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I NT ROD UCC IO N 

Nuestra sociedad es cambiante y en constante evolución, misma que es 

regulada por el Derecho en donde el Ministerio Público es responsable de los intereses de la 

sociedad, actuando como una Institución de buena fe, cumpliendo una función básica en la 

defensa de la legalidad al investigar y perseguir los delitos que atentan contra la paz social, 

justificándose así que el Ministerio Público tenga encomendada única y exclusivamente el 

ejercicio de la acción penal. 1 

Sin embargo, el Monopolio que ejerce el Ministerio Público en cuanto a la 

acción penal, lesiona a la sociedad al no cumplir su función persecutoria, cuando este 

decide no ejercitar, ó desistirse de la acción penal. 

Afortunadamente, nuestro derecho va evolucionando progresivamente 

reflejándose en la reforma que se le hizo al artículo 21 de nuestra Carta Magna, que entró 

en vigor el día primero de Enero de 1995, quedando de la siguiente manera: "Las 

resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal 

podrán ser impugnadas por vía jurisdiccional en los términos en que lo establezca la ley." 2 

~ 

Y aunque en dicha reforma no se expresa ante cuál de los Tribunales habrá 

que impugnar el no ejercicio de la acción penal o su desistimiento, debería suponerse que 

ante la opinión jurisprudencia! debe ser mediante el juicio de amparo. 

Abora bien la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 

artículo 21 le confiere a esta Institución, la investigación y persecución de los delitos que 

refleja un monopolio conferido única y exclusivamente al Ministerio Público en el ejercicio 

de la acción penal, de ahí parte la base para que dicha Institución sea funcional , situación 

1 Rodríguez Nielo, Luis Alfonso. La Averiguación Previa, aspectos constituciOnales, México. 16 de 
noviembre de 1996. ABZ, No. 34 p. 3 
2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ed. Anaya. México. l999, pp. 23 y 24. 



que con este trabajo descriptivo se desea esclarecer, estableciendo lineamientos de control 

para una adecuada aplicación de la norma. 

Con la elaboración del presente trabajo de investigación, se pretende destacar 

la intervención del Ministerio Público en sus funciones más importantes, como lo so~ la 

función investigadora en la integración de la Averiguación Previa y la persecución de los 

delitos~ situación en donde El Ministerio Público, en ejercicio de sus atribuciones 

primordialmente debe preservar a los integrantes de la sociedad de las conductas o hechos 

atípicos del hombre que son previstos y sancionados en un código penal promoviendo lo 

conducente a la aplicación de una sanción privativa de Jibe11ad o en su caso conmutable por 

una sanción pecuniaria, que corresponde a todo acto ilícito por lo cuál haya que ejercitarse 

la acción penal asegurándose de las formalidades esenciales del procedimiento, sin 

violentar el estado de derecho, respetando las garant1as constitucionales que consagra 

nuestra Carta Magna. 

La presente investigación se compone de cuatro capítulos, el primero de estos 

se refiere al Ministerio Público como una Institución en donde se desglosa paso a paso, 

como fue su génesis dentro del derecho en otros paises y en México y al ir evolucionando 

como es que nuestra legi si ación lo aplica sobre todo en la constitución de 1917, hasta 

nuestros días, el segundo capítulo, abarca la averiguación previa, desglosando para un 

mejor entendimiento, las diversas determinaciones del Ministerio Público que se dan en la 

Averiguación Previa, para el ejercicio o no ejercicio de la aécióo penal ; en el tercer capítulo 

habla en exclusiva de la la acción penal en su conjunto dentro de la procuración de justicia , 

se hace un comentario respecto al monopolio que ejerce el Ministerio Público en el 

ejercicio de la acción penal y de los órganos o funcionarios a quienes se les encomienda la 

acción penal, , y establece los lineamientos de control para el debido ejercicio de La acción 

penal, el cuarto capítulo abarca las últimas refonnas que se le han hecho a la ley de la 

materia y a la propia Constitución Federal en sus artículos 16, 19 y 21 , pretendiendo que la 

presente monografia sea actual. 



