se individualizará por el juzgador entre el mínimo y el máximo que 
resulte. Para ello apreciará las circunstancias personales y situación económica del 
sentenciado. Sin que necesariamente la multa deba guardar equivalencia con la pena 
de prisión que se imponga. 

 
Artículo 101.- Plazo, pago fraccionado o sustitución de multa por trabajo a favor 
comunitario. Atendiendo a las condiciones personales del sentenciado, sus 
necesidades y las de su familia, el juzgador le podrá conceder un plazo prudente 
para pagar la multa; admitirle su pago fraccionado; o autorizarle para que la cubra 
con el producto de su trabajo en el lugar de su internamiento o a favor de la 
comunidad. En este último caso, cada jornada de trabajo equivaldrá a dos días 
multa de la sanción pecuniaria que se impuso. 

 
9.11.6.3.- Reparación del daño 
Actualmente la reparación del daño proveniente de delito ha sido un motivo especial de 
preocupación del legislador, para crear leyes verdaderamente protectoras de la víctima u ofendido 
por el delito; a partir de la Constitución misma y pasando por las leyes secundarias estatales en 
materia penal, se ha visto en las últimas reformas cómo se va haciendo énfasis en sus garantías para 
resarcirlo o indemnizarlo del daño patrimonial o moral sufrido. 

De acuerdo con esas garantías de la víctima, para obtener la reparación del daño causado en 
su perjuicio, primeramente la ley impone al Ministerio Público la obligación de solicitar, en su caso, 
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al juez de la causa, la condena relativa a la reparación del daño, el órgano jurisdiccional debe 
resolver también sobre esa petición; estando a su cargo la fijación del daño conforme a los medios 
probatorios que consten en el proceso.  

Para la víctima u ofendido por el delito, así como para los abogados que asuman la asesoría y 
defensa de su interés, no solamente porque se castigue al acusado ejecutor de la conducta ilícita, 
sino también de su indemnización en concepto de reparación del daño, reviste suma importancia, 
sobre todo por la ambigüedad que representa su ejercicio por la vía penal o por la vía civil; un 
profesional del derecho responsable tendrá que decidir la mejor opción para su cliente. 

La legislación sustantiva de Coahuila, en relación con la reparación del daño, realiza una 
regulación bastante apropiada y que en lo conducente dispone: 

 
Artículo 103.- Naturaleza jurídica de la reparación del daño y vías para pedirlo. La 
reparación del daño exigible al inculpado se considera pena pública y podrá 
imponerse como sanción a favor del ofendido y/o víctima, para los delitos que lo 
causen. Sin embargo, el ofendido y/o víctima la podrán pedir en la vía civil o 
constituirse en parte civil del proceso penal; casos en que la pretensión resarcitoria 
dejará ser parte de la acción penal. 
Cuando dicha reparación se exija a terceros obligados, tendrá el carácter de 
responsabilidad civil se podrá tramitar en forma de incidente en los términos que 
fije el Código de Procedimientos Penales. Igualmente queda expedita la vía civil 
para quien omita hacerlo o se desista de la instancia en el incidente. 

 
Artículo 104.- Autonomía de la vía civil. Si quien se considere con derecho a la 
reparación no la pudo obtener en virtud de inejercicio de la acción penal, 
sobreseimiento o sentencia absolutoria, la podrá solicitar en la vía civil conforme a la 
legislación correspondiente. 

 
Artículo 107.- Obligación solidaria de los responsables. Las personas que 
intervengan en un delito serán responsables en forma solidaria de reparar el daño 
que aquél cause. 
El pago que haga uno de ellos beneficia a los demás, sin perjuicio de ejercer el 
derecho de repetir de ellos lo que pagó, ejercitando la acción que corresponda en la 
vía civil. 

 
Artículo 109.- Delimitación de quiénes tienen derecho a la reparación. Tendrán 
derecho a la reparación del daño los ofendidos y/o víctimas, conforme lo establece 
este Código. 

 
Artículo 110.- Concepto de ofendido. Se considerará ofendido sólo a la persona física 
o moral, privada o pública, que en forma directa resienta el daño que el delito le 
cause, por cualesquiera de los conceptos a que se refiere este capítulo. 
 
El Estado o Municipios sólo se considerarán ofendidos, cuando el delito les cause en 
forma directa, lesión a su patrimonio. En tal caso, la representación la tendrá el 
titular de la dependencia que sufrió el daño. 

 
Artículo 111.- Quiénes son víctimas. Se consideran como víctimas, en orden de 
prelación: 1) quienes dependían económicamente del ofendido junto con quienes 
tengan derecho a alimentos conforme a la ley, concurriendo con derecho iguales; 2) 
los herederos; 3) quienes dependían económicamente del inculpado cuando cometió 
el delito. 
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Con independencia de lo anterior, también se considerará como víctimas a las 
personas que eroguen gastos para auxiliar a la víctima o al ofendido. Además, a las 
personas que se mencionan en el Artículo 113. 

 
Artículo 112.- Legitimados a la restitución de cosa, daño material y perjuicios. 
Tendrán derecho a la reparación del daño material y/o restitución de la cosa y/o el 
pago de perjuicios: el ofendido y las víctimas sólo si aquél falta, con excepción de 
quienes hagan gastos para auxiliar a unos o a otros y de las personas que se 
mencionan en el artículo siguiente. 

 
Artículo 116.- Ámbitos de la reparación del daño. La  reparación del daño 
comprenderá, según proceda: 

  I.- La restitución de la cosa. La restitución de la cosa que se obtuvo con el 
delito, con sus frutos y accesiones, y en su caso, el pago de los deterioros y 
menoscabos. Si la restitución no fuere posible, el pago de su valor. 

II.- Daño material. El pago del daño material. 
III.- Daño moral. El pago del daño moral. 
IV.- Perjuicios. El pago por perjuicios que se causaron con motivo de 

cualquiera de los conceptos anteriores. 
V.- Gastos de terceros. El pago de los gastos que realizaron terceros para 

auxiliar al ofendido o víctima. 
VI.- Costas. Según corresponda y de manera accesoria a los conceptos 

anteriores:… 
Artículo 121.- Formas de condenar a la reparación del daño. En la sentencia que 
condene al inculpado, y, en su caso, en la resolución incidental respecto al tercero 
obligado, se determinará la existencia y el monto del daño, según los diversos 
conceptos por los que proceda. De no ser posible determinar el monto del daño pero 
sí su existencia, la condena se hará por cantidad ilíquida; sin perjuicio de determinar 
aquél en ejecución de sentencia. 

 
9.11.7.- Efectos de la sentencia 
El efecto más importante de una sentencia absolutoria es, sin lugar a dudas, poner en absoluta e 
inmediata libertad al inculpado si este se encuentra privado de su libertad.  

Otro efecto no menos importante, se da también con el juzgador y el Ministerio Público, aquél 
tiene la obligación, si dicta una resolución absolutoria la de notificar a éste en forma personal y que 
esto conste en el oficio de libertad del inculpado; como ya se expresó con anterioridad en el artículo 
487 del CPPC, transcrito.  

Existen ciertos efectos que la ley marca expresamente a fin de que el juzgador los tome en 
cuenta y cumpla así con las formalidades esenciales del procedimiento, uno de ellos es que al dictar 
resolución definitiva y condenatoria, su obligación será notificar a las partes el contenido de la 
misma. El Ministerio Público, el inculpado y/o su defensa y el ofendido o víctima tercera –estos 
últimos en relación con la reparación del daño, si se constituyeron en parte civil– tendrán tres días 
para solicitar su aclaración correspondiente al juez; para ello, deberán precisar su contradicción, 
ambigüedad, obscuridad o deficiencia que afirmen contiene. 

De manera incidental se da trámite por el juzgador, ya que del libelo que contiene la aclaración 
de sentencia, el juzgador dará vista a las otras partes, para que dentro de otros tres días contesten lo 
que a su derecho convenga y hecho lo cual, el juez dictará resolución determinando si en su 
concepto es de aclararse la sentencia y cuál va a ser el sentido de la aclaración; o si la aclaración 
misma se desecha por improcedente. 

Puede suceder también, que dictada la resolución definitiva por el órgano jurisdiccional, éste 
estime que se debe aclarar algún error cometido en ella, así lo hará saber a las citadas partes, con los 
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razonamientos existentes para realizar la aclaración. Las partes igualmente manifestarán en tres 
días sus derechos y el juzgador dictará la resolución correspondiente. 

Como una limitación a la aclaración de sentencia de producirse el incidente, la ley ordena que 
en ningún caso se cambiará el fondo de la misma; ya que la resolución que la mande aclarar, 
formará parte integrante de la sentencia dictada. 

Otro efecto de la sentencia en los casos en que proceda, es que se ordenará por el juzgador 
quien resuelve la forma en que debe hacerse la publicación, en uno o más periódicos o medios 
públicos de comunicación de la localidad. 

La publicación procede en los delitos contra el honor de las personas y la administración o fe 
públicas, los gastos que aquella origine serán por cuenta del sentenciado. 

La publicación también procede cuando el ofendido o víctima lo solicitan, puede ser ordenada 
por el juez, para que se realice en el lugar y medio que aquellos hayan señalado, sea fuera de la 
localidad, fuera de la entidad federativa y en cualquier otro medio público de comunicación. 

En el extremo de que la sentencia condenatoria sea por delito que se haya cometido a través de 
un medio de comunicación; además de la publicación especial antes referida, también se ordenará 
que se realice en el medio de comunicación que se empleó al cometer el delito; con similitud de 
características, dimensiones, lugar y frecuencia que en aquél se hayan utilizado. 

Asimismo, en los casos en los que por sentencia absolutoria que haya causado ejecutoria, la 
publicación de la sentencia se ordenará a título de reparación del daño y a solicitud del acusado 
injustamente. 

 
9.11.8.- Sentencia ejecutoriada 
La sentencia ejecutoriada, es aquella que ya no admite recurso alguno y ha causado estado, es decir, 
ha adquirido la fuerza legal de cosa juzgada.  

Se debe distinguir el significado entre una sentencia definitiva dictada por órgano 
jurisdiccional y una sentencia dictada también por éste que haya causado ejecutoria. 

Mientras la sentencia definitiva es aquella que pone término al procedimiento, una vez que 
éste ha pasado por todas sus etapas; porque el juzgador está por ley en su obligación de concluir 
dicho procedimiento en el que dirima la controversia que le fue planteada por el Ministerio Público 
y lo hace mediante esa sentencia definitiva. La sentencia ejecutoriada viene siendo la misma que 
dictó el juzgador, pero sin que ésta admita ya ningún recurso establecido en la norma. 

Ahora bien, una vez que se han dictado las resoluciones definitivas que ponen término a la 
primera instancia. Surgen diversas hipótesis por las cuales aquellas pueden causar ejecutoria: 

a.- Que la consientan las partes. 
b.- Que aun no consintiéndolas, permitan transcurrir el plazo establecido para impugnarlas. 
c.- Que hayan sido dictadas en segunda instancia, merced a su impugnación ante el órgano 

jurisdiccional a quo. 
d.- Que habiendo interpuesto el recurso establecido en la ley, posteriormente se desistieron del 

mismo. 
e.- Cuando después de haber sido interpuesto el recurso establecido por la ley, el mismo fue 

declarado sin materia. 
Los numerales 496 y 497 del Código adjetivo penal de Coahuila, son determinantes al hacer los 

siguientes señalamientos. 
 

Artículo 496.- Sentencias irrevocables. Son irrevocables las sentencias que causan 
ejecutoria por ministerio de ley o por declaración judicial. 

 
Artículo 497.- Ejecutoria por ministerio de ley. Causan ejecutoria por ministerio 

de ley, las sentencias que se dicten en segunda instancia. 
 
9.12.- El sistema acusatorio 
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Sergio Gabriel Torres, Cristian Edgardo Barrita y Carlos Daza Gómez,60 mencionan que el sistema 
acusatorio es propio de los regímenes liberales cuyas raíces pueden encontrarse en la Grecia 
democrática y la Roma republicana, donde la libertad y la dignidad del ciudadano ocupan un lugar 
preferente en la protección brindada por el ordenamiento jurídico, constituye el estándar al que 
tienden los Estados democráticos en respeto a los derechos y garantías fundamentales de los 
individuos; que la característica principal de este sistema, reside en la división de poderes ejercidos 
en el proceso, por un lado, el acusador, órgano estatal quien persigue penalmente y ejerce el poder 
requirente; y por el otro, el imputado, sujeto de derechos y garantías inalienables y colocado en 
posición de igualdad con su acusador, pudiendo resistir la imputación, ejerciendo el derecho a 
defenderse, y finalmente el tribunal, órgano que tiene en sus manos el poder de decidir, actuando 
como árbitro entre el acusador y el acusado, y decidiendo por medio de la sentencia. 

Mencionan que la persecución penal pasa a estar en manos de óranos e individuos que con su 
acusación activan la jurisdicción ante la puesta en peligro de un bien jurídico legalmente protegido; 
que el proceso se instaura, bajo el principio de inocencia, como garantía para el inculpado y previo 
a la aplicación de cualquier pena, convirtiéndose así en el límite infranqueable del poder punitivo 
Estatal.  

Mencionan que se garantiza el ejercicio del derecho de defensa, a través del principio de 
contradicción: le está autorizado al acusado refutar las pruebas, a las que en este sistema tiene 
acceso y asimismo aportar las que considere pertinentes, la prueba cobra fundamental importancia, 
pues en ella se basará la sentencia; y que dicho juicio se desarrolla bajo las premisas de oralidad, 
publicidad, inmediación, concentración, instancia única, igualdad ante la ley, sana crítica, 
preclusión, continuidad, identidad personal, seguridad, rapidez y economía. 

Del texto del artículo 21 constitucional, se desprende que en México el sistema de justicia 
penal pareciera ser acusatorio, ya que contiene la división de poderes, donde la institución del 
Ministerio Público por sus funciones se desprende que es el órgano del Estado que se encarga de 
acusar (función de persecución del delito), la función de la autoridad judicial es la de sancionar los 
delitos, y del artículo 20 constitucional se desprende en su apartado “A” las garantías del inculpado 
como sujeto de la relación procesal, donde se incluye su defensa adecuada. Sin embargo, los 
principios del sistema de justicia penal acusatorio no se expusieron en las garantías individuales, ni 
en la parte orgánica de la Constitución que estuvo en vigor hasta antes del 2008, por que no 
estábamos en 1917 para una apertura democrática, tiñéndose el sistema con tintes inquisitorios, y 
quedando una mixtura de ambos, con lo que todavía en Coahuila y en muchos otros Estados 
contamos con un sistema mixto, escrito y formal, salvo los Estados que bajo la vigencia de las 
actuales reformas al sistema penal hechas a la Constitución, ya han adoptado el sistema acusatorio 
oral, como Nuevo León, Chihuahua, Estado de México, Oaxaca, y recientemente Durango, aunque 
a la fecha, también ha empezado a funcionar en la localidad Monclova en el Estado de Coahuila de 
Zaragoza y pronto en la ciudad de Saltillo, Coahuila. 

Obviamente, las características de oralidad, inmediación, concentración, instancia única, 
continuidad y rapidez, que no son objeto de explicación en este capítulo, hacen que el juez, sin 
ningún sustituto y sin poder de delegar su función, tenga que estar presente durante el desarrollo 
del proceso en todas las audiencias, para tener la posibilidad de dictar sentencia; ante esta situación, 
es muy difícil que pueda atender muchos procesos a la vez, como actualmente ocurre con los 
procesos escritos, por ello, para resolver este problema se necesitarían muchos tribunales para 
atender los juicios que se vayan presentado, lo cual es muy difícil. La otra solución más viable es la 
instauración de formas y procedimientos que permitan ir depurando el sistema de justicia penal 
(tan abarrotado con la tendencia a considerar más y más conductas como penales), como lo son los 
medios alternativos de solución de conflictos, como la mediación y la conciliación penal, pues estos 
procedimientos permiten ir resolviendo de manera adecuada y satisfactoria para las partes la gran 
mayoría de delitos que se presentan en una sociedad, con delincuencia de peligrosidad media, es 
decir, delitos no graves que son los que más frecuentemente se presentan; de esta manera, se deja al 

                                                 
60 Ob. Cit.; págs. 6-8. 
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sistema penal la solución mediante la administración tradicional de la justicia (jus puniendi), la 
sanción de delitos relevantes y de alto impacto para la sociedad, es decir de delitos graves que 
merecen la sanción penal en aras del buen funcionamiento de las teorías de prevención especial y 
general tan dogmáticamente defendidas por el Estado para seguir conservando su autoridad y 
control social, pues de lo contrario, el sistema de justicia penal, se colapsaría (como inclusive ya está 
ocurriendo con el actual sistema mixto escrito y formal), generando impunidad y desacreditación 
del estado de derecho. 
 
9.12.1.- Medios alternativos de justicia. El Arbitraje 
Paganoni O Donohob61 define el arbitraje como “la institución Jurídica por la cual la ley autoriza a 
las partes, a través de una cláusula compromisoria, o bien en un compromiso, a someter sus 
diferencias presentes o futuras a la decisión de una o más personas llamadas árbitros.”; por su 
parte, Zamora Sánchez nos menciona que arbitrar significa “decidir, juzgar, decidir, enjuiciar o 
formar juicio”, y define el arbitraje como “una técnica que tiene por objeto dar solución a un 
problema vinculado con la relación entre dos o más personas, mediante la intervención de una o 
más personas –el árbitro o los árbitros-- que derivan su poder de un acuerdo privado y su actuación 
deberá ceñirse a dicho acuerdo, sin que hayan sido investidos para dicha misión por el Estado62”.  