Con la presente investigación, se pretende actualizar, el marco legal de la 

procuración de justicia, y en ese sentido que los que d_elinquen no se sustraigan a la acción 

de la justicia por defectos de fomÍa asegurándose de que las autoridades encargadas de 

hacer cumplir la ley, efectivamente la cumplan, haciendo funcional a la Institución del 

Ministerio Público. 

Es por estas razones, que el ejercicio de la acción penal con todo lo que conlleva es 

de importancia para una eficaz procuración de justicia salvaguardando los intereses de la 

sociedad) dando seguridad jurídica a los gobernados respetando y haciendo valer el estado 

de derecho, por lo que le daremos la importancia debida, dentro del presente trabajo de 

investigación. 



CAPITULO! 

LA INSTITUCION 
DEL MINISTERIO 

PUBLICO 



Conceptualización. 

Etimológicamente, la palabra "Ministerio" viene del latín "Ministerium'' que 
significa cargo que ejerce uno, empleo, oficio u ocupación, especialmente noble y elevado? 

La palabra "Público" viene del latín "Publicus-populus", pueblo indicando lo que es 
notorio, visto o sabido por todos, aplicase a la potestad o derecho de carácter general y 
afecta en la relación social como tal. Perteneciendo a todo el pueblo, por tanto en su 
acepción gramatical , significa cargo que se ejerce con relación al pueblo.4 

En su sentido jurídico, la Institución del Ministerio Público, es una dependencia del 
Poder Ejecutivo, que ti ene a su cargo la representación de la Ley y de la causa del bien 
público, que está atribuida al fiscal ante los Tribunales de Justicia.5 

Ahora bien, la d"istinción que existe entre la connotación etimológica y la jurídica, 
en su acepción gramatical es precisa, sin embargo no existe una definición concreta, por lo 
que abarcaremos ambos critetios, tratando de definirla con nuestras propias palabras 
quedando de la manera siguiente; "El Ministerio Público es una institución de buena fe, 
pública dependiente del poder ejecutivo, que salvaguarda los intereses de la sociedad, e 
investiga y persigue los delitos que atentan contra la paz social, presidida por un 
Procurador General de la República en materia federal. y por un Procurador General de 
Justicia en el Estado, tratándose del fuero común, por lo que el Ministerio Público es un 
cargo especialmente noble y elevado que se ejerce investigando y persiguiendo los delitos 
que afectan la relación social que hace el buen funcionamiento intuito entre gobernados, y 
entre gobernantes y gobernados.'' 

Guillermo Colín Sáncbez, sostiene que el Ministerio Público es una Institución 
dependiente del Estado (Poder Ejecutivo) que actúa en representación del interés social en 
el ejercicio de la acción penal y la tutela social, en todos aquellos casos que le asignen las 
leyes.6 

Hector Pix Zamudio afirma que es posible describir, ya que no definir al Ministerio 
Público como el organismo del estado que organiza funciones judiciales ya sea como parte 
o como sujeto auxiliar en las diversas ramas procesales, especialmente, en la penal y que 
contemporáneamente efectúa actividades administrativas, como consejero jurídico de las 
autoridades gubernamentales, realiza la defensa de los intereses patrimoniales del Estado o 
tiene encomendada la defensa de la legalidad.7 

3 Franco Villa, José, El Ministerio Público Federal, Ed. Porrúa, México, 1985, p.3. 
~ ldem. 
$'·El Ministerio Público ... " Ibídem p.4. 
6 Colín Sánchcz, Guillemo, Derecho Mexicano de Procedimientos Penales . Ed. Porrúa, México 1974. p. 86. 
en Franco Villa, José, El Ministerio Público Federal Ed. Porrúa, México 1985.p.5. 
7 Fix Zamudio, Héctor, Función Constirucional del Ministerio Público. publicado en el anuario jurídico ano 
V . UNAM. México, p. 153. en Franco Villa. José, El Ministerio Público Federal Ed. Porrúa, México 
1985.p.5. 
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Nociones Generales. 