Autores como Fernando A. Milla se refieren al arbitraje como una forma de tercerazgo rígido 
extrajudicial, que consiste en “el acuerdo de los oponentes para someter el diferendo a un árbitro, 
referee umpire, asignándole a su dictamen un carácter vinculante, es decir que el acuerdo por el 
cual se recurre al arbitraje incluye acatar la decisión… es un proceso para resolver disputas basado 
en el consenso de las partes en conflicto; por este acuerdo la controversia es referida a un tercero 
para una decisión final.”63 

Se cree que el arbitraje es ineficaz para solucionar extrajudicialmente conflictos en materia 
penal por las siguientes razones. 

El derecho penal es un derecho característicamente violento, donde se involucran conflictos 
que han lesionado los derechos más valiosos del hombre, como la vida, la salud, el patrimonio de 
las personas, su honor, su libertad sexual, etcétera; y la sanción a la infracción de tales derechos 
también se corresponde con un castigo igualmente grave, que afecta principalmente al derecho de 
la libertad personal, es decir, con pena de prisión.  

En los conflictos penales, frecuentemente se nubla la razón de las partes y el sentimiento 
generalizado imperante es la venganza, en cambio en el arbitraje, se dilucidan problemas que 
generalmente no tienen nada que ver con un dolo penal de las partes, sino con un simple 
desacuerdo, mala interpretación de reglas, falta de claridad o precisión en las estipulaciones de un 
contrato, comportamientos maliciosos con dolo civil de una de las partes, alteraciones de las 
características del bien transado, debido a causas aleatorias y, sobretodo, generalmente se observa 
en conflictos económicos, más particularmente en conflictos comerciales; además el arbitraje 
requiere de un acuerdo previo de las partes para someterse a este procedimiento, lo cual revela en 
las partes una madurez y experiencia en conflictos, ya que éstas, con experiencia en conflictos 
generalmente rehúsan al sistema de justicia del Estado, por los inconvenientes señalados en este 
estudio y por la pérdida de tiempo que se da en los mismos, por ello se da en empresas comerciales 
donde se suscitan con alta frecuencia este tipo de conflictos. 

El arbitraje comercial es un contrato regulado por el Código de Comercio para resolver 
únicamente conflictos mercantiles, no penales. 

                                                 
61 Paganoni O Donohob, Francisco Raúl; El Arbitraje en México; Zogs editores, S.A. de C.V.; Tercera Edición, México 2002: pp. 1 y 2.  

62 ZAMORA SANCHEZ, PEDRO; “Arbitraje en Instituciones Financieras”; Editorial Oxford; México 2002; pág. 1. 

63 MILLA, FERNANDO A.; El Conflicto Extrajudicial; Rubinzal – Culzoni Editores; Argentina, 1997; págs. 239 y 240. 
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El artículo 1051 del Código de Comercio es el que dispone que el procedimiento mercantil 
preferente a todos sea el que libremente convengan las partes, pudiendo ser un procedimiento 
convencional o uno arbitral. 

Sin embargo, algunas operaciones mercantiles tienen límites casi indiferenciables en casos 
muy específicos con conflictos de carácter penal, como los delitos equiparados al fraude, por 
ejemplo, la doble venta, trabajo mal remunerado, prestación de servicio distinto al prometido, 
fraccionamientos no autorizados, documentos de crédito no pagados, entrega de cosa distinta a la 
debida, fraude de acreedores, o los delitos de usura, por lo que en estos casos parece que sí se 
podría prever en los procesos penales procedimientos arbitrales para despresurizar el sistema de 
justicia penal. 

Sin embargo, el problema consistiría en el desarrollo del procedimiento arbitral que no puede 
ser desarrollado en la Fiscalía General del Estado de Coahuila, José Ovale Favela64, menciona que el 
arbitraje es una especie de la heterocomposición, que el árbitro no se limita a proponer la solución a 
las partes, sino que va a disponer dicha solución a través de una resolución obligatoria para ambas 
(laudo), y que para que pueda funcionar es necesario que previamente las partes hayan aceptado, 
de común acuerdo, someterse a este medio de solución. 

Dicho autor menciona que el laudo emitido por el árbitro no posee por sí mismo la fuerza 
ejecutiva de la sentencia judicial, ya que el árbitro no es autoridad, careciendo de coertio (facultad de 
imponer sus determinaciones que dicte) y de excutio (facultad de ejecutar el laudo), por lo que el 
interesado tendrá que acudir a un juez u órgano jurisdiccional del Estado para que ordene el 
cumplimiento forzoso de la determinación, pero para que esto suceda, el juez debe verificar que el 
compromiso arbitral o cláusula compromisoria se celebraron conforme a derecho; que se integró 
válidamente el tribunal arbitral; que el juicio arbitral versó precisamente sobre el conflicto 
sometido; y que en él se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento; en caso 
contrario debe negar la ejecución. 

Como podrá apreciarse con facilidad, el procedimiento arbitral comprende un juicio o proceso, 
sólo que no es llevado por un tribunal del Estado perteneciente al poder judicial, sino por un árbitro 
o tribunal arbitral independiente del Estado o particular.  

Debe considerarse al procedimiento arbitral como un verdadero juicio, lo cual lo hace 
incompatible con la averiguación previa, pues ésta no es un juicio sino una investigación de un 
hecho constitutivo posiblemente de delito, por tal motivo, en la averiguación previa no se llevan a 
cabo las formalidades esenciales del procedimiento, como son la garantía de audiencia y 
oportunidad equitativa de pruebas, pues el principal recolector de pruebas y evidencias es 
precisamente el Ministerio Público, quien una vez que ya haya recopilado las evidencias y reunido 
los indicios suficientes para comprobar las categorías procesales del cuerpo del delito y probable 
responsabilidad, se encontrará en aptitud de ejercitar la acción penal e iniciar en ese momento el 
juicio. 

En un juicio arbitral, en cambio, es impensable que se pudiera llevar a cabo en fase de 
averiguación previa como medio alternativo de solución de un conflicto penal, ya que las 
pretensiones de las partes deben estar fundadas en pruebas, y algunas de ellas dependen de la 
actividad del Ministerio Público, aunado al hecho de que en el procedimiento penal las partes no 
están conformadas como en los juicios civiles de un actor y un demandado, en el proceso penal no 
podemos decir que las partes sean ofendido e inculpado, sino que están conformadas por el 
Ministerio Público (representante del ofendido) y el inculpado; sin embargo, el Ministerio Público 
no tiene facultades constitucionales de someter el ejercicio de la acción penal a un juicio arbitral, por 
ello se convierte el juicio arbitral en impensable, no sólo durante la averiguación previa penal, sino 
que también se convertiría en un imposible en el proceso penal. 
 
9.12.2.- La conciliación 
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La conciliación es un tercerazgo formal que define Fernando A. Milla65 como un método de arreglo 
pacífico de conflictos. 

La conciliación sería un método eficaz para solucionar conflictos en materia penal, que en la 
Fiscalía General del Estado de Coahuila resultaría idóneo para despresurizar el sistema de justicia 
penal, reducir el índice delictivo y reducir el costo social del delito, sin embargo, en la actualidad se 
aplica de manera inadecuada por las siguientes razones: 

Práctica actual de la conciliación en la fiscalía general del estado de Coahuila. 
Las conciliaciones que actualmente se realizan en la fiscalía general del Estado de Coahuila, no 

son adecuadas, pues no llevan un método, sino que se realizan al criterio y experiencia del 
conciliador encargado, el cual sólo lleva por método en la gran mayoría, el escuchar a las partes y, a 
lo mucho, proponer una solución lógica o conveniente según la percepción del problema por parte 
del conciliador, es decir realiza una conciliación empírica a su punto de vista, pues no tiene una 
capacitación y soporte teórico acerca de la manera de solucionar problemas de manera alternativa a 
la judicial, ya que como dichos conciliadores son licenciados en derecho, tienen la cultura del 
conflicto judicial, por lo que muchos asuntos se quedan sin resolver y pasan a formar parte de la 
estadística delictiva cuando se levanta el asunto a averiguación previa, y se inicia el procedimiento 
penal; además, dichas conciliaciones no se ajustan muchas veces a las necesidades de los 
ciudadanos, sino que el acuerdo se impone por el conciliador, lo cual la hace sentir para el 
ciudadano como una mala solución que debe aceptar si no quiere quedar a manos de la impunidad.  

Asimismo, aun y cuando se concilian con un convenio, algunos asuntos no se llegan a cumplir 
por lo que el problema no se soluciona, o no se cumple a satisfacción de alguna de las partes, ciertos 
problemas no se llegan a conciliar y tampoco se les permite a los ciudadanos que interpongan su 
denuncia al respecto, para no elevar la estadística delictiva, ya que los conciliadores tienen 
instrucciones de decirles a los ofendidos que denuncian delitos menores que se consigan un 
abogado particular para que presenten su denuncia por escrito, lo cual conlleva un pésimo servicio 
y atención al ciudadano, ya que por tratarse de un delito menor es obvio que no van a gastar en un 
abogado, además de que algunas de las personas encargadas de conciliar estos asuntos, son 
funcionarios relegados de las agencias investigadoras, es decir, no muy eficientes, ni tampoco  son 
personas capacitadas para conciliar problemas sociales, ya que la conciliación y mediación de los 
problemas no es algo sencillo, algunos otros funcionarios no están debidamente sensibilizados para 
la atención de estos problemas. 
 
9.12.3.- La doctrina 
Según la doctrina, este método combina los elementos de la investigación con los de la mediación 
que más adelante veremos, ofrece una evaluación no judicial de las reclamaciones de las partes 
involucradas e incluye proposiciones  de términos aceptables para los oponentes, por lo que tiene 
tres funciones principales: 1) investigar y aclarar los hechos que son objeto de la controversia; 2) 
procurar que las partes en la controversia lleguen a un acuerdo, y; 3) sugiere a las partes soluciones 
mutuamente aceptables al conflicto.  

Se aplica cuando otros métodos como la negociación y la mediación han fracasado, en materia 
comercial la conciliación es una etapa preparativa del arbitraje. 

Ovalle Favela66 menciona que el papel del conciliador es más activo que el del mediador, pues 
propone a las partes alternativas concretas para que resuelvan, de común acuerdo sus diferencias, 
el conciliador no se limita a mediar entre las partes, sino que debe sugerir fórmulas específicas para 
que puedan llegar a un convenio entre ellas, por lo que es indispensable que el conciliador conozca 
la controversia de que se trate, a fin de que esté en condiciones de proponer alternativas equitativas 
y razonables de solución. 
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Menciona que las soluciones propuestas por el conciliador están sujetas a su adopción por las 
partes, es decir a su voluntad, las cuales pueden aceptarlas o rechazarlas. 
 
9.12.4.- La legislación 
Lo anterior se encontraba previsto en el artículo 196 del C.P.P., actualmente derogado a partir de la 
nueva entrada en vigor de la Ley de Procuración de Justicia del Estado de Coahuila (14 de 
Noviembre de 2008), la conciliación que se seguía en el Procedimiento Penal de Coahuila antes de 
su derogación se realizaba en aquellos conflictos penales que sólo se perseguían por querella, o 
aquellos que se perseguían de oficio, en los que el código penal autorizaba el no ejercicio de la 
acción penal por perdón del ofendido o por reparación del daño. De esta manera se suspendía la 
indagatoria y la prescripción de la acción penal y una vez cumplido el convenio de conciliación o 
formulado el perdón del ofendido, se extinguía la acción penal, de lo contrario la averiguación 
previa penal se iniciaba o se continuaba según fuera el caso que la conciliación hubiera llevado a 
cabo antes de iniciarse o cuando ésta hubiera sido suspendida.  

Actualmente el campo de acción procedimental para el desarrollo de la conciliación en la 
investigación inicial penal en Coahuila se ha reducido mucho, indebidamente, por la legislación 
vigente, a nuestro criterio ha perdido el carácter de procedimiento alterno de solución de conflictos 
y ha quedado reducido a la forma de un acta preliminar. 

La Ley de Procuración de Justicia del Estado de Coahuila en su artículo 67 establece la forma 
en que se levanta por el Ministerio Público un acta de conciliación preliminar y dispone: 

 
ACTAS DE CONCILIACIÓN PRELIMINAR. El Ministerio Público formará actas de 

conciliación preliminar cuando se le denuncien hechos que aun pudiendo ser eventualmente 
constitutivos de los delitos de injurias, amenazas, calumnia, difamación, lesiones levísimas no 
calificadas o robo simple de menor cuantía, el ofendido o víctima acepten expresamente 
someterse a conciliación ante el propio Ministerio Público. 

En estos casos el Ministerio Público levantará constancia de los hechos denunciados y 
procederá a citar al inculpado y a la víctima u ofendido para el solo efecto de procurar su 
conciliación. Si la misma se lograre hará constar lo convenido y se archivará lo actuado. En 
caso contrario procederá a la integración de la averiguación previa que corresponda. 

 
A nuestro parecer, la legislación comete un acierto y un error grave en esta disposición:  

El acierto consiste en que la legislación parece reconocer que el Ministerio Público no es la 
institución adecuada para llevar a cabo este procedimiento, al menos no sin una adecuada 
preparación y capacitación metodológica y teórica, ya que por los fines que constitucionalmente 
tiene encomendados, su preparación y capacitación se encuentran directamente relacionadas con 
actividades de investigación de hechos delictivos y su persecución ante los tribunales 
principalmente, mas ello no quiere decir que no pueda desarrollar esta área con personal 
capacitado, como lo hace en otras materias que tampoco están relacionadas con la investigación y 
persecución de delitos, pero que son indispensables para un mejor desarrollo, como lo son el área 
de atención a víctimas, política criminal o de seguridad pública, por lo que estimamos que esta área 
de conciliación no sólo se puede desarrollar de manera adecuada sino que es indispensable su 
existencia y buen funcionamiento dentro de la institución. 

Ovalle Favela67 al respecto menciona que la conciliación normalmente la desempeñan 
organismos o instituciones a través de procedimientos formalizados en las leyes, ya sea judicial o 
extrajudicialmente, como la Procuraduría Federal del Consumidor, Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, en la audiencia previa y de 
conciliación en el juicio ordinario civil, etcétera. 

La reducción del ámbito de aplicación de la conciliación en la averiguación previa penal en 
Coahuila tiene un error grave en la Ley de Procuración de Justicia del Estado de Coahuila, y 
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consiste en que su reducción aplicativa a los delitos de injurias, amenazas, calumnia, difamación y 
lesiones levísimas no calificadas, parece que se debe a que quiere darle más espacio de acción a la 
mediación que se establece en el procedimiento de Justicia Restaurativa contemplado en los 
artículos del 279 al 289 de la misma ley en comento, lo cual es un error grave, sostenemos, porque 
no son medios alternativos de solución de conflictos incompatibles entre sí, sino todo lo contrario. 

Inclusive, el ámbito de acción que actualmente tiene la conciliación en la investigación inicial 
ha quedado aún más reducido, toda vez que a partir del 06 de febrero de 2009 se derogó el Titulo 
Cuarto, “delitos contra el honor” del Apartado Cuarto “Delitos contra las personas” del Libro 
Segundo “Parte Especial” del Código Penal de Coahuila, quedando derogados los delitos de 
injurias, difamación, y calumnia, por lo que actualmente la conciliación sólo opera con dos delitos: 
el de  amenazas y lesiones levísimas no calificadas, es decir tiene un campo de aplicación casi nulo. 

En efecto, cuando decimos que la mediación y la conciliación penal no son medios alternativos 
de solución de conflictos incompatibles entre sí, sino todo lo contrario, es porque tienen 
metodologías y tiempos de aplicación diferentes, la mediación tiene como finalidad la 
comunicación entre las partes, para tratar que ellas mismas lleguen a un acuerdo que resuelva el 
conflicto, es más informal y requiere por parte del mediador de una capacitación y una metodología 
específica y muy elaborada para llegar a este fin, como requiere de un diálogo informal no es 
requisito que el mediador cuente con mucha información sobre el conflicto, es decir, de fondo que 
requiera de una investigación previa del conflicto. Por tanto se puede dar en un inicio de la 
presentación de la denuncia o querella o en cualquier estado de la investigación inicial hasta antes 
que concluya, en cambio la conciliación, como consiste en proponer a las partes soluciones 
alternativas concretas y la proposición de la solución no queda en manos de las partes, sino son 
propuestas del conciliador, quien ya sabe la problemática de fondo del conflicto, es más fácil que 
ésta se desarrolle una vez terminada la averiguación previa y antes de que el Ministerio Público 
ejercite la acción penal ante los tribunales judiciales, haciéndoles ver a los involucrados las 
consecuencias del juicio y las soluciones más viables para terminar el conflicto y evitar todas las 
molestias que el proceso acarrea a las partes. 

Por ello, en los juicios es común llevar a cabo, en un inicio, una audiencia de conciliación 
preliminar, ya sea en un problema laboral, civil o familiar, lo cual no descarta la posibilidad de que 
en el juicio penal ante los tribunales judiciales sea factible su instauración si no se lleva a cabo en la 
investigación inicial. 

A menos que la conciliación no se aplique correctamente en la averiguación previa penal, 
cuando ésta haya concluido, es decir cuando ya se haya investigado el delito, para que el 
conciliador tenga conocimiento pleno de la profundidad del conflicto, y se cite entonces a las partes 
a una audiencia de conciliación antes de que el expediente se turne al Juzgado, se podrá entonces 
decir que la conciliación penal se aplica de manera correcta. 

De esta manera, no importa pues, que haya dos procedimientos de solución alternos de 
conflictos penales en fase de averiguación previa (mediación y conciliación), pues si el fin de la Ley 
de Procuración de Justicia en Coahuila, como lo dice en su exposición de motivos, es despresurizar 
el sistema de justicia penal, resolviendo por estos medios los conflictos que mayormente se dan en 
la población y que son de menor impacto social (como dice Elías Neuman en su libro Mediación y 
Conciliación Penal, “delitos de bagatela”) para avocarse a la investigación de los delitos de alto 
impacto, al contrario, es más benéfico para este fin la instauración de ambos, y es incorrecto que se 
limite la conciliación penal a los dos delitos ya señalados, pues deja un espacio de acción casi nulo 
al acuerdo, que puede dar fin al conflicto como se prevé en el procedimiento de justicia 
restaurativa. 
9.12.5.- La mediación 
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La mediación es un tercerazgo formal que según Fernando A. Milla68 consiste en la intervención de 
un tercero quien, advertido del conflicto existente, se acerca a las partes o ellas a él, para posibilitar 
la comunicación y contribuir a la resolución del conflicto. 

La mediación sería un método eficaz para solucionar conflictos en materia penal, que en la 
Fiscalía General del Estado de Coahuila resultaría idóneo para despresurizar el sistema de justicia 
penal, reducir el índice delictivo, y el costo social del delito, sin embargo, en la actualidad no se 
aplica adecuadamente. 

Para diseñar estrategias que permitan la solución alternativa de problemas es necesario buscar 
una metodología que le ayude al mediador a identificar primeramente cuál es el problema central 
ya que no siempre lo que las partes perciben como tal es el asunto central en sí, pues muchas veces 
sólo perciben los efectos sin identificarlo, o puede ser que hayan identificado sus causas pero no el 
problema ni sus efectos, y lo que advierten como problema son en realidad sus causas o 
consecuencias. 

 
9.12.6.- El método ZOPP para la identificación del problema 
El presente trabajo sugiere la utilización de una metodología para identificar los problemas, una de 
ellas puede ser el método ZOPP (Ziel Orientierte Projekt Planung), el cual es un sistema de 
procedimientos e instrumentos para una planificación de proyectos orientada a objetivos, el cual 
tendrá que utilizar el conciliador en conjunto con las partes del conflicto; sin embargo no se 
pretenden acotar las opciones por lo que se puede adoptar otra metodología, o varias, para que con 
las mismas se capacite a los mediadores a fin de que todos estén en posibilidad de utilizar las que 
mejor puedan desarrollar o que mejor se ajusten al caso concreto a fin de que el procedimiento sea 
estandarizado. 
 
9.12.7.- El método PRUITT para la mediación penal 
Existen otras técnicas y métodos propios de la mediación penal para solucionar problemas sociales, 
algunos de ellos que aborda la doctora Stella Álvarez69 y de los cuales se realizará una breve 
exposición para abordar la metodología que proponemos en la conciliación penal. 
 
9.12.7.1.- El modelo de intereses dobles 
Una vez identificado el problema el conciliador se preocupará por cambiarlo, dejando claro a las 
partes que éste no debe percibirse como bueno o malo, sino como una oportunidad de superar un 
obstáculo cuya solución requiere la cooperación de ambos (victima, victimario). Para llegar a una 
solución se deberá utilizar un modelo como el PRUITT, que es el más utilizado por los programas 
de la Resolución Alternativa de Disputas (RAD), y que resulta ser el más confiable, pues se basa en 
el modelo de intereses dobles, que no implica ni dominación (uno gana, otro pierde), ni transacción 
(los dos pierden los dos ganan), sino integración (ganar - ganar) a través de las técnicas de convenir 
y colaborar, prestando atención a que ambas partes satisfagan sus intereses al máximo sin que haya 
un desmedro del otro; de esta manera, se satisfacen los intereses de las partes dentro de sus 
derechos y de su poder. 

Este modelo de intereses dobles se debe aplicar a través de sus dos etapas: la negociación 
colaborativa es la de la ampliación del campo de la negociación, pasando de las posiciones de las 
partes a sus intereses reales y luego, generando opciones de solución a través de una lluvia de 
ideas; en su segunda etapa de fijación de límites del problema, se deberá buscar estándares o 
criterios objetivos, independientes de la voluntad subjetiva de cada una de las partes, para 
encontrar una mejor alternativa al acuerdo de negociación, de esta manera será posible generar 
propuestas para lograr un acuerdo, de no lograrse, habrá que recurrir a la mejor alternativa. 
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Es decir, se busca separar a las personas del problema sin personalizar los asuntos, ir más allá 
de las posiciones de las partes, identificar y priorizar sus intereses, generar opciones que puedan 
satisfacer a las partes, reservar las mejores alternativas y formular propuestas mejores. 
 
9.12.7.2.- El modelo de la Universidad de Harvard 

Asimismo se proponen como modelos de mediación penal, los siguientes: el de la Universidad 
de Harvard, el narrativo y el transformativo, aplicando el conciliador, simultáneamente los tres 
modelos, de manera que se complementen siempre que sean susceptibles de serlo de acuerdo al 
caso específico que se tratare. 

Bajo el modelo de mediación de la Universidad de Harvard se considera a la mediación como 
una negociación colaborativa basada en los intereses, facilitada por el mediador quien procura el 
mayor grado de satisfacción  de los intereses y necesidades de las partes, la tarea de éste es facilitar 
la comunicación y negociación de ellas mediante una acción catalizadora, ayudando a que las 
mismas reflexionen, razonen e intercambien ideas, se comuniquen, así los involucrados deberán 
hacer una lista de intereses reflexionando sobre cuáles son los menos y los más importantes y el 
mediador hará que piensen en los intereses de la parte contraria induciéndolas a ponerse en los 
zapatos del otro para buscar un acuerdo. 
 
9.12.7.3.- El modelo narrativo 
Bajo el modelo de mediación narrativa se busca la comunicación de las partes para manejar el 
conflicto a través de la “narración histórica del conflicto” con el fin de que cada parte escuche la 
versión de la contraria y hará una retroalimentación continua, buscando que las partes se 
interrelacionen e influyan mutuamente de manera alterada o simultánea; el mediador deberá 
trabajar con las historias de ambas partes de manera circular a través de preguntas para llegar a un 
acuerdo que les permita salir de sus posiciones contrarias y cambiar el significado de las mismas así 
como permitiendo la construcción de una verdad común, para lo cual deberá efectuar 
primeramente sesiones privadas con cada parte y luego abrir la mediación a una sesión conjunta. 
 
9.12.7.4.- El modelo transformativo 
Bajo el modelo transformativo deberá el mediador modificar el objetivo de las partes para mejorar 
la relación entre ellas, realizando en lo posible una transformación personal de cada una mediante 
el desarrollo de actitudes, valores, habilidades o potencialidades, es decir desenvolver valores 
morales en las partes para obtener efectos colaterales que generen una nueva forma de encarar el 
conflicto y sus relaciones humanas. 

Dentro de la mediación penal se deberán respetar principios como el de la autocomposición de 
las partes y su autonomía, facultades y límites del mediador, la evaluación, etcétera. 

La doctrina sobre el método Pruitt y los programas de las RAD que se siguen en otros países, 
tanto de Latinoamérica con conflictos similares a los de nuestro país así como en países europeos, 
ofrecen resultados positivos, y aunque se han aplicado en materias como la civil y familiar, tienen 
mucha posibilidad de funcionar en materia penal. 

Actualmente la mediación sí se encuentra establecida como un método para solucionar 
conflictos penales en la averiguación previa penal en Coahuila, bajo el procedimiento establecido 
para una figura que se llama justicia restaurativa, contemplada en los artículos del 279 al 289 de la 
Ley de Procuración de Justicia del Estado de Coahuila, sin embargo, su uso práctico ha quedado 
muy rezagado, pues a la entrada en vigor de esta ley (14 de Noviembre de 2008) que es la que 
instaura este procedimiento, no había en el Estado mediadores que funcionaran como tales para dar 
inicio a este procedimiento, no fue sino hasta julio del 2009 cuando empezó a funcionar el Centro de 
Medios Alternos de Solución de Conflictos de la Fiscalía General del Estado de Coahuila 
CMASCFGEC, (al menos en la ciudad de Torreón, Coahuila), de los cuales hay uno de éstos por 
cada delegación del Estado. 
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Cabe mencionar que actualmente el CMASCFGEC sólo ha llevado a cabo en la ciudad de 
Torreón, Coahuila pocos asuntos en conocimiento, de los cuales la mayoría ya se han resuelto 
favorablemente, pero se está aumentando el número de asuntos turnados a este centro. 

La solución que a la entrada en vigor de la ley se daba a los conflictos penales era, en la 
mayoría de los casos, hacer una constancia por parte del Ministerio Público donde les informaba a 
las partes (ofendido e inculpado) de los beneficios de la llamada Justicia Restaurativa y finalizaba 
ésta con la manifestación de las partes que no era su deseo someterse al tal procedimiento y con 
esto se quitaba la institución este problema, ya que como se dijo a la entrada en vigor de la ley no 
funcionaba el centro mencionado, y lo anterior tenía como consecuencia el poder consignar la 
averiguación previa ante los tribunales, formulando su pedimento de ejercicio de la acción penal, 
sin haber agotado el procedimiento de justicia restaurativa, lo cual obviamente era una lesión a los 
derechos de los ofendidos e inculpados. 

Esta solución práctica se hacía casi de manera forzosa, porque si ambas partes querían 
solucionar el conflicto por esta vía alterna no había conducto ni centros que pudieran atender la 
mediación (actualmente todavía no existe en varias ciudades y poblados del Estado, pero han 
progresado al respecto al implementar centros en las más importantes poblaciones), además que el 
hecho de no dejar constancia en la indagatoria que el Ministerio Público había hecho saber a las 
partes este procedimiento, es un impedimento para que se pudiera ejercitar acción penal. 

Otra solución práctica que se efectuaba, y que todavía se realiza, es que el Ministerio Publico 
atribuyéndose facultades de mediador, hacía y hace convenios de reparación del daño, y procede a 
levantar constancia de resolución del conflicto para imponer la multa o medida sustitutiva al 
inculpado, para así poder terminar la indagatoria más rápidamente, que si hubiese llevado a cabo el 
procedimiento de mediación de manera normal, mucho más tardado, lamentablemente no se 
hubiera dado una adecuada solución al conflicto; como se ha visto en la metodología aplicable, el 
fin es que ambas partes salgan o sientan que salen ganando a través del diálogo del conflicto y su 
comprensión del mismo, a través de ponerse en los zapatos del otro; sin embargo, de esta manera 
parece que ambos salen ganando a medias; el ofendido, con una reparación de su daño sugerida 
por el Ministerio Público que tal vez no en todos los casos sea satisfactoria a sus expectativas; y el 
inculpado con el sentimiento de que al menos de esta manera puede terminar con las graves 
consecuencias que el ejercicio de la acción penal implica, como lo es la sanción que el delito prevé. 

Esta es una práctica grave que atenta contra los fines de la mediación, y por tanto contra una 
administración o procuración de justicia adecuada, pues al fin de cuentas la solución del conflicto 
no la encontraron las partes (ofendido e inculpado) a través del diálogo, sino que fue más una 
imposición de solución por parte del Ministerio Público, quien lamentablemente, aunque no se diga 
oficialmente, sigue sufriendo de las exigencias de la superioridad de traducir su trabajo en 
estadísticas delictivas resonantes que integren el informe anual del Fiscal General, es decir se sigue 
exigiendo cantidad, en vez de calidad. 

Si bien, ya no existe en Coahuila, por parte del actual Fiscal General la tarifa de un mayor 
porcentaje de consignaciones y ejercicios de acción penal para el Ministerio Público, sigue 
existiendo la modalidad de tarifas de mayores porcentajes de averiguaciones previas resueltas, ya 
sea vía consignación mediante el ejercicio de la acción penal, vía opinión o determinación del no 
ejercicio de la acción penal, producto de los procedimientos de justicia restaurativa que se resuelvan 
mediante una mediación, que termina por ser una conciliación apresurada por parte del Ministerio 
Público, quien al final de cuentas termina por sugerir la solución, tal vez la no más adecuada, del 
problema penal que se dirime en la indagatoria. 

Lo más grave de esto es que aunque el espíritu de la ley no era precisamente ese (al menos eso 
se ve en su exposición de motivos y en su artículo 279), es permitido por ésta, pues el artículo 284 
menciona que cuando el ofendido se dé por reparado del daño en cualquier estado de la 
averiguación previa, se halla sometido o no al procedimiento de justicia restaurativa, el Ministerio 
Público procederá a comunicar lo anterior al inculpado y si éste acepta someterse al procedimiento, 
procederá a fijarle la multa o medida sustitutiva. Con lo anterior se desnaturaliza por completo la 
mediación penal, pues aunque el conflicto al final de cuentas se solucionó, fue por vía de 
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negociación o conciliación mas no por el de mediación, lo cual no justifica la casi desaparición de la 
conciliación penal o su exclusión para los casos de procedencia de la justicia restaurativa, ni justifica 
el no reconocimiento del procedimiento de negociación, ni tampoco resuelve el conflicto de manera 
adecuada como lo haría la mediación, pues como ya dijimos, este artículo provoca soluciones en 
muchos casos propuestas por el Ministerio Público, que no siempre implican la mejor solución del 
conflicto penal. 

 A menos que se reforme el artículo 284 de la Ley de Procuración de Justicia del Estado de 
Coahuila, a fin de que se instaure la mediación de manera obligatoria como debe ser y funcionar, es 
decir, con un verdadero mediador que se haga cargo del diálogo entre las partes (ofendido e 
inculpado), sin que éste se pueda tergiversar con la sola manifestación del ofendido de darse por 
reparado del daño, el método de mediación contemplado en la ley no va a funcionar 
adecuadamente y se van a seguir presentando soluciones prácticas que pueden no dejar satisfechos 
en muchos casos a las partes que originalmente les correspondía llegar por sí mismas a través del 
dialogo a una solución que efectivamente satisfaga sus expectativas de solución. 

Es preciso mencionar también que, a menos que se reforme el artículo 67 de la Ley de 
Procuración de Justicia del Estado de Coahuila mencionada para dar cabida a un más amplio 
campo de acción de la conciliación penal, al menos igual al campo de acción donde tiene cabida el 
procedimiento de Justicia restaurativa, se seguirán presentando los inconvenientes señalados 
anteriormente; lo mismo cabe decir para la creación legislativa de disposiciones legales que 
permitan el reconocimiento de la negociación como otra forma de solución alternativa de conflictos. 

El Centro de Medios Alternos de Solución de Conflictos de la  Fiscalía General del Estado de 
Coahuila (CMASCFGEC) está conformado por siete centros, distribuidos uno por cada delegación, 
y funciona con 25 mediadores, así tenemos que en la Región Sureste (Saltillo) hay siete mediadores; 
en la región Laguna I (Torreón), hay seis; en la región Laguna II (San Pedro) hay dos; en Piedras 
Negras, dos; en Carbonífera dos; en Acuña dos; y en la Zona Centro hay cuatro mediadores, los 25 
fueron previamente capacitados a finales de 2008 para cuando entrara en vigor la Ley de 
Procuración de Justicia que daba origen al procedimiento de Justicia Restaurativa, y atienden una 
reglamentación para llevar a cabo la mediación penal contenida en el Reglamento del Centro de 
Medios Alternos de Solución de Conflictos de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, cuya 
metodología consiste en lo siguiente: primeramente se prepara una sesión de orientación con las 
partes, luego en forma individual con cada parte se lleva a cabo una sesión de pre-mediación que 
consiste en una entrevista donde se les explica el procedimiento, luego se lleva a cabo la sesión de 
mediación donde se elabora una agenda con las necesidades de las partes, es decir, qué quiere cada 
uno, después se lleva a cabo una sesión de construcción de acuerdos, donde se discute cuáles 
acuerdos son posibles de construir, y finaliza con la elaboración y firma del convenio; no hay 
fiscalización por parte del Ministerio Público en la mediación, porque dicho centro es 
independiente de la función de éste. 
 
9.12.7.5.- La negociación 
La palabra negociar significa “tratar asuntos procurando su mejor logro” tiene cabida dentro de los 
conflictos de intensidad nula, las negociaciones son procesos flexibles poco o nada sujetos a reglas. 

La negociación sería un método eficaz para solucionar conflictos en materia penal, que en la 
Fiscalía General del Estado de Coahuila resultaría idóneo para despresurizar el sistema de justicia 
penal, reducir el índice delictivo y el costo social del delito; sin embargo, se le confunde con la 
conciliación y se aplica de manera inadecuada. 

Antes que se denuncie un delito de amenazas o lesiones levísimas no calificadas, en la Fiscalía 
General del Estado de Coahuila, se turna a las partes a un módulo de conciliación, donde un 
funcionario llamado conciliador las escucha y les propone una solución lógica o conveniente según 
su percepción del problema, al final se firma un trato o convenio, es decir realiza un acta de 
conciliación preliminar, una negociación dirigida propiamente dicha y no una conciliación. 

Las negociaciones deben reunir las siguientes condiciones: 
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1. Una ausencia de violencia explícita, ya que las partes deben recurrir a ella sin intenciones de 
hacer uso de la fuerza. 

2. El poder empleado es el convencimiento. 
3. Las partes tienen un alto respeto o consideración por el derecho del oponente al bien en 

disputa y su voluntad de defenderlo. 
4. El poder vinculante de la gestión, antes del trato cerrado, es nulo. 
 

Toda negociación empieza por una propuesta de uno de los bandos y su progreso está en función 
de las propuestas, contrapropuestas y condiciones de los oponentes, a esto se le denomina la 
dialéctica de la oferta-demanda, en ésta pueden haber varios matices como:  

1. Un mercado sobre ofertado contra una demanda indiferente 
2. Una oferta intensa contra una demanda incipiente 
3. Un balance entre oferta y demanda 
4. Una demanda intensa contra una oferta poco interesada 
5. Una demanda ávida contra una oferta restringida 
6. Un mercado sobre demandado contra una oferta indiferente 
 

Aunque estos términos se utilizan para la materia mercantil, es importante su conocimiento por 
parte del negociador en cualquier conflicto, porque funcionan similarmente, por ejemplo en el 
monto de la reparación de un daño.  