El Ministerio Publico es una institución dependiente del Poder Ejecutivo, que tiene 
como función elemental, la persecución de Jos delitos y el ejercicio de la acción penal, 
presidido por el Procurador General de la República o ya sea un Procurador General de 
Justicia en el Estado quienes tienen a su cargo la persecución de todos aquellos delitos del 
orden federal o del fuero común, y hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para 
que la Administración de Justicia sea pronta y expedita, e intervenir en todos los negocios 
que la Ley determine; nuestra Constitución Política Mexicana, en su At1ículo 21, le 
concede al Ministerio Público, el ejercicio de la acción penal y en el Artículo 102 del 
mismo ordenamiento, lo enmarca como una institución dependiente del Poder Ejecutivo, 
presidido por un Procurador General de la República, quién tiene a su cargo la persecución 
de todos los delitos del orden federal y hacer que los juicios se sigan con toda regularidad, 
para que la administración de justicia sea pronta y expedita.11 

El Artículo 102 Constitucional, aunque se refiere al Ministerio Público federal, es 
de aplicación al Fuero Común, ya que no existe distinción en cuanto al ejercicio de la 
acción penal federal y la de los Estados de la República Mexicana, por lo que al hablar del 
Ministerio Público en general , no debemos hacer distinción alguna en cuanto a que si se 
trata de una entidad federativa o de la propia federación. teniendo como base que: 

Sustentándose lo anterior, bajo la Tesis Jurisprudencia! siguiente: MINlSTERlO 
PUBLICO ... " El Artículo 102 Constitucional, aunque refiriéndose al Ministerio Público 
Federal, en realidad no hace más que venir a desarrollar la misma insti tución del Ministerio 
Público, defiriendo, por asi decirlo, en que consiste el ejercicio de la acción penal que, 
confom1e al Artículo 21 de la misma Constitución, es exclusiva del Ministerio Público, sin 
distinguir que éste sea Federal o del Fuero Común ... "9 

Desarrollo Hi.stórico del Ministerio Público. 

Es importante tener conoctmtento de los antecedentes del mismo, ya que ésta 
Institución es el factor principal de nuestra investigación, remontándonos a sus orígenes y a 
la forma de su evolución, y corno se ha ido modificando a lo largo del tiempo, hasta llegar 
a nuestra legislación; previo estudio de los principales países en donde se desarrolló esta. 

En todo lugar en donde no existe la anarquía, es necesario un medio de control que 
permita regular la conducta externa del hombre siendo el derecho, el regulador de la 
actividad de los particulares entre si, y de los particulares y el estado, razón por la cuál, el 
estado haciendo uso de su facultad, delega a órganos especiales la procuración y 

8 La Coosatución Política ... , Op. Cit. pp. 35, 141,142. 
9 Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, El Ministerio Público, Tomo XIX, lO de Agosto de 
1926 p.251 . 
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administración de justicia, procurando de esta manera mantener una equidad en su 
actividad. 

En un ptinctpto la actividad del estado se daba a través del rey y el órgano 
representante del estado era el Juez que acusaba y también juzgaba o que actuaba como 
simple árbitro entre particulares, el sistema era inquisitivo pero poco a poco se fue 
reformando para quedar de la forma siguiente: 

ROMA. 

"En la primera etapa de la evolución social, la función represiva se ejerci tó a través 
de la venganza privada. Son los clásicos tiempos de la ley del Talión; ojo por ojo, diente 
por diente. El delito es una violación a la persona privada, y la justicia se hace por propia 
mano de la víctima del delito, o de sus allegados. 

Pronto el poder social, ya organizado, imparte la justicia, ya a nombre de la 
divinidad (periodo de la venganza divina), ya a nombre del interés público, salvaguardando 
el orden y la tranquilidad sociales (periodo de la venganza pública). Se establecen 
tribunales y normas aplicables, sí bien frecuentemente arbitrarias. El directamente ofendido 
por el delito, o sus parientes, acusan ante el tribunal , quien decide e impone penas. 

Surge la acción popular, según la cual quivis de populo acusa de los delitos de que 
tiene conocimiento. Cierto es que frente a los del icta privata a los que correspondía un 
proceso penal privado en el que el Juez tenía el carácter de mero árbitro, existían los delicta 
publica con un proceso penal público, que comprendía la cognitio, la accusatio y un 
procedimiento extraordinario.'' 10 

Ciertamente, en los asuntos de orden criminal, la actividad del estado se plasmaba, 
tanto en el proceso penal público, como en el privado. 