Sobre la oferta y la demanda existen diferentes niveles de negociación, el óptimo, el deseable, 
el aceptable, el desfavorable, el intolerable y el desastroso, las partes negociadoras deben buscar un 
nivel óptimo de negociación pero por las circunstancias del conflicto pueden ceder según las 
necesidades que tengan e ir bajando de nivel según la viabilidad de la negociación. 

 
Toda negociación tiene principios, postulados y leyes; entre los principios existen:  

1. La carencia de reglas, es decir que en la negociación no hay reglas fijas 
2. El contacto y la comunicación entre las partes 
3. El trato cerrado, que es cuando se ha llegado a un consenso 
4. El juego estratégico, o sea las acciones de ambos bandos 
 

Entre los postulados de la negociación se encuentran:  
1. La información: saber que la información del propio bando como la del contrario siempre es 

incompleta, y que la información es un conocimiento que reduce la incertidumbre; 
2. La suposición: saber que las suposiciones llenan los vacíos de la información y calman las 

ansias de la incertidumbre; 
3. El negociador: saber que no es bueno ser sincero, así como estar investido de autoridad y 

flexibilidad, no conceder con facilidad al oponente, estar asistido por un equipo multidisciplinario, 
separar los espacios internos (la relación social con el propio bando) y externos (la relación social 
con el bando contrario), y no conducirse de manera emocional. 

 
Por lo que se refiere a las leyes de la negociación tenemos las siguientes:  

1. La ley del propósito, para efectuar un cambio o intercambio de bienes, medios de pago o 
derechos. 

 2. La ley de la bilateralización, para tratar de bilateralizar conflictos multilaterales ya que de 
esta manera se acelera el proceso.  

3. La ley de la optimización, es decir, tender a un beneficio óptimo de manera inicial, y en un 
tramo medio al ajuste de la relación costo/beneficio, y ya en un tramo final a la minimización del 
costo.  

4. La ley del poder negociador, que no guarda relación directa con el poder explícito.  
5. La ley de la urgencia, ya que cerrar un trato con urgencia, concede una ventaja tremenda a la 

contraparte. 
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Asimismo la negociación tiene tres etapas: la iniciación, el desarrollo y el final, cada una con sub-
etapas. 

En la etapa inicial el negociador debe aprehender los detalles de los antecedentes del conflicto, 
saber si se trata de una cuestión de intereses, fáctica valorativa o estructural, debe conocer la 
historia de ambas partes, se deben registrar y analizar los reclamos, amenazas y daños de las partes, 
así como fijar los objetivos que se pretenden con la negociación. 

En la etapa de la preparación el negociador primero debe saber que no conoce todo sobre los 
dos bandos y tener muy clara su posición ante las partes, hacer suposiciones para llenar los vacíos 
de falta de información y prever todas las alternativas probables de las intenciones de las partes, 
debe realizar juegos simulados con las probables posturas de cada una para considerar sus 
vulnerabilidades. 

En la etapa de los encuentros iniciales se debe evaluar la información que los oponentes tienen 
sobre el otro, completar la información disponible sobre los dos, conocer el modo y habilidad de las 
partes para negociar, y poner a prueba, completar y perfeccionar las suposiciones formuladas y sus 
alternativas. 

En la etapa de la discusión y diálogo el negociador debe comprobar el comportamiento de los 
oponentes en el terreno, el objetivo primario es conocer con precisión posible, los niveles con los 
que cada uno llega a la negociación y cómo van cambiando a través del diálogo para abordar en la 
etapa de las propuestas. Éstas son borradores sobre los cuales se desarrolla la negociación, el origen 
de las propuestas es el deseo de iniciar la negociación o de continuarla, y su propósito es brindar 
información, las propuestas de las partes pueden ir transformándose para acercarse a un común 
acuerdo. 

En la etapa del acuerdo se debe tener en cuenta que las negociaciones no siempre finalizan con 
un convenio, algunas de ellas fracasan, y entre los resultados más comunes están los acuerdos de 
aproximación, que se dan cuando las proposiciones de las partes se van acercando hasta coincidir. 
Además existen acuerdos por catarsis, por adhesión, y por imposición. La formalización mediante 
un convenio es muy importante. 

Finalmente el periodo post-acuerdo consiste en ejecutar lo convenido, cumpliendo las partes 
con sus obligaciones contraídas y evaluando cuantitativamente el resultado mediante el costo–
beneficio del convenio 

Si se siguen los principios postulados, leyes de la negociación dentro de las etapas respectivas 
de la misma de acuerdo a como lo marca la Teoría de la negociación antes expuesta, se podrá 
realizar una correcta negociación dentro de la Fiscalía General del Estado de Coahuila sobre los 
problemas penales. 

Sin embargo; es necesario que se reforme la Ley de Procuración de Justicia del Estado de 
Coahuila, a fin de que se instaure desde el inicio de la averiguación previa penal o durante ésta y 
solamente a propuesta de las partes, el método de negociación cuando el delito denunciado no sea 
grave, se persigan por querella del ofendido o en los que se persigan de oficio que la ley autorice el 
no ejercicio de la acción penal por perdón del ofendido, y afecte al patrimonio de las personas, o en 
aquellos delitos donde no haya una relación personal entre víctima y victimario y en los cuales se 
tenga una perspectiva de solución económica. 

 
9.12.7.6.- Principio de oportunidad. Rene Barclay 
Modera la aplicación del principio de legalidad, permitiéndole no iniciar una persecución penal o 
abandonar la ya iniciada, bajo ciertos parámetros objetivos. 

Existe la posibilidad de no aplicar el principio de legalidad por razones de interés público, 
basadas fundamentalmente en la escasa repercusión social del delito (teoría de las bagatelas) y en el 
efecto criminógeno de las penas de cárcel. Se contrapone al principio de legalidad. 

Es la facultad que tiene el Ministerio Público de no iniciar la persecución penal o abandonar la 
ya iniciada cuando el hecho delictivo no comprometiere gravemente el interés público, a menos que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
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la pena mínima asignada al delito excediere la de presidio o reclusión de menores en su grado 
mínimo, o que se tratare de un delito cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus 
funciones. 
 
9.13.- Etapa procesal. Jueces de control. 
El juez de control, es aquel que interviene en la etapa procesal de investigación y en la intermedia, o 
sea, en la etapa previa al juicio oral para resguardar derechos fundamentales de los imputados y de 
las víctimas. Interviene a petición de parte.  El fiscal puede solicitar al juez de garantías autorización 
para realizar acciones que mermen derechos del imputado.  La defensa puede solicitar al juez de 
garantías que intervenga cuando se presenten acciones que limiten el derecho de su defendido a 
una adecuada defensa o cuando se desconozcan sus derechos fundamentales. También desempeña 
labores de preparación del juicio oral. 
 
9.13.1.- Delincuencia organizada 
El proceso legislativo que dio origen a la reforma constitucional en materia de justicia penal y 
seguridad pública el 18 de junio de 2008, vislumbró que uno de los problemas más graves en 
nuestro país era la inseguridad, por los altos índices de violencia que se sucedían a diario, el cual 
sigue vigente, pues a la fecha en los primeros meses del 2011 no se ha solucionado y no se 
vislumbra todavía una solución, ni siquiera a mediano plazo; dicho problema afecta a todos los 
estratos sociales. Aunado a lo anterior se suma otro gran problema por la ausencia de un marco 
jurídico que contribuya a combatir los altos índices de impunidad.  

El aumento de la importancia del tema de la inseguridad, se debe a las medidas que fueron 
implantadas por el Ejecutivo Federal para combatir el incremento constante de la delincuencia 
organizada y las ejecuciones que se efectuaban y que se siguen efectuando en diversas entidades 
del país.  

Sin embargo, la efectividad de dichas medidas ha sido muy poca o casi nula, pues como dice el 
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en el proceso legislativo de la 
reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública, publicada el 18 de junio de 
2008:70 “A pesar de los operativos militares y de todo lo implantado en contra del crimen 
organizado, particularmente contra el narcotráfico, lo único que se ha logrado es aumentar el grado 
de violencia en el país y el consumo de drogas ilícitas”.  

Las respuestas oficiales han sido ineptas y están lejos de resolver o atenuar el problema, han 
resultado contraproducentes, pues incluso el fenómeno delictivo sigue creciendo 
exponencialmente, no sólo en México, sino en todo el orbe. 

Por ello, algunos países de la comunidad internacional (entre ellos el nuestro), lograron 
establecer, firmar y ratificar la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Internacional, más conocida como Convención de Palermo, a fin de homologar y 
coordinar los mecanismos de combate a ese tipo de delincuencia que pone en riesgo la soberanía de 
los Estados.  

Uno de dichos mecanismos versa sobre la necesidad de contar con herramientas jurídicas que 
permitieran a las autoridades la investigación, persecución y sanción de los miembros de empresas 
delictivas, que han adquirido mucha influencia y poderío, esta es una de las razones por las que en 
la reforma penal del 2008 se pensó incluir en la Constitución Federal el término o concepto de 
delincuencia organizada, pues se consideró adecuado en aras de la claridad que debe tener la 
norma suprema, esto con la finalidad de establecer de manera general qué se entiende por 
delincuencia organizada, pues según la exposición de motivos de dicha reforma era necesario 
hacerla asequible a cualquier habitante del país y entonces generar seguridad jurídica71. 

                                                 
70 Fuente de consulta electrónica: 

http://www.leyparalareformadelestado.gob.mx/content/grupos_trabajo/judicial/justicia_penal/PRD_2007_Var

ios.pdf; Diciembre 14, de 2011; Pág. 91 
71 Ibidem, pág . 23. 
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Así pues, el artículo 16 de la Constitución Mexicana, en su párrafo noveno nos define el 
concepto de delincuencia organizada y nos dice al respecto: “Por delincuencia organizada se 
entiende una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma 
permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia” 

 Miguel Carbonell72, al respecto dice: “La enunciación del párrafo es, a simple vista, tan amplia 
como imprecisa”, dicha definición delimita el ámbito de aplicación de las limitaciones a las 
garantías individuales, pues como se verá más adelante con el concepto de derecho penal del 
enemigo, los derechos fundamentales, garantías individuales o derechos humanos de los sujetos a 
éste concepto, se les va a aplicar otro régimen no tan garantista como el establecido para el sistema 
acusatorio adversarial, y desde luego, que existe también la posibilidad, porque así lo permite la 
misma Carta Magna, de que la legislación secundaria otorgue mayor amplitud a las garantías o 
derechos humanos restringidos en principio por la definición constitucional, en razón de que, como 
es sabido, en la Constitución se establecen las garantías, o derechos mínimos, pero las normas de 
inferior jerarquía pueden ampliarlas, como podría ser el caso de una definición legal que contuviese 
más elementos de los que prevé el citado párrafo constitucional. 

Esta definición, además permite distinguir este tipo de delito respecto del de asociación 
delictuosa, puesto que la finalidad de ésta es cometer los delitos previstos por la ley de la materia, 
no cualquier delito, por ello Carbonell nos dice que: “el legislador (refiriéndose al legislador 
secundario) no cuenta con un cheque en blanco para definir lo que se debe entender por 
delincuencia organizada73” 

Además, dicha definición cuenta con los elementos esenciales para su funcionamiento, que a 
decir de Carbonell en su artículo “Sobre el Nuevo Artículo 16 Constitucional”74, son dos: 

Uno numérico, vinculado con “el número de integrantes de un grupo o banda (tres o más 
personas)”, y otro temporal, “relacionado con la duración de sus actividades delictivas (las cuales 
deberán ser “permanentes” o “reiteradas”, para encajar en la definición constitucional)”, y deja al 
legislador secundario la tarea de establecer cuáles delitos son típicos de dicho grupo, pues además 
cabe mencionar que la Convención de Palermo, contiene en su artículo dos inciso a) una definición 
muy parecida a la que aparece en la constitución, ya que menciona que: “Por “grupo delictivo 
organizado” se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto 
tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos 
tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener directa o indirectamente, un 
beneficio económico u otro beneficio de orden material”, como se ve, la definición contiene los 
elementos numérico y temporal, sin embargo, también hace referencia a otro elemento: que los 
delitos que cometa el grupo sean graves u otros distintos pero que tengan por objeto obtener, 
beneficios indebidos. 

Dentro de las organizaciones delictivas que han existido en la historia de la sociedad, en el 
siglo XIX cabe mencionar a los gabellotti o recolectores de impuestos, y, más adelante, la Mafia75 de 
Sicilia, Italia, en la cual se autodenominó “Cosa Nostra”, y que era una confederación dedicada a la 
protección y el ejercicio autónomo de la ley (justicia vigilante); posteriormente surgieron las 
organizaciones mafiosas estadounidenses que llegan a rivalizar con la siciliana y que florecieron 
con la llegada de la Ley Seca, en los años veinte. El actual crimen organizado de hoy en día aparece 
como una generación nueva de estas organizaciones, un producto evolucionado que va la 
vanguardia con el desarrollo moderno, y que no escapa al fenómeno de la globalización, el 
producto organizacional más reciente ha sido un auténtico esquema de organismos delictivos 

                                                 
72 Carbonell, Miguel; “Sobre el Nuevo Artículo 16 Constitucional”; Instituto de Investigaciones Jurídicas de 

la UNAM; Biblioteca Jurídica Virtual; 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/refjud/cont/15/cle/cle8.pdf; Diciembre 14, 2011; Pág. 145. 
73 Ibídem; Pág. 146. 
74 Ibídem. Pág.145. 
75 Sus miembros se denominaban a sí mismos «mafiosos», es decir, ‘hombres de honor’. 
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transnacionales, que se ha consolidado como fenómeno de creciente preocupación para la 
comunidad internacional, pues sus actividades afectan la seguridad integral de los Estados y la de 
sus ciudadanos. 

Actualmente la delincuencia organizada representa la antítesis de la gobernabilidad. En 
nuestro país, el crimen organizado lamentablemente constituye un elemento ya diluido en nuestra 
vida diaria, nos impone su presencia a la cual aunque ninguno de nosotros lo desea, estamos 
sometidos y anteriormente la mayoría de la población sólo sabía de este fenómeno de oídas, ya que 
México sólo era un puente entre países del centro y Sudamérica como productores de droga hacia 
nuestro vecino del norte, el gran consumidor, pero, a partir del Gobierno de Felipe Calderón 
Hinojosa, cuando el gobierno mexicano le declara abiertamente la guerra al narcotráfico y surgen 
grupos como los Zetas, la población mexicana hemos vivido y sido testigos de la violencia generada 
por este tipo de política gubernamental y nos hemos dado cuenta de lo arraigada que estaba la 
delincuencia organizada en nuestro país, pues ya vemos ejecuciones diariamente y enfrentamientos 
armados que han surgido de esta guerra, también hemos escuchado lamentables historias de 
personas inocentes de nuestra comunidad a quienes les fue arrebatada la vida por la ola de 
violencia, en ocasiones por el solo hecho de estar en el lugar y la hora equivocados. 

Ciertamente, se sabe que la delincuencia organizada no es un fenómeno nuevo, sino más bien 
que tiene su historia por siglos, también es cierto que el poder que estas organizaciones han 
demostrado en últimos tiempos, con sus recursos económicos casi ilimitados de diversa índole, no 
sólo por el negocio del narcotráfico, sino por las muchas otras actividades diversificadas que se han 
proliferado y en las ramas en que se han especializado, como lo son secuestros, tráfico de órganos, 
lenocinio, trata de personas, pornografía infantil, piratería, etcétera, y que además han tenido un 
crecimiento transnacional insólito, aunado al enfrentamiento más que evidente y espectacularmente 
trágico contra los organismos del estado y las instituciones hasta hace poco intocables, como el 
ejército y políticos de alto rango. El enfrentamiento armado de la delincuencia organizada con las 
fuerzas armadas del Gobierno Federal durante el actual sexenio, ha dejado un número de muertos 
que llegó desde el 11 de diciembre del 2006 (fecha en que el Presidente Felipe Calderón lanzó el 
operativo Michoacán), hasta el 11 de diciembre del 2011, al número de 60 mil 420 muertos, una cifra 
que ha sido recogida por publicaciones nacionales y extranjeras, incluyendo a The Guardian, lo 
anterior según un recuento del semanario Zeta –que compara la información de las Secretarías de 
Seguridad Pública tanto municipales como estatales y las estadísticas de las fiscalías y 
procuradurías generales de justicia de los estados con la información del Sistema Nacional de 
Información76 con todo esto se puede afirmar que el crimen organizado representa un poder 
abiertamente criminal, y que en la actualidad ha adquirido un desarrollo transnacional, pues tiene 
un gran peso financiero que a fincado su crecimiento en la explotación de aparentes necesidades de 
la población generadas por las prohibiciones, como el alcohol a horas no permitidas o en días de ley 
seca, y todo tipo de drogas ilícitas, así como necesidades sexuales prohibidas, como con los menores 
de edad y el uso masivo de una “mano de obra” fácilmente reclutable en los sectores marginados. 

El avance de este tipo de criminalidad es muy notorio en la mayor parte del territorio del país, 
al igual que las redes de complicidad que ha generado, desde las empresas que lavan dinero hasta 
la ayuda gubernativa generada por la corrupción, las consecuencias que muchos ciudadanos hemos 
visto han sido muertes, ejecuciones, amenazas, extorsiones y un gran número de actos violentos e 
irracionales. El poder punitivo y coactivo del Estado se ha visto rebasado por la delincuencia 
organizada, a tal grado que su soberanía se ha debilitado y ha generado --como diría Ferrajoli-- un 
debilitamiento o crisis de su legitimidad externa o política, pues ésta “descansa en su función de 
tutela de los derechos fundamentales de los ciudadanos, comenzando por el derecho a la vida que 
está garantizado por la seguridad interna y por la paz”77, por ello, cuando decimos que la 
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delincuencia organizada rebasa al poder Estatal es porque vemos que hoy, más que en otros 
tiempos, ha puesto en peligro la vida y la seguridad de los ciudadanos, por la violencia y poder 
salvaje de la delincuencia organizada y también por la estrategia de combate del gobierno federal 
que genera ilegalidad debido a las detenciones irregulares, cateos sin órdenes judiciales, 
enfrentamientos armados en medio de zonas metropolitanas, presencia con un gran armamento de 
todo tipo de corporaciones policiacas y del ejército, torturas, masacres, desaparición forzada de 
personas, que han llevado al Estado a una situación política irracional. Luego entonces ¿cómo no 
tener en cuenta esas circunstancias impuestas por el crimen organizado, para dudar del éxito en la 
implementación de un modelo que otorga mayores garantías a los imputados? Pero al mismo 
tiempo nos lleva a preguntarnos si el sistema de justicia mixto con tintes inquisitivos, que tenemos 
vigente al menos en Coahuila, no funciona, no sólo por no contar con la respuesta que resuelva el 
problema con este tipo de organizaciones delictivas, sino por presentar vicios peores, como 
procedimientos muy lentos y secretos llenos de corrupción, sin transparencia, y donde, como lo 
hizo notar la película de “presunto culpable”, importa más el expediente que la persona y donde no 
se genera justicia sino impunidad. 

Los niveles de inseguridad como los que tenemos todavía vivos y vigentes en el 2009 hicieron 
que el sistema mixto anterior fracasara, por ello, nuestros legisladores consideraron que la 
respuesta era el cambio de sistema, puesto que como lo refiere Germán Martínez Cisneros78; “…el 
garantismo que lo rodea, inmerso en todas las fases del proceso penal de corte acusatorio, no se 
limita a proteger exclusivamente al sujeto que es incriminado de un delito, como sesgadamente lo 
señalan algunos detractores…”.  

El respeto a los derechos fundamentales, como lo diría Ferrajoli, es uno de los elementos 
esenciales para rescatar el derecho penal, además dicho garantismo en el proceso acusatorio de 
corte adversarial, cubre de beneficios a todas las partes y sujetos que intervienen en el proceso, 
cumpliendo así una función social, pues éste sistema protege más a las víctimas y ofendidos, por ser 
un proceso más sensible y proteccionista. 

El garantismo del que hablamos, también debe ser valioso para los ciudadanos, pues contar 
con un sistema de justicia como el propuesto por la reforma del 2008 es más respetuoso de los 
derechos humanos y permite ver a un Estado más respetuoso, despojándolo un poco de su 
autoritarismo, posibilita además ver a una sociedad mexicana más civilizada, democrática y 
también más respetuosa de los derechos humanos de los imputados de un delito, pues tanto Estado 
como sociedad, tienen mayor madurez al considerar que toda persona es inocente hasta que se le 
demuestre lo contrario, y que vale más un culpable en libertad que un inocente privado de su 
libertad, pues hay que entender que nadie se salva de ser sospechoso de una conducta antisocial. 
De esta manera, Estado y sociedad dejan de verse intolerantes y arrebatados por hechos que en 
ocasiones son manipulados por el amarillismo de la prensa irresponsable, a ésta última, también 
hay que involucrarla en procesos más racionales y humanitarios, sin que por ello debamos caer en 
una exagerada tolerancia, pues el sistema entiende que vale más la voluntad del pueblo y las 
sociedades en funcionamiento, que las instituciones estatales y les da por tanto oportunidad a los 
gobernados de ser escuchados antes que condenados, garantizando más su presunción de 
inocencia, pero no para beneficio de la delincuencia, sino por el contrario, para dar certidumbre 
jurídica, ya que ofrecer garantías mediante estos mecanismos a los procesados se justifica siempre 
que al final del juicio imperen la verdad y justicia, por tanto garantiza que el verdaderamente 
culpable, sea captado así por el sistema, y por ende existe una certidumbre de la pena para los 
culpables. 

Creemos  sinceramente cierta la fórmula de Ferrajoli, que apuesta a una mínima aplicación del 
derecho penal, no sólo resolviendo causas por vías alternas como la mediación, conciliación y 
negociación, sino aligerando la carga legislativa al reducir el número de delitos, que hacen que el 
sistema se sature, y por otro lado la apuesta al garantismo, que llena al proceso de derechos 
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fundamentales que debe respetar el Estado para garantizar, no sólo la democracia, sino la 
certidumbre de la sentencia y con ello la pena, es decir, reducir los delitos y transparentar los 
procesos para tener como resultado la seguridad de la aplicación de una pena justa, resultante de 
las pruebas de culpabilidad limpias y seguras. 

Para dar respuesta a los anteriores problemas en nuestro país, el 18 de junio de 2008 se 
concretó, al publicarse en el Diario Oficial de la Federación, la reforma procesal penal más 
importante de los últimos tiempos, tal vez desde 1917, pues en ese año el legislador originario 
insertó en la constitución el sistema mixto y la figura del Ministerio Público, dicho sistema como ya 
hemos dicho era una mezcla del inquisitivo al darle mucho poder al MP en la fase de la 
averiguación previa para que investigara, recabara, desahogara y valorara pruebas de manera 
secreta y con carácter de autoridad, pero acusatorio en el proceso penal, pues antes de 1917 
teníamos un sistema totalmente inquisitorio donde el juez investigaba los delitos y los llevaba a 
proceso para juzgarlos y condenar a los responsables. 

Ahora, el artículo 20 constitucional fue modificado en forma rotunda para permitir la 
instauración de un modelo acusatorio más puro, los principios que lo comprenden; son los de 
publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, que ya vimos y analizamos 
anteriormente, por lo que nos remitimos a su estudio en páginas que anteceden. Sin embargo, lo 
importante es que el derecho se va modificando de acuerdo con las necesidades del país, el nuestro 
ya no respondía a los reclamos de inseguridad en que vivimos y padecemos, pues aún no se ha 
reformado el sistema penal en la totalidad del territorio, ya que se estableció una vacatio legis para 
que los Estados y la Federación reformaran su sistema de justicia penal en un plazo máximo de 
ocho años, mismo que vence el 18 de junio del 2016. 

En efecto, la vacatio legis concluye, así lo estableció el artículo segundo transitorio 
constitucional al disponer que: “El sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, 
párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, 
de la Constitución, entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, 
sin exceder el plazo de ocho años, contado a partir del día siguiente de la publicación de este 
Decreto”. 

Lo anterior da oportunidad a los Estados de ir estudiando la propuesta del sistema y planificar 
su correspondiente legislación, pero aún más importante es ir capacitando al recurso humano para 
que enfrente dicho sistema que es muy diferente al que estaba en vigor antes de la reforma, y 
adecuar las instalaciones para que se lleven a cabo los juicios en salas preparadas con equipo 
audiovisual y funcionales para un proceso que debe llevarse con todos los principios que marca la 
constitución, y más específico con los de continuidad, inmediación, publicidad y oralidad, que 
requieren de un espacio físico donde el juez o grupo colegiado de jueces tengan contacto directo 
con el desahogo de todas las pruebas que en el proceso se desarrollan en su presencia de manera 
oral y en forma continua. 

Hacemos énfasis para que, en primer lugar, exista un espacio físico preparado para que el juez 
o jueces puedan estar presentes ante las partes, ante el público y ante la prueba que se desahoga, 
ello implica un espacio para dar cabida a todos ellos, pues los jueces deben de escuchar las pruebas 
para resolver en forma posterior y las partes deben de ejercer su derecho de contradecir los dichos 
de la contraria, mediante las técnicas de interrogatorio, contrainterrogatorio y técnicas de litigación 
oral; en segundo lugar, es necesario que al mismo tiempo, en el citado espacio físico, se aísle al resto 
de sujetos procesales, en específico a los testigos, policías y peritos, mientras otras pruebas se están 
desahogando, ya que es necesario evitar su contaminación con lo que se está diciendo de manera 
pública y oral en la audiencia de recepción de las pruebas; por último es necesario que se grabe en 
audio y video lo acontecido en la audiencia para que los jueces y las partes resuelvan y promuevan 
lo conducente, pues es imposible que la memoria humana retenga todos los detalles de una 
audiencia con estas características. 

Por tanto, en el apartado A se incluyen de manera expresa estos principios a que hemos hecho 
alusión en el párrafo que antecede, además, por otro lado también referimos que el objeto del 
proceso penal, es “el esclarecimiento de los hechos, la protección al inocente, la procuración de 



DR. FIDEL LOZANO GUERRERO 
DR. ALEJANDRO ERNESTO SALCIDO FLORES 

DR. JESÚS ALBERTO DE LEÓN MÁRQUEZ 

 

 

evitar la impunidad, y la reparación de los daños, de esta manera se rompe con el objeto del sistema  
tradicional mixto, que era llegar a la sentencia y que se impusieran al condenado las penas, siempre 
y cuando se llevara el proceso de manera regular por todas sus fases y observando las formalidades 
esenciales del mismo. 

En el apartado B se incluyen los derechos de toda persona imputada que, groso modo, son: 
Presunción de inocencia; a declarar o a guardar silencio; prohibición de toda incomunicación, 
intimidación o tortura; derecho a estar informado en cualquier etapa del procedimiento de los 
hechos que se le imputan y los derechos que le asisten; a ofrecer y poder desahogar todas las 
pruebas pertinentes; a ser juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal; a obtener todos los 
datos que soliciten para su defensa y que consten en el proceso; a ser juzgado oportunamente; a 
tener derecho a una defensa adecuada por un abogado, las cuales ya fueron analizadas supra y nos 
remitimos en obvio de repetición innecesaria. 

Los atributos de las reformas antes reseñadas hacen ver que el sistema acusatorio tiene 
elementos que lo hacen más efectivo para la protección de los derechos fundamentales de víctimas 
y acusados y tiene como objetivo,  al decir de Miguel Carbonell y Enrique Ochoa Reza79, resolver 
conflictos que surjan entre las partes con el énfasis puesto en la reparación del daño de la víctima. 

No obstante, habría que preguntarnos, si este garantismo penal sacado de la propuesta teórica 
de Ferrajolli ¿cabe aplicarla a nuestro sistema de justicia penal? La respuesta no es sencilla, no se 
trata de reformar nuestro sistema, entre otras razones, porque la mayoría de los países de centro y 
Sudamérica ya lo habían reformado mientras que México, anteriormente punta de lanza en este tipo 
de reformas, se quedó rezagado, puesto que una reforma de esta envergadura, requiere 
forzosamente una revisión y meditación a conciencia, tranquila de las necesidades socioculturales, 
económicas y políticas de nuestra sociedad, para que entonces el derecho pueda dar una respuesta 
legítima, que resuelva de fondo y de manera eficaz nuestro problema de seguridad y delincuencia 
en materia penal; es decir, tenemos que tomar en cuenta nuestras condiciones de madurez cultural 
y educativa no sólo en la sociedad, sino en las autoridades; el grado de democracia desarrollado, 
nuestra conciencia y apertura política, nuestra economía en un nivel promedio tanto global como 
por familia, el grado de desempleo y pobreza, nuestra economía,  nuestros problemas de 
delincuencia y las condiciones de seguridad pública tanto interna como externa, además de la 
corrupción en que vivimos, tanto por parte de la ciudadanía como de las instituciones Estatales. 
Una vez medido lo anterior, entre otros factores, queda claro que un sistema de justicia se compone 
de muchos principios procesales y sustantivos teóricos, como la valoración de la prueba (tasada, 
libre y mixta), la obtención de la prueba (inquisitiva, acusatoria y mixta), el desahogo de la prueba 
(oral, escrita y mixta), entre otros y que todos ellos se tienen que engranar de manera exacta para 
dar cabida a la posible y más adecuada solución al resultado total de la problemática de nuestro 
país. 

Pensar en un garantismo como el propuesto por Ferrajolli parece algo utópico, cuando nuestra 
sociedad y autoridades no han sufrido una evolución previa que permita comprenderlo y llevarlo a 
cabo sin consenso; por ejemplo podría pensarse que la autoridad, (Poder Judicial), al darle el poder 
de la valoración de la prueba en forma libre, solo con los límites de la sana crítica y las máximas de 
la experiencia, y sin que previamente se le haya depurado de uno de sus principales debilidades, 
como lo es la corrupción, y la falta de capacitación y preparación profesional, podría manejar la 
justicia al estilo de la Roma corrompida. 

Tampoco puede pasar desapercibido que, sobre todo a nivel de justicia local, que abarca la 
mayor parte de los juicios, la administración de justicia, no goza de facto de una independencia y 
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autonomía total del poder político, aunado al hecho de que la sociedad como las estructuras 
Estatales, están acostumbradas a la ilegalidad como forma común de vida; de igual manera, la 
supuesta igualdad entre partes y el deber de lealtad que entre ellas se deben, no parecen funcionar 
en nuestra actual cultura donde tenemos a la institución del Ministerio Público muy acostumbrada 
a dejarse llevar por el autoritarismo, aún más influenciado por las presiones políticas; sin olvidar, 
además, que en México, el Ministerio Público aún carece de toda autonomía e independencia, que el 
Procurador o Fiscal General aún depende del Poder Ejecutivo (excepción hecha en el Estado de 
Coahuila, donde a partir del 12 de mayo de 2009, se reestructura la institución del Ministerio 
Público y logra un poco más de autonomía del Ejecutivo, pues aún y cuando aún queda el 
nombramiento del Fiscal General en las atribuciones del Ejecutivo, su ratificación final corre a cargo 
del congreso del Estado, logrando una autonomía técnica, operativa y de criterio jurídico) y no 
puede negarse que políticamente subsista dicha dependencia. 

Los dos conceptos que hemos estudiado en párrafos anteriores, la delincuencia organizada y el 
sistema de justicia penal acusatorio adversarial, encuentran un grado de relación entre ambos, en la 
manera en que se juzgan los delitos que estas organizaciones cometen, con el fin de, como lo dice la 
reforma, esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que los culpables no queden impunes 
y que los daños causados por el delito se reparen. 

Hemos sostenido que este sistema de justicia es, en comparación con el sistema al que 
estábamos acostumbrados desde 1917, mucho más garantista, y respetuoso de los derechos 
humanos, así como más humanista, pese a ello todavía no nos adaptamos, puesto que ni siquiera ha 
entrado en vigor en todo el territorio nacional, sólo en un tercio de las entidades federativas; en él, 
la acusación del MP se ve muy debilitada, ya que en el sistema anterior éste recababa y desahogaba 
las pruebas en fase de averiguación previa, de una manera secreta e inquisitoria, y adquirían un 
valor legal difícil de contradecir luego en juicio, pero en el actual sistema ya no goza de tal ventaja, 
al MP se le ha igualado a la defensa, así la prueba solamente se produce y desahoga en juicio, con la 
oportunidad de la defensa de contra-examinar las pruebas, lo cual ya implica mayor transparencia, 
contradicción y publicidad. 

Sin embargo, por la crisis de inseguridad, la espiral de crimen y violencia con manifestaciones 
cada vez más graves, impuesta no de manera individual y aislada, sino en forma permanente y por 
grupos letalmente estructurados, parece difícil compartir los beneficios más humanistas y 
democráticos de la nueva reforma. Es decir, parece difícil compartir los beneficios de la presunción 
de la inocencia, la igualdad de partes (que en estos casos, pareciera que con el poder económico y 
político que en ocasiones gozan estos grupos, la parte débil es la acusadora), la producción y 
desahogo en juicio de la prueba (que muchas veces se frustra por el riesgo de amenazas y posibles 
muertes de los testigos si se atreven a declarar en contra de éstos peligrosos grupos), cuando sus 
miembros son detenidos y llevados a juicio por los cruentos delitos que cometen, máxime que en 
muchas ocasiones el propio estado se ha visto rebasado en poder por éstas organizaciones, es entre 
otras lo que motivó al legislador a crear lo que algunos denominan “régimen excepcional de 
derecho penal”. 

En las reformas a la constitución política de nuestro país, no sólo se prevé un modelo más 
garantista, inspirado por las teorías en materia penal de Ferrajolli, sino que también se establecen 
ciertas medidas para estos grupos delictivos organizados, que limitan los derechos considerados 
básicos de los gobernados sujetos a procedimiento penal, y se acotan las garantías de los sujetos a 
quienes se imputa una vinculación con el crimen organizado; con ello se trata de justificar de 
manera teórica priorizando la garantía de seguridad de los ciudadanos indefensos ante la 
criminalidad omnipresente. 

Cabe recordar que en materia penal, hay dos puntos de vista en relación con la balanza de la 
función de procuración y administración de la justicia, y es ver el problema del fenómeno delictivo 
con miras a beneficiar a dos posibles víctimas, una de ellas es considerar el problema de la 
delincuencia lo más posible en beneficio de la sociedad, es decir para su protección, procurando 
anular o remediar la peligrosidad del delincuente (punto de vista peligrosista); el otro punto de 
vista es considerar el problema de la delincuencia lo más posible en beneficio o a favor del 
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inculpado, ya que una vez procesado, éste se convierte en víctima del sistema de justicia y de la 
represión punitiva del Estado (punto de vista humanista con influencia de Becaria), así pues parece 
ser que para delitos comunes que no generan mucho daño, la garantía es a favor del inculpado, el 
parte aguas son los delitos cometidos por la delincuencia organizada, ya que esta queda excluida de 
algunos beneficios de la reforma. 

Se puede observar de lo anterior, que las disposiciones señaladas rompen con el espíritu 
garantista del modelo acusatorio en vías de implementación en nuestro país, y chocan con la teoría 
del garantismo penal del jurista Italiano Luigi Ferrajoli; y esto es así debido a que, efectivamente 
están fundadas en otra doctrina filosófica diametralmente opuesta que es la teoría del derecho 
penal del enemigo, del jurista Alemán Günther Jakobs, que analizamos enseguida.  
 