En el proceso penal privado, el estado, a través de l Juez, era una especie de árbitro 
escuchaba a las partes y basándose en lo expuesto por estas, resolvía el asunto. 

En el proceso penal público, revestía dos formas fundamentales; la cognitio y la 
accusatio, la primera, la realizaban los órganos del estado, la segunda de estas en ocasiones, 
estaba a cargo de un ciudadano y en otras ocasiones a cargo del estado. 

En la cognitio, el estado ordenaba las investigaciones pertinentes para llegar al 
conocimiento de la verdad sin tomar en consideración al procesado, porque solamente se le 
daba injerencia después de pronunciado el fallo, para solicitar del pueblo se anulara la 
sentencia. 

10 V. Castro Juventino. El Ministerio Público en México. México. DF. Ed. PotTúa 1982. p. 1 
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La accusatio, surgió en el último siglo de la república y evolucionó las fonnas 
anteriores, durante su vigencia, la averiguación y el ejercicio de la acción se encomendó a 
un acusateur representante de la sociedad, con funciones oficiales; la declaración del 
derecho era competencia de los comicios, de las questiones y de tm magistrado. 

La acción popular fracasa, pues, como lo hace notar MANDUCA: " ... Cuando Roma 
se hizo la ciudad de infames delatadores que, causando la ruina de íntegros ciudadanos. 
adquirían honores y riquezas; cuando el romano se adormeció en una indolencia egoísta y 
cesó de consagrarse a las acusaciones públicas, la sociedad tuvo necesidad de un medio 
para defenderse, y de aquí nace el procedimiento de oficio, que comprende el primer 
germen del Ministerio Público en la antigua Roma, representando la más alta conciencia 
del derecho .. .''11 

El estado ha comprendido que la persecución de los delitos es una flmción social de 
p<nticular importancia, que debe ser ejercida por él, y no por el particular. El procedimiento 
inquisitivo inaugura este paso decisivo en la historia del pr,ocedimiento penal: la 
persecución de los delitos es misión del Estado. 12 

Sin embargo, se cae en el error de darle esa persecución oficial al JUez, 
conviltiéndose este en juez y parte haciéndose un proceso inquisitorio. 

Los inquisidores eran los que realizaban actos y funciones procesales, recibían 
denuncias, practicaban pesquisas, realizaban aprehensiones, siendo la confesión la reina de 
las pruebas y para obtenerla empleaban el tonnento y tal como lo mencioné en líneas 

anteriores, no se admitía la defensa durante el proceso sino que únicamente se le daba la 
intervención ya una vez sentenciado, para pedir clemencia y que se anulara la sentencia. 

GRECIA. 

~·se determina en la época histórica ateniense, transición al principio político, en 
cuanto al ius puniendi, porque éste poco a poco va articulándose en el estado; en cuando al 
delito, porque ya no es ofensiva a la divinidad, sino ataque a los intereses de aquél. 

Los griegos conocieron los períodos de la venganza privada, su origen se remonta a 
las viejas costumbres y fom1as observadas por los atenienses, en donde el Rey, el consejo 
de ancianos y la asamblea del pueblo. en ciertos casos, llevaban a cabo juicios orales, de 
carácter público, para sancionar a quienes ejecutaban actos atentatorios en contra de ciertos 
usos o costumbres. El tribunal dictaba sentencia ante los ojos del pueblo. 

11 V. Castro Juvcntino, El Ministerio Público en ... Op. Cit. p. 5. 
12 ldem 
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A pesar del alto grado de desenvolvimiento jurídico a que llegaron, no se tenía 
plenamente una institución que representara los intereses sociales, ya que la persecución de 
los delitos estaba a cargo de la víctima y de sus familiares." 13 

En el derecho griego vemos que ya existía, el abogado, aunque no se atendía al 
significado de su acepción gramatical ya que se habla de los arcontes de la antigua Grecia, 
que eran magistrados que intervenían en los juicios y que tenían a su cargo la tarea de 
representar a los individuos que por algún motivo presentaban una reclamación en contra 
de otro semejante hasta la resolución del conflicto, misma que se daba en base al derecho 
consuetudinario; El Rey, el consejo de ancianos y la asamblea del pueblo, llevaban a cabo 
juicios orales, de carácter público, para sancionar a quienes ejecutaban actos que atentaban 
en contra de ciertos usos y costumbres. 