9.13.2.- Teoría del derecho del enemigo de G. Jakobs 
Günther Jakobs, especializado en derecho penal, procesal penal y filosofía del derecho, fue quien 
redactó el libro Derecho Penal del Enemigo, su postura se define como sancionar la conducta de un 
sujeto peligroso en una etapa muy anterior a un acto delictivo, sin esperar a una lesión posterior 
tardía. Se sancionan la conducta y la peligrosidad del sujeto, y no sus actos. 

Este autor ha expuesto que no es promotor de la implementación de dicha teoría en ninguna 
legislación, que inclusive está a favor del garantismo, pero que su labor es meramente explicativa, 
sin embargo en varias ocasiones ha criticado fuertemente a los idealistas y teóricos garantistas entre 
los cuales creemos que se refiere a Ferrajolli, ya que como lo explica el mismo Jakobs: 
 

El postulado esgrimido con frecuencia según el cual el estado de derecho ha de 
evitar siempre regulaciones de Derecho penal del enemigo no ofrece desde luego 
ninguna solución, por la sencilla razón de que ese postulado no sería realizable en el 
contaminado mundo de la actualidad. Ha de aspirarse y conseguir siempre el mejor 
Estado de Derecho realizable, no el mejor imaginable.80 

 
Dada la magnitud del problema, no hay otra manera de combatir esa clase de delincuencia más que 
catalogando a los imputados de esos crímenes como enemigos del Estado y de la sociedad, como lo 
explica Jakobs; creando normas que limiten y restrinjan sus garantías procesales, puesto que 
representan un peligro para la sociedad; de otra forma, raya en el idealismo ingenuo la postura 
garantista, por considerar presuntos inocentes a personas que por la agrupación a la que 
pertenecen, cuya forma de vida es precisamente las actividades delictivas a las que se dedican y las 
que ponen más aún en tela de duda la vigencia del estado de derecho, ya que en ocasiones su poder 
rebasa al poder soberano del Estado; por ello y desde la perspectiva de Jakobs, resulta justificado 
considerar como enemigos de la sociedad a los que en forma no incidental delinquen (como lo 
hacen normalmente algunos miembros de la sociedad que ocasionalmente delinquen y que vuelven 
a su vida cotidiana de sujetos en derecho, cumpliendo nuevamente sus obligaciones y ejerciendo 
sus derechos, después de cumplir la pena por el delito cometido), que su actividad delictiva es 
presuntamente duradera y que se oponen a las normas elementales para vivir cordialmente en 
sociedad. 

Pues bien, las razones que menciona el régimen de excepción, fueron las consideradas por el 
legislador para precisar los límites del modelo acusatorio de justicia penal, aplicable a la 
delincuencia organizada, donde se le considera sin duda como uno de los grandes enemigos a 
vencer por el Estado y por la sociedad.81 

                                                 
80 Jakobs, Günter, et al; “El Derecho Penal del Enemigo en el Contexto del Funcionalismo”; Flores Editor y 

Distribuidor; México, 2008; pág. 6. 
81 Uno de los ejemplos lo es la ponencia del Senador Pedro Joaquín Coldwell del grupo parlamentario del PRI 

con relación al debate sobre las reformas del sistema de justicia penal, y respecto a la teoría del derecho penal 

del enemigo de Günther Jakobs dijo: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_procesal_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_del_derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal_del_enemigo
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Ahora bien, pensamos que la reforma fue muy poco pensada porque en primer lugar no se 
tomaron en cuenta nuestras condiciones socioeconómicas, culturales, económicas y políticas como 
país para establecer el garantismo penal de Ferrajoli, y que tampoco se tomaron en cuenta la 
justificación filosófica, criminológica y de política criminal, para establecer las disposiciones propias 
del derecho penal del enemigo de Jakobs, para no beneficiar a la delincuencia organizada; sin 
embargo, las reformas bien o mal, ya están insertas en el texto constitucional desde junio de 2008, lo 
único que nos queda, desde el punto de vista académico, es analizarlas y hacerles una crítica 
constructiva, a fin de producir algún día eco en las cámaras legislativas estatales y federales para 
que vayan mejorando el contenido a la par de la aplicación práctica del nuevo sistema de justicia, 
como ha venido ocurriendo desde el 2008. 

La idea del derecho penal del enemigo, aplicada a las reformas constitucionales del sistema de 
justicia penal, es lograr un eficaz y eficiente combate al grave problema de la delincuencia 
organizada, que no se puede erradicar si no es con el sacrificio de ciertos derechos humanos de 
aquellas personas que no se consideran ciudadanos, sino enemigos peligrosos. 
 

                                                                                                                                                     
El principal adversario, el principal enemigo del Estado mexicano hoy es la delincuencia organizada, 

porque pretende arrebatarle al Estado el monopolio de la violencia, porque aporta un caudal de 

confrontación social, que contribuye enormemente a degradar la vida social. La delincuencia 

organizada, y particularmente el narcotráfico, tienen un efecto corrosivos sobre las instituciones del 

Estado mexicano, porque le roban al Estado parcelas del territorio nacional, y ahí fijan sus propias 

reglas, por encima del orden constitucional, que sólo el Estado puede fijar, y ahí ponen sus propios 

jefes, suplantando a las autoridades constituidas, y muchas veces corrompiéndolas y sometiéndola. 

Se ha dicho, con razón, de que una gran parte, el mayor porcentaje de delitos que hoy azotan al 

pueblo de México, son delitos del fuero común. Pero debemos recalcar, que la fuente madre de estos 

delitos del orden común, es justo el crimen organizado, donde han sentado sus reales los grandes 

cárteles del narcotráfico, contribuyen, no sólo a los homicidios y a las ejecuciones que todos los días 

llenan las páginas de nuestros medios impresos y las notas de la radio y la televisión, también 

contribuyen a los robos, a los secuestros y a todo este caudal de delitos, que han creado con razón un 

clima de indignación en la sociedad mexicana. Por eso es, que pensamos que la mejor respuesta al 

crimen organizado es darles la aplicación de la mano firme de la ley; de hacer una reforma de nuestra 

Constitución para darle herramientas al Estado mexicano, para que sin violentar derechos 

fundamentales, pueda combatir con mayor eficacia ese flagelo social que representa la delincuencia 

organizada. Ya el Senador Escobar ha mencionado varias de las figuras, de las herramientas, de los 

instrumentos que le estamos dando al Estado, para combatir a este cáncer que azota a México. Por 

ejemplo, estamos proponiendo reformar el artículo 73, para federalizar o mejor dicho, para que el 

Congreso de la Unión emita la Ley de Delincuencia Organizada. Ciertamente estamos 

constitucionalizando el arraigo, porque consideramos que es indispensable para las investigaciones y, 

sobre todo, cuando hay riesgos que los delincuentes escapen a la acción de la justicia o atenten contra 

las personas que están denunciando los delitos. Pero no estamos dando el arraigo, como una patente 

de corzo a la Procuraduría General de la República, lo estamos dando bajo un riguroso control 

judicial; sólo la autoridad judicial puede conceder el arraigo hasta por 40 días, y podrá prorrogarlo 

por otros 40 días, siempre y cuando el Ministerio Público acredite que es necesario para la 

investigación. Se establecen figuras que vienen del derecho comparado, como la extinción del 

dominio. Porque no podemos seguir tolerando y permaneciendo impasibles los legisladores, cuando 

vemos que día con día se detienen a los grandes capos de la droga; se van a prisión, pero mantienen 

su imperio económico intocable. Por eso proponemos, nuevamente bajo control judicial, la figura de 

la extinción del dominio, y realmente con la fuerza de la ley, desmembrar realmente estas bandas. Yo 

quisiera señalar que también esta reforma no se queda en este tipo de combate a la delincuencia 

organizada. Esta reforma reconoce que el sistema de justicia penal mexicano, del modelo inquisitivo, 

ha tocado fondo… 

Cuaderno de Apoyo que contiene el Proceso Legislativo de la Reforma Constitucional en Materia de 

Justicia Penal y Seguridad Pública, publicada el 18 de junio de 2008. 
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Por otra parte, hay quienes defienden el idealismo garantista y humanista defensores del sistema 
acusatorio adversarial, así como defensores de la vigencia del estado de derecho, quienes 
consideran la introducción en nuestra Carta Magna del derecho penal del enemigo como violatoria 
a ciertos principios constitucionales, sobre todo los de igualdad, y consideran abominable la idea de 
tener prácticamente dos formas distintas de enjuiciar a los delincuentes, una más garante que la 
otra, y que el punto de diferencia sea el concepto de delincuencia organizada, pues consideran que 
tanto delincuentes son unos como otros y que ningún ser humano, así se trate de Hitler, debe ser 
tratado en un régimen de excepción, debiendo ser tratado como persona en derecho y no como 
enemigo, sin embargo, ningún idealista tiene una solución distinta, igualmente eficaz o mejor que la 
anterior. 

Jakobs, hace la distinción entre ciudadanos y enemigos, y dice que los primeros son 
portadores de derechos y obligaciones y que aunque ocasionalmente delincan, no pierden dicho 
status, puesto que con la sanción recobran su determinación normativa, los segundos sin embargo, 
pierden su fuerza orientadora si se difuminan en lo eternamente contrafáctico, pues dice, “nadie 
confía a un notorio defraudador la tesorería, y nadie a un pedófilo notorio el cuidado de niños; pues 
la expectativa normativa de que la conducta será conforme a deber carece de cimentación cognitiva 
cuando es defraudada de modo repetido, es decir, notorio82”. Lo que sucede con los enemigos, dice 
Jakobs, es que se ha quebrado la expectativa de su cimentación cognitiva conforme a derecho, en 
otras palabras, ya no se confía en ellos de que se conduzcan conforme a la norma, pero que esto sólo 
es posible tomando en cuenta su personalidad, pues explica que: “la cimentación cognitiva de su 
condición de persona se ve conmovida por su delito83”. es decir por lo grave de su comportamiento, 
que recae directamente en su peligrosidad. 

El filósofo alemán en cita nos explica que en la época de la Ilustración, el punto de partida era 
un tanto diferente, pues basados en la teoría del contrato social de Jean-Jacques Rousseau, algunos 
pensadores como Leibniz, consideraban que el delincuente a través de su hecho antisocial se 
desvincula de dicho contrato y regresa a su estado de naturaleza; mientras que otros pensadores 
como Kant, referían que el delincuente perdía su status de ciudadano, y con ello su personalidad 
jurídica; por otro lado, autores como Hobbes, distinguían entre el delincuente ciudadano (que se 
juzga conforme a las leyes promulgadas), de aquel de alta traición (que se combate como enemigo), 
diferenciando a ambos en cuanto a que el primero si bien busca una ventaja particular no cuestiona 
el todo, mientras que el segundo combate el principio, es decir, el dominio concreto del Estado.84 

Fundado en lo anterior, Jakobs refiere que la posición de un adversario sigue siendo correcta 
en nuestra actual sociedad, y que por tanto a ese adversario se le debe tratar de modo diferente 
(como enemigo) que al ciudadano que delinque por defectos pasajeros; pero que sin embargo no 
debe ser visto como un adversario del poder establecido, sino de la sociedad “constituida en un 
régimen de libertades85”, y menciona que para saber distinguir a quién o quiénes podemos considerar 
adversarios y por tanto enemigos, debemos tener en cuenta que dicha persona debe ser aquel o 
aquellos que se hayan convertido a sí mismos en una parte de estructuras criminales solidificadas, 
diluyendo así la esperanza de que pueden encontrar un modus vivendi común a pesar de algunos 
hechos criminales aislados, hasta convertir dicha esperanza en una ilusión, es decir una expectativa 
“infinitamente contrafáctica”. 

Por otra parte, también refiere que: “quien orienta su vida de modo imputable y más o menos 
permanente con base en estructuras criminales se derrumba, si bien no de modo global, pero sí de 
manera sectorial, la presunción de comportamiento conforme a derecho, y, con ello, un presupuesto 
de su status en cuanto persona en derecho”,86 es decir, que la persona que permanece 

                                                 
82 Ob. Cit. Pág. 20. 
83 Ibídem, pág. 21. 
84 Ibídem, págs., 22 y 23. 
85 Ídem. 
86 Ibídem, pág., 24. 
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indefinidamente delinquiendo pierde la creencia de que en el futuro se va a comportar de manera 
correcta, al menos en algunas de sus actividades, es decir, se presume que seguirá delinquiendo 
respecto de algunas actividades de su vida diaria, pues aun el peor delincuente cumple con una 
parte de sus obligaciones, ya que puede ser un padre amoroso y en su trabajo dedicarse a ser 
sicario, sin embargo, por su indefinido actuar delictivo y la presunción de que en el futuro seguirá 
cometiendo latrocinios en determinadas actividades, sin posibilidad de que se pueda regenerar o 
readaptar por su propia voluntad, se le considera peligroso y digno de que el Estado no tolere su 
estancia libre en la sociedad, pues ésta última corre peligro de ser victimizada por aquel. 
 
Atento a lo señalado, se justifica entonces que el Estado, por la peligrosidad del delincuente, su 
conducta precedente y posibilidad de que siga realizando actividades delictivas futuras, impida las 
actividades del sujeto, aun cuando no haya realizado conductas delictivas en grado de tentativa 
para detener sus actividades que son potencialmente peligrosas, ya sea disminuyendo sus derechos 
y libertades, como cuando se le priva de su libertad por el solo hecho de asociarse en una 
organización delictiva, (derecho de asociación que en otros términos sería perfectamente licito por 
estar garantizado constitucionalmente); o estando el Estado a la expectativa de que el enemigo 
pueda planear actividades peligrosas, mediante actividades de vigilancia, como la intervención de 
comunicaciones, agentes encubiertos, vigilancia de seguridad, etcétera, todo esto a espaldas del 
sujeto considerado enemigo de la seguridad del Estado y de la sociedad, pues menciona el autor 
que sería estúpido por parte del Estado contenerse a actuar preventivamente, bajo el argumento de 
que un estado de derecho debe esperar a que el sujeto o a que la organización criminal delinca. 

De esta manera, el autor explica que el ciudadano, para evitar ser considerado enemigo, debe 
prestar cooperación activa, no pasiva, al decir que: “una personalidad real, que dirija la orientación, 
no puede alcanzarse mediante meros postulados, sino que, al contrario, quien deba ser persona 
debe -participar-, y eso significa que debe hacer su parte, esto es, garantizar suficiente fidelidad al 
ordenamiento jurídico87”; es decir, se debe hacer una promesa de fidelidad al Estado con respecto a 
lo que ordena la ley, pero esa promesa debe ser creíble y demostrarse con un comportamiento 
previo adecuado y con una personalidad social, es decir unido al grupo, cooperativo, pues de lo 
contrario el Estado no está obligado a tratarle como ciudadano, así refiere que “la exclusión en una 
sociedad de libertades, siempre es autoexclusión88”, es decir que la persona que no coopera con su 
propio actuar sociable, sólo se excluye de la sociedad. 

Sin embargo, entendiendo lo anterior el individuo y cambiando su conducta a una aceptable y 
cooperativa en la actividad social, recupera su calidad de ciudadano y dejaría de ser tratado como 
enemigo, así pues explica que: “no es que la sociedad no deje “entrar” al enemigo; es el mismo el 
que obstaculiza su “entrada” porque no presta su obligación de hacer, es decir, no se ocupa de que 
respecto de él pueda presumirse un comportamiento fiel al ordenamiento jurídico”.89 En resumen 
pues, podemos decir en palabras del autor que “el enemigo del Derecho penal del enemigo es un 
delincuente de aquellos que cabe suponer que son permanentemente peligrosos”,90 por ello, dirige 
el derecho penal del enemigo en contra de los terroristas, a fin de garantizar principalmente la 
seguridad y en forma secundaria la vigencia del ordenamiento jurídico, y si bien dicho autor refiere 
que no propone cambios legislativos, sino más bien analiza las normas ya existentes en Estados 
democráticos, y que hace una crítica a estas normas por no corresponder con un estado de derecho 
ideal o perfecto en el que se respeten todos los derechos de los seres humanos. 

Menciona también, que sin el derecho penal del enemigo “un estado de derecho perfecto 
ofrecería a los terroristas una ventaja comparativa de ubicación de dimensiones tan enormes que 
prácticamente les invitaría a permanecer en su ámbito de vigencia, más exactamente: a desplegar 

                                                 
87 Ibídem, pág., 25. 
88 Ibídem, pág. 26. 
89 Ídem. 
90 Ibídem, pág. 29. 
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sus actividades allí91”, sin embargo, refiere, que aún y cuando los que sueñan con este Estado de 
Derecho perfecto e ideal, no ofrecen soluciones concretas y prácticas para resolver los problemas de 
la delincuencia organizada, pues lejos de evitar que pudieran cometer sus latrocinios ésta pondría 
en riesgo la seguridad pública de un país y por tanto la vigencia del orden normativo, tampoco es 
recomendable el abuso de este tipo de normas de combate, es decir del derecho penal del enemigo, 
por ello lo recomendable es limitarlo a los casos y supuestos estrictamente necesarios, sin que se 
confundan el derecho penal del enemigo con el derecho penal del ciudadano. 

Por tanto, se debe reconocer que incluso los países más avanzados en materia de derechos 
humanos, como son los europeos, en sus normas jurídicas contienen, sin que haya tanta discusión 
ni problema sobre el tema, ciertas diferencias que excluyen del “derecho penal del ciudadano” o 
derecho “normal”, a los imputados o investigados por delitos de delincuencia organizada, es decir 
a los enemigos, a quienes les aplican normas que están plagadas por disposiciones propias del 
“derecho penal del enemigo”. La clave está en el hecho de que la gente tiene confianza en sus 
autoridades y estiman remoto que puedan imputar a alguien un delito de esa índole sólo para 
justificar y conservar su trabajo, o para beneficiar o no molestar a los verdaderos integrantes de esa 
clase de agrupaciones, cuestión que se resume en la vigencia de un estado de derecho más activo. 