FRANCIA. 

La Institución del Ministerio Público nació en Francia con los Procureurs du Roi, 
de la monarquía Francesa del siglo XJV, instituidos pour la defénse des interésts du prince 
et de f'Etat, el Procurador del Rey se encargaba del procedimiento y el abogado del Rey se 
encargaba del litigio en todos los negocios que interesaban al Rey. 14 

Los Procureurs du Roi, protegían inicialmente los derechos e intereses particulares 
del Rey, con el fin de aumentar su tesoro, pero en ocasiones tenía que actuar ante las 
jurisdicciones penales en determinados delitos, como el de traición al rey, ya que se 
establecían penas como la multa y las confiscaciones de bienes. Su naturaleza fue 
cambiando hasta convertirse y organizarse como representantes, ya no del monarca sino del 
estado. 15 

En consecuencia, las atribuciones del antiguo procurador y abogado del rey era una 
magistratura encargada de los negocios judiciales de la corona, anteri01mente actuaba en 
forma particular en lo concerniente a los negocios del monarca, en esta época decayó la 
acusación, por parte del ofendido o de sus familiares, surge un procedimiento de oficio y 
por pesquisas que dio margen al establecimiento del Ministerio Público, con funciones 
limitada, pero teruendo como una de sus principales funciones la de perseguir los delitos, 
hacer efectivas las multas y las confiscaciones decretadas como consecuencia de una pena. 

Durante la monarquía, el Ministerio Público no asume la calidad de representante 
del Poder Ejecutivo, ante el Poder Judicial, porque en esa época era imposible hablar de la 
división de poderes. 

u Guillermo. Colín Sánchez, Derecho Mexicano de Procedimientos Penales. Ed. Porrúa, México. p.18. 
1
" V. Castro Juventino, El Ministerio Público en ... Op. Cit. p.5. 

15 Castillo. Miguel Angel, El Monopolio del Ejercicio de la Acción Penal del Ministerio Público en México. 
Ed. UNAM • México 1994. p.l8. 
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"Francia bajo el influjo irresistible de los acontecimientos que se suscitaron y que 
originaron el desplome de la filosofía política, que constituía los fundamentos del antiguo 
régimen, da paso a la instauración de una doctrina democrática, por lo que en el año de 
1789, se destapa la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, en la que se 
expresa una adhesión a la doctrina del derecho natural, como fundamento del orden 
social.. . "16 

En esta época fructiferó la figura del Ministerio Público, a quien se le dio la facultad 
de aprehender al delincuente y perseguir los delitos que afectaban los intereses de la 
sociedad, llevando la voz acusatoria ante los jueces y una vez llevada acabo la revolución 
francesa, se precisa la función del Ministerio Público, siendo éste, la voz social, quedando 
bajo su tutela o guarda el respeto de los derechos del ciudadano fungiendo como autoridad 
inmediata, ya que tenía prioridad en el conocimiento e investigación de Jos delitos 
tocándole a éste, el solicitar ante los t1ibunales la aplicación de las penas a los delitos 
cometidos. 

La Revolución Francesa hace cambios en la Institución desmembrándola en 
Commisaires du Roi encargados de promover la acción penal y de la ejecución y 
acusateurs publics, que sostenían la acusación en el debate. 17 

Durante la Revolución Francesa, se encomiendan las funciones reservadas al 
Procurador abogado del Rey, a comisarios del Rey, así como a acusadores públicos 
encargados de ejercitar la acción penal y de sostener la acusación en el juicio, pero esta 
iniciativa se reservó a funcionarios de la Policía Judicial, Jueces de paz y Oficiales de 
Gendarmería. En maleria correccional. el comisario del Rey poseía la iniciativa de la 
persecución y ejercitaba la acción penal.1

N 

E l Ministerio Público en M éxico. 

" Espaiia, que impuso en el México colonial su legislación, estableció su 
organización, por Jo que respecta al Ministerio Público. La Recopi lación de Indias, en la 
ley dada el 5 de Octubre de 1626 y 1632, ordenaba; Es nuestra merced y voluntad que en 
cada una de las reales audiencias de Lima y México haya dos fiscales; que el más antiguo 
sirva la plaza, en todo Jo civi l, y el otro en lo criminal. 

Cuando en la antigua y Nueva España se estableció el régimen constitucional, la 
Constitución ordenó que a las Cortes correspondía fijar el número de Magistrados que 
habían de componer el Tribunal Supremo (hoy Suprema Corte), y las Audiencias de la 
Península y de Ultramar; Jo que realizó el Decreto de 9 de Octubre de 1812, que ordenaba 
que en la Audiencia de México hubiera dos fiscales. Esta Audiencia, en el año de 1822, 

16 lnstinllo de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Diccionario Jurídico Mexicano. Ed. Porrúa, México 1991 , 
p.829 
17 V. Castro Juventino, El Ministerio Público en ... Op. Cit. p 5. 
18 Castillo. Miguel Angel, El Monopolio del Ejercicio ... Op. Cit. p.l9. 
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estaba reducida en México a dos Magistrados propietarios y a un Fiscal, que el Congreso de 
esa época confumó por Decreto de 22 de Febrero de 1822." 19 

.. Nac ido en México a la vida independiente. s iguió sin embargo 1igiendo con 
relación al Ministerio Público lo que establecía el citado Decreto de 9 de Octubre de 18l2, 
a que en el tratado de Córdoba se declaró que las leyes vigentes continuarían rigiendo en 
todo lo que se opusiera al Plan de Iguala, y mientras las cortes mexicanas fonnulaban la 
Constitución del Estado. 

La Consti tución de 1824 estableció el Ministerio Fiscal en la Suprema Corte, 
equiparando su dignidad a la de los Ministros y dándoles el carácter de inamovibles. 
También establece Fiscales en los Tribunales de Circuito, s in determinar nada 
expresamente respecto de los Juzgados. 

La Ley de 14 de febrero de 1826 reconoce como necesaria la intervención del 
Ministerio Fiscal en todas las causas criminales en que se interese la Federación, y en los 
confl ictos de jurisdicción para entablar o no el recurso de competencia; haciendo, por 
último, necesaria la presencia de éste funcionario en las visitas semanarias de las cárceles. 

El Decreto de 20 de Mayo de 1826 es el que más porrnenorizadamente habla del 
Ministe1io Fiscal, s i bien nada dice de los agentes. La Ley de 22 de Mayo de 1834 
menciona la existencia de un Promotor Fiscal en cada Juzgado de Distrito, nombrado como 
el de Circuito y con las mismas funciones. 

Las Siete Leyes de 1836 establecen el sistema centralista en México, y en la Ley de 
23 de Mayo de 1837 se establece un Fiscal adscrito a la Suprema Corte, contando los 
Tribunales Superiores de los Departamentos con un Fiscal cada uno de ellos. 

La Ley Lares dictada el 6 de diciembre de 1853, bajo el régimen de Antonio López 
de Santa Anna, organiza el Ministerio Fiscal corno Institución que hace emanar del Poder 
Ejecutivo. El Fiscal en esta ley -aunque no tenga el carácter de parte-, debe ser oído 
siempre que hubiere duda y obscur idad sobre el genuino sentido de la ley. Se crea un 
Procurador General que representa los intereses del Gobierno. 

El 23 de Noviembre de 1855, Juan Alvarez da una ley, aprobada posterionnente por 
Ignacio Comonfort, que establecía que los promotores fiscales no podían ser recusados, y 
se les colocaba en la Suprema Corte, en los Tribunales de Circuito, y más tarde se les 
extendió, por Decreto de 25 de abril de 1856, a los Juzgados de Distrito. 

La constitución de 1857 establece la suprema corte con once ministros propietarios, 
cuatro supernumerarios, un fiscal y un procurador general, siendo la primera vez que se 
instituye la figura del procurador general distinguiéndola de la del fiscal. "20 

19 V. CasiTO Juventino, El Ministerio Pitblico en ... Op. Cit. pp. 6-8. 
10 V. Castro Juventino, El Ministerio Publico en ... Op. Cit. pp. 6-8. 
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En la Constitución de J 857, la figura del Ministerio Público aunque ya se conocía, 
no se quiso instituir, ya que existía una aiTaigada tradición democrática en donde se 
consideró que no se debía privar el derecho de los ciudadanos de acusar y que se les 
sustituyera por un acusador público dando lugar a grandes dificultades en la práctica, 
originando embrollos eo la administración de justicia. pues el juez. de esta forma, estaría 
obligado a permjtir que el Ministerio Público ejercitara la acción. 