La cuestión parece difícil de lograr en nuestro país, debido a los abusos de la autoridad, la 
ineficacia del sistema jurídico, la mala actuación de las policías, que detienen de manera abusiva e 
indiscriminada a culpables e inocentes atribuyéndoles delitos que en ocasiones no han cometido 
(probablemente debido a fallas de un sistema de recompensas económicas por detención realizada, 
o a jugosas ganancias por la corrupción generada debido a la infiltración de la delincuencia 
organizada en muchas de las policías), por otra parte está la ineficacia del Ministerio Público y su 
deficiencia para investigar delitos (sosteniendo sus acusaciones más por declaraciones de testigos 
que en la mayoría de los casos, resultan ser amigos o familiares del ofendido, o “mantecas” de la 
policía, que en evidencia física o material sensible significativo confiablemente recolectado y 
embalado en la escena del crimen todo en una confiable cadena de custodia); así como la pobre 
función de jueces verdaderamente imparciales. En general, con respecto a los jueces impera más la 
decisión por motivación de la corrupción o el miedo político de la prensa a soltar a un inocente 
acusado por delitos graves, y donde reina la verdad legal sobre la histórica, o porque se han 
dedicado sobre todo a alimentar a los juzgados con “casos chatarra”, procesando a los peones del 
narcotráfico, de poca o ninguna relevancia para una adecuada política criminal, pero que levantan 
de manera espectacular las estadísticas y justifican la permanencia de los que integran esas 
instituciones y de quienes utilizan los números para ciertos fines, en vez de juzgar a los cabecillas o 
líderes de dichas organizaciones. 

Aunado a lo anterior, Hay poca confianza de la población en sus autoridades, debido a la larga 
tradición de un sistema mixto escrito, lento y con altos niveles de impunidad; pues estas 
debilidades, han permitido que se cometan abusos en la operatividad del derecho penal del 
enemigo, y han promovido el autoritarismo y la actuación excesiva de un “estado gendarme”, que 
vigila a todos sus ciudadanos en forma ilícita ante la mínima sospecha infundada, como los cateos o 
revisiones en los domicilios y en los vehículos en operativos o retenes militares, por parte del 
ejército sin orden judicial; y que acusa y castiga sin suficiente evidencia, bajo la supuesta 
legitimidad de una guerra poco inteligente contra el narcotráfico, movida más por fines políticos 
para asegurar la victoria en las próximas elecciones que en buscar verdaderamente la seguridad 
nacional. 

Cabe señalar que algunos estudios sobre el tema, principalmente de Jakobs en sus obras 
“Criminalización en el Estadío Previo a la Lesión de un Bien Jurídico”, y “Derecho Penal del Enemigo y 
Derecho Penal del Ciudadano”, y de Miguel Polaino Navarrete y Miguel Polaino-Orts (Derecho Penal 
del Enemigo), en casi todas las legislaciones internas de los países más importantes, y donde la de 

                                                 
91 Ibídem, pág. 38. 
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México no es la excepción92, se incluyen normas especiales para ser aplicadas en materia de 
delincuencia organizada que representan un nuevo paradigma jurídico-dogmático en la 
conceptualización de delincuencia organizada y en las construcciones jurídicas de los tipos penales, 
de los instrumentos y de las reglas de interpretación de las pruebas, basados en los estudios 
jakobsianos antes mencionados. 

Consideramos que se debe poner especial atención en la forma como se va a operar el sistema 
de justicia penal con las inclusiones de normas basadas en ideas generadas en el derecho penal del 
enemigo en nuestro país, pues es muy delicado el sacrificio de ciertos derechos humanos y su 
validación por la misma constitución (claro que no se anulan todos, puesto que cualquier enemigo 
por más peligroso que sea, tiene derechos, y no se está excluyendo de todos, pues tiene derecho a 
no ser torturado, y a tener un juicio donde se respeten sus garantías procesales), por lo que se debe 
tener especial cuidado en saber marcar la diferencia clara y sin abusos para definir exactamente (y 
sin miedo de decirlo) quién es el enemigo y que sólo se le restrinja a él y nada más que a él, sin 
extenderse a otros delitos graves distintos o ajenos a los que la delincuencia organizada comete y 
que se han definido ya en otras legislaciones europeas como la Alemana, ni a otros cómplices 
dudosos de su peligrosa participación, para sólo aplicar dichas medidas extremas de exclusión a 
quien fundadamente pudiera merecerlo. 

En otras palabras, tener por enemigo sólo a quien en verdad se le acredite con pruebas lícitas, 
lógicas, sustancialmente eficaces, que pertenece a algún grupo de delincuencia organizada. De no 
hacerlo así, como dice Polaino-Orts citando a Zaffaroni, se estaría ante la actuación de una 
dictadura, en lugar de una democracia93, pues la sociedad en uso de su pleno derecho a la 
democracia, es quien decide a quien considerar enemigo de ella por poner en peligro sus 
instituciones y la vigencia del derecho que a nivel mínimo se requiere para que todos sigan 
respetando el orden normativo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO X 
AUDIENCIAS EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO ORAL 

 
10.1.- Principios procesales 
En el desarrollo de la etapa intermedia se aprecia el momento de mayor privilegio en la aplicación 
de los principios de inmediación, publicidad, concentración, contradicción, igualdad entre las 
partes procesales y oralidad, establecidos no sólo por la legislación procesal secundaria, sino 

                                                 
92 Al respecto véase la Ley Federal Contra La Delincuencia Organizada,  publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 7 de noviembre de 1996. 
93 “El Derecho Penal del Enemigo en el Contexto del Funcionalismo”; Ob. Cit.; pág. 81. 
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también desde el punto de vista del artículo 20 constitucional, los que ya han sido tratados supra en 
esta obra, remitiéndonos para su consulta al punto 8.1.12.3. 

 
10.2.- Audiencia de control de detención 
Cuando el Ministerio Público tiene a su disposición al indiciado en la hipótesis de flagrancia o caso 
urgente, lo pone bajo la consideración del juez de garantía o control, a fin de que el órgano 
jurisdiccional califique la legalidad de la misma y de ser procedente, la ratifique, ya que en caso 
contrario ordenará que se ponga al detenido en inmediata libertad con las reservas de ley. En el 
supuesto de ordenarse la libertad del indiciado y si el Ministerio Público desea formularle 
imputación, ésta no podrá implementarse ahí mismo, sino en una nueva audiencia que al efecto se 
señale y se cite. 

El órgano de procuración de justicia, no podrá dejar de asistir a la audiencia de control de 
detención, ya que corre a su cargo la justificación de los motivos que la originaron, sea por 
flagrancia o en caso urgente, de ahí que ante su ausencia, dará lugar a la liberación del detenido, 
sobre todo si se agotó el término de las 48 horas a que se refiere el artículo 16 constitucional. 

Al respecto el Código Procesal Penal del Estado de Durango en su dispositivo legal 179 
establece: 

  
Inmediatamente después de que el imputado detenido en flagrancia o caso urgente 
sea puesto a disposición del juez de control, éste deberá convocar a una audiencia en 
la que le informará de sus derechos constitucionales y legales si no se le informó de 
los mismos con anterioridad. El juez procederá a calificar la detención y la ratificará 
si fuere procedente, en caso contrario, decretará la libertad con las reservas de ley. 
 

En este punto, el autor Sotomayor Garza, ha sido muy preciso, en relación con la audiencia de 
control de detención, al expresar que el juez de control: 
  

…después de declarar abierta la misma, procede a la identificación de los sujetos 
procesales que intervienen en ella, iniciando con el Ministerio Público, después el 
abogado defensor y por último al imputado. La también llamada individualización 
de las partes consiste en que éstas proporcionen sus generales, entre otras nombre, 
edad, fecha de nacimiento, lugar de origen, ocupación, escolaridad, estado civil, 
percepciones económicas, dependientes económicos, así como el domicilio para ser 
notificado. Después de lo anterior, el titular del órgano jurisdiccional deberá 
cerciorarse de que al imputado, al momento de su detención, se le hicieron saber sus 
derechos y los entendió, pues no hay que perder de vista que tanto la policía, como 
el Ministerio Público, tienen tal obligación, si esto no fuese así, el juez se los dará a 
conocer, los cuales se encuentran en el artículo 20 apartado b de la Constitución 
General de la República. De igual manera se interroga al imputado para saber si es 
su voluntad de designar al licenciado que le asiste como su abogado defensor, en 
caso afirmativo se procederá a tomarle al profesional del Derecho designado la 
protesta de rigor para que se encuentre legitimado para intervenir en las audiencias. 
Después de lo anterior el juez de control le da la voz al Ministerio Público para el 
efecto de que justifique la detención realizada en contra del imputado, para tal 
efecto el sujeto procesal deberá expresar los hechos materia de la detención, para lo 
cual señalará las circunstancias de modo, tiempo y lugar no sólo de los hechos 
presuntamente constitutivos de un delito sino de igual manera los de la ejecución de 
la detención, la clase de la misma, flagrancia o caso urgente, así como lo más 
importante: los datos de prueba que sean el sustento de la detención. Acto continuo 
se le concede el uso de la palabra al abogado defensor designado, quien deberá, a 
través de su teoría del caso, desvirtuar lo expuesto por el Ministerio Público, 
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argumentar la ausencia de delito, la no pertinencia, idoneidad e insuficiencia de los 
datos de prueba existentes en la carpeta de investigación para acreditar el ilícito, 
pero sobre todo, la detención; por último el juez de control preguntará al imputado 
si es su voluntad decir algo en ese momento.94 

 
El juez de control, una vez que las partes han manifestado lo que a sus derechos y cargos conviene, 
formalmente hará la declaratoria de legalidad de la detención si ésta procediere, ante lo cual, el 
Ministerio Público deberá formular la imputación y solicitará al juez la vinculación del imputado a 
proceso, así como la aplicación de las medidas cautelares que en derecho procedan. Lo anterior en 
términos de lo dispuesto por el artículo 295 del Código Procesal Penal del Estado de Durango. En 
los mismos términos el correlativo del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, 
en su numeral 275. 

 
10.3.- Audiencia de formulación de la imputación. Citación 
En la hipótesis de indiciados que han sido aprehendidos por orden judicial, como lo establecen 
ambos ordenamientos legales de Durango y Chihuahua de referencia, el Ministerio Público 
formulará la imputación en su contra en la audiencia que al efecto cite el juez de control, una vez 
que aquellos han sido puestos a su disposición. En ese caso, formulada la imputación, el órgano de 
acusación en la misma audiencia, deberá solicitar la vinculación del imputado a proceso e 
igualmente solicitará la aplicación de las medidas cautelares que en derecho procedan. 

Durante el desarrollo de la audiencia, se le deben precisar al imputado los hechos ilícitos que 
se le atribuyan, así como la responsabilidad que él mismo tuvo, sea como partícipe directo o como 
colaborador en su realización; esto, con la finalidad que dicho imputado pueda preparar su defensa 
y en su caso para que rinda la declaración preparatoria si es su voluntad hacerlo o bien abstenerse 
de ello, en ejercicio de un derecho constitucional a su favor. Se le indica también la fecha, lugar y 
circunstancias de comisión de la actividad ilícita, en su caso, se le dirá el nombre del acusador y los 
datos de prueba existentes en su contra, todo ello se hará en lenguaje claro y coloquial de manera 
que el imputado entienda el alcance jurídico del acto judicial que se realiza y por ende el impacto 
que tiene de momento y en el futuro de su procesamiento; el juez de control se asegurará que el 
imputado haya comprendido la importancia de las actuaciones judiciales que  han tenido lugar en 
esa audiencia. 

La formulación de la imputación al indiciado, tiene lugar en las hipótesis siguientes: 
a.-  Cuando considerando el Ministerio Público que la carpeta de investigación contiene los 

elementos probatorios suficientes para la realización de la imputación, solicita la intervención del 
juez de garantía para formularla y puede solicitar la aplicación de medidas cautelares si fueren 
procedentes. 

b.- Como ya se indicó, tanto en los casos de detenido en flagrancia o de urgencia, además de la 
imputación puede solicitar la vinculación a proceso, además de la aplicación de medidas cautelares 
de proceder éstas. 

c.- Procede la formulación de imputación en el caso ya señalado, cuando existen inculpados 
aprehendidos por orden judicial, en estos casos el Ministerio Público la realiza en la audiencia que 
convoque para tal efecto el juez de control.  

La imputación, atento a la definición de este concepto que hacen tanto el Código Procesal 
Penal de Durango (art. 294), como el de Procedimientos Penales de Chihuahua (art. 268), consiste en 
la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del juez, de que se 
desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señale como 
delitos. 
 
10.3.1.- Citación para formular imputación a persona no detenida 
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En el supuesto de que el indiciado no se encuentre detenido y el órgano de acusación, considerando 
tener debidamente integrada su carpeta de investigación, deseare formularle imputación conforme 
a la ley, solicita al juez de control la celebración de una audiencia en la que individualizará a la 
persona que desea imputar, a su abogado defensor si es que ya lo tuviere previamente designado, 
la indicación del delito que se le atribuye, la fecha, lugar y modo de su comisión y el grado de 
intervención que el imputado haya tenido en la actividad ilícita. A dicha audiencia, se manda citar 
al imputado, a quien se le indicará que deberá comparecer acompañado de su abogado defensor si 
no lo tuviere anteriormente designado y la citación se hará bajo el apercibimiento de que, en caso de 
no comparecer, se ordenará judicialmente su aprehensión. Esto en términos de lo dispuesto por el 
artículo 276 infine del Código de procedimientos penales del Estado de Chihuahua; pero que difiere 
de lo expresado por el correlativo artículo 273 del Estado de Chiapas el cual en su parte medular 
expresa:  

 
Se advertirá que la incomparecencia injustificada puede provocar su detención o 
conducción por la fuerza pública, y estará sujeto a las sanciones penales y 
disciplinarias correspondientes. En caso de impedimento, el citado deberá 
comunicarlo por cualquier vía a la autoridad que lo cita para justificar 
inmediatamente el motivo de la incomparecencia. A ese efecto la citación contendrá 
el domicilio, el número telefónico y, en su caso, los datos necesarios para 
comunicarse con la oficina por escrito, por teléfono o por correo electrónico. La 
incomparecencia injustificada provocará la ejecución del apercibimiento, si el juez lo 
considera necesario.95  

Puede apreciarse del párrafo transcrito, que la legislación procesal penal de la citada entidad 
federativa, no es tan represiva a priori, sino que otorga al imputado el beneficio de la duda sobre la 
justificación de su posible ausencia a la audiencia convocada. 

Durante el desarrollo de la audiencia, el día y hora señalados por el juez de control, éste 
verificará que el indiciado conozca sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su 
caso, se los dará a conocer con claridad y dará el uso de la palabra al Ministerio Público, quien 
expondrá verbalmente el delito que se le imputare a aquél, la fecha, lugar y modo de su comisión, el 
grado de intervención que se le atribuye al imputado en el mismo, así como el nombre de su 
acusador. El juez de oficio o a petición del imputado o su defensor, podrá solicitar en relación con la 
imputación que se le formulare por el Ministerio Público, que se hagan las aclaraciones o 
precisiones que para la defensa consideren convenientes. 

En la misma audiencia, una vez que se ha formulado la imputación, el juzgador deberá 
preguntarle al imputado si la entiende y si es su deseo contestar dichas imputaciones; en el 
supuesto de que así lo desee, rendirá su declaración preparatoria en términos de lo dispuesto por el 
artículo 359 del Código Procesal Penal del Estado de Durango. Hecho esto, o si el imputado se 
hubiese abstenido de declarar, el juez de control abrirá a debate las demás peticiones que las partes 
intervinientes hayan planteado en la audiencia, en la cual antes de ser cerrada, el juez por si o a 
petición de parte, señalará día y hora para la celebración de la audiencia de vinculación a proceso, 
salvo que el imputado haya renunciado al plazo previsto por el artículo 19 Constitucional y el juez 
haya resuelto sobre su vinculación a proceso en la misma audiencia. 

En cualquier caso en que la imputación se formule por el Ministerio Público, la misma surte 
los efectos jurídicos siguientes: a) suspende el curso de la prescripción de la acción penal y b) el 
Ministerio Público perderá la facultad de archivar provisionalmente la investigación. 

Lo anterior significa, que el procedimiento en contra del imputado está abierto y lo mismo 
sucede con la carpeta de investigación que está a la disposición sobre todo, del imputado y su 
defensor; independientemente de la víctima u ofendido por el delito. 
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10.4.- Audiencia de vinculación del imputado a proceso 
Una vez que la investigación ha reunido el cúmulo de elementos probatorios, con los cuales se 
justifica que procede la continuación del procedimiento, para ello, al imputado deberá vinculársele 
conforme a la ley. 

La vinculación, consiste en la resolución que determina si de los datos de prueba existentes en 
la investigación, se llega a la conclusión de que se ha cometido un hecho que la ley señala como 
delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; ésta 
definición legal la establece el artículo 300 del Código Procesal Penal del Estado de Durango, y la 
misma, es dictada por el juez de control, con la finalidad de continuar el proceso. 

 Los requisitos para vincular a proceso al imputado, los establece el artículo 301 del Código 
Procesal Penal del Estado de Durango y el artículo 280 del ordenamiento correlativo del Estado de 
Chihuahua, éste que a la letra establece: 

 
Artículo 280. Requisitos para vincular a proceso al imputado. 

 
I. El juez, a petición del Ministerio Público, decretará la vinculación del imputado a 

proceso siempre que se reúnan los siguientes requisitos: 
II. Que se haya formulado la imputación. 
III. Que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo 

de no declarar. 
IV. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público se 

desprenda la existencia del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del 
imputado en el delito de que se trate. 

V. No se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de 
extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. 
 