El 15 de junio de 1869, expide Benito Juárez la Ley de Jurados. En ella se 
establecen tres procuradores a los que por vez primera se les llama representantes del 
Ministerio Público. No constituían una organización, eran independientes entre sí, y 
estaban desvinculados de la parte civil.11 

Surge en 187 1 el primer Cód.igo Penal que se da para el Distrito Federal y 
Territorios de Baja California y para toda la nación en delitos federales, conocido cómo el 
Código de Mart{nez de Castro, este se aboca al estudio de la problemática penal en general 
y abarca la manifestación lógica y bien coordinada del Estado de los conocimientos 
científtcos de la época, acerca de la función punitiva del Estado. Conjuga la justicia 
absoluta y la utilidad social; establece como base de la responsabilidad penal, la moral, 
fundada en el libre albedrío, la inteligencia y la voluntad; cataloga rigurosamente las 
atenuantes y las agravantes; reconoce excepcional y limitadamente el arbitrio judicial, 
señalando a los jueces la obligación de fijar penas establecidas en la ley, entre muchas 
otras.12 

"Se promulga el primer Código de Procedimientos Penales el 15 de septiembre de 
1880 en el que se establece una organjzación completa del Ministerio Público, asignándole 
como función la de promover y auxiliar a la administración de justicia en sus ruferentes 
ramas, sin reconocer el ejercicio privado de la acción penal. 

El segundo Código de Procedimiet1tos Penales del 22 de mayo de 1894 mejora la 
Institución del Ministerio Público, ampliando su intervención en el proceso, lo establece 
con las características y finalidades del Ministerio Público francés: como mjembro de la 
policia judicial y como mero auxiliar de la administración de justicia.''z3 

El 30 de junio de !891 se publicó un reglamento del Ministerio Público, pero no es 
hasta el año de 1903 en que el General Porfirio Díaz expide la primera Ley Orgánica del 
Ministerio Público, y lo establece ya no corno auxiliar de la administración de justicia, sino 
como parte en el juicio interviniendo en los asuntos en que se afecta el interés público y el 
de los incapacitados, y en el ejercicio de la acción penal de la que es titular. Se establece 
como una Institución a cuya cabeza está el Procurador de Justicia 

11 Jdem . 
22 Carrancá y Trujillo, Raúl y otro, Código Penal Anotado, Ed. Porrúa, México, 1976. p. l . 
23 V. Castro Juventino, El Ministerio Público en ... Op. Cit. pp. 6-8. 
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La Constitución Mexicana de 1917 y el Ministerio Público. 

Tenninada la Revolución, se reúne en la ciudad de Querétaro el Congreso 
Constituyente que expide la Constitución de 1917. Se discutieron en su seno ampliamente 
los artículos 21 y 1 02 Constitucionales que se refieren al Ministerio Público. 