Se entenderá por cuerpo del delito al hecho en que se manifiesten los elementos 
objetivos o externos descritos en el tipo penal, así como los elementos normativos y 
subjetivos, cuando la figura típica de que se trate lo requiera. Cuando un hecho 
delictivo se castigue en función de la causación de un daño físico a personas o cosas, 
el cuerpo del delito se tendrá por demostrado si se acredita tal resultado y que su 
producción es atribuible a persona diversa de la víctima; el dolo o la culpa del 
imputado se valorará en el ámbito de su responsabilidad. 

 
El auto de vinculación a proceso únicamente podrá dictarse por los hechos que 
fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el juez podrá otorgarles una 
clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público al formular la 
imputación. 

 
Se entenderá que se ha dictado auto de formal prisión o sujeción a proceso para los 
efectos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
cuando se resuelva la vinculación del imputado a proceso.96 

 
Durante la audiencia de vinculación a proceso, en uso de la palabra el órgano de acusación, solicita 
al juez de control, se dicte auto de vinculación a proceso en contra del imputado y enseguida 
deberá justificar con los datos de prueba recabados durante la investigación, que los hechos de la 
actividad ilícita que se le atribuyen están comprobados así como el grado de participación con que 
intervino; concedida también la palabra al abogado defensor, puede éste confrontar las acusaciones 
vertidas en contra de su defendido.  
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El juez de control, en dicha audiencia, dará a conocer al imputado sobre su derecho relativo al 
término de las 72 horas las que pueden ser ampliadas solamente a su solicitud, en base a lo 
expresado por el numeral 19 de nuestra Constitución Política Mexicana, a fin de que pueda, si lo 
desea, aportar elementos de prueba antes de resolver sobre su vinculación a proceso.  
 
10.4.1.- El imputado renuncia al plazo del término constitucional 
Asimismo, también le hace saber al imputado acerca de su derecho a renunciar al citado término 
constitucional si fuese su deseo, lo cual de ser afirmativo y renuncia al plazo en mención, el 
juzgador resolverá en la misma audiencia su vinculación a proceso de ser procedente, aplicándose 
las medidas cautelares que solicite el Ministerio Público en caso de que procedan conforme a la ley. 
 
10.4.2.- El imputado no renuncia al plazo del término constitucional 
En la hipótesis de que el imputado, en la citada audiencia de vinculación a proceso, ejerza su 
derecho de no renunciar al término constitucional de las 72 horas o que incluso solicite la 
ampliación al doble de dicho término conforme a la ley; caso en el cual, el juez concluirá la 
audiencia y citará a las partes a una nueva audiencia de vinculación a proceso, en la que pueda 
ofrecer datos de prueba, la que se celebrará a las 72 horas o a las 144 horas si así lo solicitó.  

Dentro del plazo constitucional, que corre a partir de que el imputado fue puesto a disposición 
del juez de control, o bien, a partir de la celebración de la audiencia de vinculación a proceso 
expresada, puede ofrecer conjuntamente con su abogado defensor los datos de prueba que estime 
pertinentes para su defensa y deban tomarse en cuenta al resolver su situación jurídica 
constitucional. 

Dentro del citado término constitucional el imputado y su abogado defensor deben poner 
especial cuidado al ofrecer sus probanzas, las que se desahogarán en la audiencia de vinculación a 
proceso si así lo permite su propia naturaleza, a excepción de aquellas que requieran de una 
preparación especial, como podrían serlo el ofrecimiento de testimonios o peritajes; todo esto, 
porque los datos de prueba se rigen por las reglas establecidas para su recepción en el juicio oral, 
por lo que se deben ofrecer con el margen de días suficiente para realizar las citaciones de testigos o 
peritos, cuando por sí mismo no pueda presentarlos y requiera del auxilio judicial para su citación a 
la audiencia de vinculación a proceso, ya que de no hacerlo tendrá la obligación de presentar sus 
medios de prueba a la audiencia de vinculación a proceso, el plazo para el anuncio de dichas 
pruebas, por lo general la legislación procesal penal de la mayor parte de las entidades federativas 
lo fija en 24 o 48 horas éste, como lo establece el artículo 282 del referido ordenamiento legal de 
Chihuahua.  
 
10.4.3.- Desarrollo de la audiencia de vinculación a proceso 
  La recepción de las pruebas se lleva a cabo el día y hora señalados a fin de que el juez pueda 
resolver la situación jurídica del imputado, su desahogo se rige conforme a la normatividad 
prevista en la audiencia de debate o juicio oral, aunque las que en esta etapa del procedimiento sean 
desahogadas no tengan valor probatorio en la etapa del juicio oral, como lo establecen los artículos 
305 y 284 de los Códigos Procesal Penal de Durango y Código de Procedimientos Penales de 
Chihuahua, respectivamente, sin embargo la excepción a esta regla, serán las expresas previstas por 
la ley. 

Una vez que todas la probanzas se han desahogado, procede el juzgador a conceder el uso de 
la palabra, primero al Ministerio Público y luego al imputado y/o su defensor, uno y otros, habrán 
de exponer los motivos y razonamientos lógico jurídicos que a su caso conviniere; enseguida el Juez 
de Control declara cerrado el debate disponiéndose a dictar la resolución de vinculación o no del 
imputado a proceso, y solamente en los casos de extrema complejidad, el juez podrá decretar un 
receso que no excederá de dos horas, y resolverá sobre la vinculación o no del imputado a proceso. 

El juez de control, para dictar la vinculación del imputado a proceso, deberá tomar en cuenta 
lo expresado por los artículos 301 y 280 de los ordenamientos legales citados, también 
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respectivamente, que indican los requisitos esenciales para decretar la vinculación, caso contrario, 
de faltar alguno de ellos, se negará la vinculación del imputado a proceso, se revocarán las medidas 
cautelares personales y reales que previamente se hubieren decretado, sin que esto impida al 
Ministerio Público continuar con la investigación y posteriormente con mayores datos de prueba 
formular de nueva cuenta la imputación. 

 El auto de vinculación a proceso podrá dictarlo el juzgador, cuando se satisfacen todos los 
requisitos ya indicados en el numeral 280 del Código de procedimientos Penales del Estado de 
Chihuahua y únicamente por los hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, sin 
que esto impida al juez de control otorgarles una clasificación jurídica diferente a la asignada por el 
Ministerio Público al formular la imputación, atento también al mismo numeral 280 indicado. 

Los efectos que produce el auto de vinculación a proceso, atendiendo al numeral 307 del 
Código Procesal Penal del Estado de Durango, son: 

 I.- Suspenderá el curso de la prescripción de la acción penal; 

II.- Comenzará a correr el plazo para el cierre de la investigación; 

III.- Fijará el hecho o los hechos delictuosos sobre los cuales se continuará el proceso de 
investigación en la etapa preliminar y que servirán, en las demás etapas del proceso, para 
determinar las formas anticipadas de terminación del proceso, el procedimiento abreviado, la 
apertura a juicio o el sobreseimiento; y 

IV.- El Ministerio Público perderá la facultad de archivar temporalmente el proceso.97 
 

10.5.- Audiencia de debate en el juicio oral 
Para la celebración de la audiencia de juicio oral, inicialmente el tribunal cuenta solamente con el 
auto de apertura, que le hizo llegar el juez de control de la audiencia intermedia, quien además 
puso a su disposición a las personas sujetas a prisión preventiva o de alguna otra medida cautelar 
personal; para lo cual procede a radicar el proceso, fijando fecha para la celebración de la audiencia 
de debate, la que deberá tener verificativo después de 15 y antes de 30 días, contando desde el auto 
de radicación, ordenando la citación de todos los obligados a asistir; es decir, testigos, peritos, 
Ministerio Público, ofendido o víctima, el abogado defensor y el acusado, estos últimos con por lo 
menos con siete días de anticipación al día señalado para la audiencia. (Art. 331 del CPPEM). 
 
10.5.1.- Desarrollo de la audiencia de juicio oral. Alegatos de apertura  
El día y la hora señalados para la celebración del debate de juicio oral, el juez o el Presidente del 
Tribunal verificará la presencia en su caso de los demás jueces, de las partes procesales, de los 
testigos, peritos, traductores y de las demás cosas, elementos o medios de prueba que deban 
exhibirse en la audiencia misma y la declarará abierta; ordenando que los peritos y testigos 
abandonen la sala y pasen a una contigua para ser llamados si se requiere. (Art. 380 CPPDGO.)  

A continuación, el juez ordenará las lecturas pertinentes relacionadas con el caso, hará las 
advertencias que correspondan a los asistentes en cuanto al orden, disciplina y buen desarrollo de 
la audiencia, tomará las protestas legales de quienes deban rendir testimonios y, moderará tanto la 
discusión como el tiempo de quienes puedan estar en uso de la palabra; impedirá en tal sentido 
alegaciones impertinentes o que no tengan como finalidad el esclarecimiento de la verdad o que no 
resulten simplemente admisibles. (Art. 332 del CPPEM). 

Enseguida, el juez otorgará el uso de la voz al Ministerio Público, a fin de que realice una 
exposición oral de la acusación planteada, que viene a constituir los alegatos de apertura, en ellos, 
se debe presentar objetivamente el sentido y contenido esencial de su teoría del caso, por lo que no 
deben ser argumentos demasiado extensos, tampoco se debe dejar entrever la motivación de 
probanzas ya que estas no se presentaran sino hasta el momento oportuno. (Art. 380 CPPDGO.)  
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Concluidos los alegatos de apertura del órgano de acusación, el juez concede la palabra al 
órgano defensor, quien a su vez expondrá los fundamentos base de su defensa o teoría del caso, 
constituyendo de esta manera los alegatos de apertura del acusado. 

El acusado puede, atento a lo ordenado por la ley, rendir su declaración en cualquier momento 
durante la audiencia, inclusive en cualquier fase del juicio; si ya declaró previamente, puede 
solicitar ser oído con el fin de aclarar o complementar su declaración siempre y cuando pueda ser 
programada sin alterar el orden de la audiencia. Cuando sea el caso de oír al acusado, el juez le 
permitirá que declare libremente o que conteste a preguntas de su abogado defensor. Igualmente se 
le preguntará si es su deseo de contestar a preguntas del Ministerio Público o del acusador 
coadyuvante, de ser afirmativo, podrá ser contrainterrogado por éstos conforme a derecho; 
asimismo, el juez podrá formularle preguntas destinadas a aclarar sus dichos, aunque puede 
abstenerse de contestar si ese es su deseo. 

Tratándose del acusado, de rendir declaración, podrá hacerlo con plena libertad de 
movimiento, sin el uso de instrumentos de seguridad, a menos que el juez ordene lo contrario por 
considerarlo absolutamente indispensable para evitar su fuga o daños a terceros. 

 
10.5.2.- Desahogo de pruebas 
Una vez concluidos los alegatos de apertura, el juez ordena iniciar con el desahogo de los medios 
de prueba presentados, comenzando con los del Ministerio Público, el orden de presentación o 
desahogo, depende cada parte oferente de acuerdo con su estrategia de litigación; al concluir la 
recepción de las probanzas del órgano de acusación se procede al desahogo de las pruebas de la 
defensa. (Art. 382 CPPDGO). 

Los peritos y los testigos en la audiencia de debate serán interrogados personalmente; sus 
declaraciones no podrán ser sustituidas por la lectura de los registros en que consten anteriores 
declaraciones o de otros documentos que las contengan; la ley establece que la excepción es esta 
regla, ya que dichas declaraciones o informes podrán introducirse al juicio oral, previa su lectura o 
reproducción, si se trata de testigos, peritos o acusados, en los siguientes casos de excepción: 

I.- Cuando existan testimonios que se hayan recibido conforme a las reglas de la prueba 
anticipada, sin perjuicio de que las partes exijan la comparecencia personal del testigo, cuando sea 
posible; 

II.- Cuando el testigo de manera imprevista haya fallecido, perdido la razón o la capacidad para 
declarar en juicio y, por ese motivo, no hubiese sido posible solicitar su desahogo anticipado; 

III.- Cuando la no comparecencia de los testigos fuere atribuible al acusado, en forma directa o 
indirecta; y 

IV.- Cuando se trate de registros o dictámenes que todas las partes acuerden incorporar al 
juicio, con aprobación del tribunal. (Art. 385 CPPDGO). 

 
Puede apreciarse la justificación legal de cada uno de los casos de excepción mencionados, 
establecidos por la ley, de ahí que fuera de esas situaciones, el testimonio de testigos y peritos 
presentes en la audiencia hace honor al principio de oralidad, por ende, podrán presentarse 
interrogatorios verbales y directos por sus oferentes y en su caso, en el mismo sentido, los 
contrainterrogatorios de la contraparte correspondiente. 

Por lo que se refiere a la declaración de la parte acusada, rendida ante el Ministerio Público y 
admitida por el juez de control en su oportunidad, puede ser introducida al juicio oral en vía de 
reproducción, cuando dicho acusado haga uso de su derecho a declarar en la audiencia de debate, 
ello sin perjuicio de que pueda utilizar lectura para apoyo de memoria, evidenciar o superar 
contradicciones y solicitar aclaraciones pertinentes en la audiencia en mención, como también 
podrán hacerlo en al rendir sus respectivos testimonios los peritos y testigos. (Arts. 386 y 387 
CPPDGO). 

En relación con la prueba mediante documentos, éstos se leerán y serán exhibidos en la 
audiencia de debate, por lo que pueden ser examinados por las partes. Si dichos medios de prueba 
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son de carácter electrónico como las grabaciones, audiovisuales, computacionales o algún otro con 
características similares, que fueren aptos para producir certeza y convicción de la verdad que se 
busca, se reproducirán en la audiencia por los medios idóneos para que sean visualizados por los 
asistentes. Si las partes están de acuerdo, puede el tribunal autorizar la lectura o reproducción 
parcial o resumida de los citados medios de prueba, cuando se considere conveniente y sea 
asegurado el conocimiento de su contenido. Absolutamente todos estos medios de prueba 
aportados por el Ministerio Público o en su caso por el acusador coadyuvante, deberán ser 
exhibidos al acusado y su defensor y a los peritos o testigos durante sus declaraciones, para 
complementarlas cuando ello sea conveniente. (Art. 388 CPPDGO.). 

El juez de juicio oral puede, en el supuesto de la existencia de hechos supervenientes, ordenar el 
desahogo de pruebas relacionadas con esos hechos; como también puede hacerlo en el caso de que 
haya pruebas que no fueron ofrecidas oportunamente en la etapa intermedia, si la parte oferente 
justifica no haber tenido conocimiento previo de su existencia. En la hipótesis de que, con el 
desahogo de una probanza, surja controversia en relación con su veracidad, autenticidad o 
integridad, el juez podrá autorizar la presentación de nuevas pruebas, exclusivamente para 
esclarecer esos puntos, a pesar de no haber sido ofrecidas oportunamente pero siempre que no haya 
sido posible prever su necesidad. 

En los casos que preceden del párrafo anterior, los medios de prueba deben ser ofrecidos con 
anterioridad al cierre del debate, para ello el juez tendrá en cuenta los términos y oportunidad, a fin 
de que la contraparte del oferente de la prueba superveniente, pueda preparar 
contrainterrogatorios a testigos o peritos, y en su caso, para que también pueda ofrecer los medios 
de prueba encaminados a controvertir la superveniente. (Art. 390 CPPDGO). 
 
10.5.3.- Alegatos de clausura y cierre de la audiencia de debate 
Una vez que ha concluido la fase de recepción de las probanzas en la audiencia de debate, el juez 
concederá el uso de la voz por el lapso de tiempo que considere oportuno según la extensión del 
juicio, primero al Ministerio Público, luego si es el caso, al acusador coadyuvante y finalmente al 
órgano de la defensa, a fin de que cada uno produzca oralmente sus alegatos de clausura del 
debate, los que deberán circunscribirse a los hechos que fueron objeto del debate, a su significación 
jurídica y a las pruebas que se produjeron en el juicio. El órgano de acusación puede inclusive, 
concluir sus alegatos finales, requiriendo la absolución o una condena menor a la solicitada en la 
acusación, siempre que en el juicio hayan surgido elementos de convicción, que lo conduzcan a esa 
determinación conforme a la ley; si fuere absolución, deberá contar con previa autorización del 
Procurador General de Justicia del Estado. Enseguida a cada una de las mismas partes procesales, 
se les dará la oportunidad de producir su réplica y duplica respectivamente; con la aclaración de 
que la réplica sólo podrá referirse a lo expresado por la defensa, refutando  aquellos argumentos 
que antes no hubieren sido objeto de alegatos o con lo que no esté conforme y la duplica a lo 
expuesto por el órgano de acusación o del acusador coadyuvante. (Art. 444 CPPC). 

Finalmente el juez de juicio oral concede loa palabra al imputado, a fin de que manifieste lo que 
estimare conveniente. Concluida así la audiencia de debate, el juez o Presidente Colegiado en su 
caso, hará la declaratoria de cerrado el debate, para dar paso al dictado de la resolución definitiva 
que en derecho corresponda. (Art. 392 CPPDGO), (Art. 370 CPPM), (Art. 381 CPPEMÉX), (Art. 370 
CPPECHIH). 

10.6.- Audiencia de individualización de la pena  
La resolución del juez o tribunal en la audiencia de debate, sin duda pone fin al conflicto, ya que 
éste, concluye con la decisión tomada por la autoridad jurisdiccional que la dicta, y que plasma en 
los llamados puntos resolutivos, que deben ser claros y concisos y expresar la conclusión a que llegó 
el juez y con la que dirimió la controversia puesta a su consideración; no obstante, a pesar de haber 
terminado el caso puesto a su consideración, la labor del órgano de administración de justicia 
todavía no ha finalizado, pues aún tiene a su cargo una de las atribuciones más significativas y es 
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sin duda la individualización de la pena que aplicará al reo, es decir, actualiza de manera concreta 
una de las consecuencias más importantes del delito, la sanción. 

Hemos comentado previamente en el capítulo que antecede, la individualización de la pena, 
motivo por el cual a él nos remitimos para su consulta, en el punto 9.10.3.5 supra. 
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