En efecto se avanza a pasos agigantados hacia una nueva f01ma de gobernar, ya que 
en la constitución de 1857, el juez obraba de oficio, se le consideraba facultado para buscar 
las pmebas y perseguir a los delincuentes así como para imponer las penas teniendo un 
sistema inquisitorio en donde la confesión era la reina de las pruebas, siendo juez y pa1te al 
mismo tiempo dándosele intervención al ministetio fiscal, solo en los casos en que hubiere 
duda y oscuridad sobre el sentido de la ley, mas no como parte, así como también se le 
daba la intervención para recaudar impuestos y para imponer multas a faltas 
administrativas y con la facultad de imponer a su libre voluntad para cualquier falta, hasta 
un mes de reclusión por Jo que la reforma a la constitución de 1917, revoluciona el sistema 
procesal penal en el sentido de que la imposición de las penas es única y exclusivamente de 
la autoridad judicial, restringiendo el abuso de la autoridad adminislrativa, concediéndosele 
a esta, el castigar la infracción de Jos reglamentos de policía que por regla general son 
sanciones pecuniarias y salvo la excepción de no poderse pagar esta dará lugar a prisión 
preventiva pero en ningún caso podrá exceder de 36 horas y en el caso de ser jornalero 
obrero o trabajador la multa impuesta no podrá ser mayor a un día de su jornada diaria, y en 
caso de no ser asalariado la multa no excederá de un día del ingreso de este, y por otra 
parte; Se le da al Ministerio Público la facultad de investigar y perseguir los delitos en 
forma exclusiva creándose w1a policía judicial que estará bajo su autoridad y mando 
inmediato, quitándosele al juez la facultad que tenía en la constitución de 1857, respecto a 
la investigación y persecución de los delitos, siendo estas últimas funciones ahibuidas en 
forma exclusiva al Ministerio Público, por lo que existe equidad entre estos órganos 
auxiliares del estado en donde el juez impone las penas y el Ministerio Público investiga y 
persigue los delitos auxiliado de la policia judicial, por otra parte el Ministerio Público con 
la policía judicial a su disposición, quita a la policía preventiva y a los presidentes 
municipales la posibilidad de aprehender a cuanta persona juzguen sospechosa. 

En una nueva sesión, se presentó un proyecto reformado por la Comisión, además 
del voto particular que expresaba las ideas del diputado Enrique Colunga. Pronto se 
comprendieron las excelencias de la redaccjón propuesta por el diputado Colunga, 
acabando la Asamblea por aceptarla, siendo ésta la que actualmente conserva el citado 
atiículo constitucional. 

El articulo 102 establece las bases sobre las que debe actuar el Ministerio Público, y 
fue aprobado sin mayores discusiones por parte de los constituyentes de 1 Y 16-1917. 

Creernos que el acabado del articulo 21 constitucional es muy completo, y conforme 
a la más avanzada doctrina, y que sólo absurdas interpretaciones que de él se han hecho, 
han colocado al Ministerio Público en w1 lugar que, a los primeros que ha llegado a 
sorprender, es a los propios constituyentes. 

LO 



"Como consecuencia de la reforma Constitucional introducida a los artículos 21 y 
102 de la Constitución Política de la República de 191 7, la institución del Ministerio 
Público quedó sustancialmente transformada con arreglo a las siguientes bases: 

a).-EI monopolio de la acción penal corresponde exclusivamente al Estado, y e l 
único órgano estatal a quién se encomienda su ejercicio, es el Ministerio Público; 

b ).- De conformidad con el Pacto Federal, todos los Estados de la República deben 
ajustarse a las disposiciones constitucionales, estableciendo en sus respectivas entidades la 
institución del Ministerio Público; 

e).- Como Titular de la acción penal , el Ministerio Público tiene las funciones de 
acción y requerimiento, persiguiendo y acusando ante los tribunales a los responsables de 
un delito; el Juez de lo Penal no puede actuar de oficio, necesita que se lo p.ida el Ministerio 
Público; 

d) .- La Policía Judicia l tiene a su cargo la investigación de los deUtos, la búsqueda 
de las pruebas y el descubrimiento de los responsables y debe estar bajo el control y 
vigilancia del Ministerio Público, entendiéndose que la Policía Judicial constituye una 
función; que cualquier autoridad administrativa facultada por la ley, puede investigar 
delitos, pero siempre que esté bajo la autoridad y mando inmediato de los funcionarios del 
Ministerio Público; 

e).- Los jueces de Jo criminal pierden su carácter de policía judic ial, no están 
facultados para buscar pruebas por iniciativa propia y sólo desempeñan en el proceso penal 
funciones decisorias; 

f).- Los particulares no pueden ocurrir directamente ante los jueces como 
denunciantes o como querellantes. En lo sucesivo, lo harán prec isamente ante el Ministerio 
Público para que éste, dejando satisfechos los requisitos legales promueva la acción penal 
con espondiente. En materia federal, el Ministerio Público es el Consejero Jurídico del 
Ejecutivo y es además, el promotor de la acción penal que debe hacer valer ante los 
Tribunales y el Jefe de la Policía Judicial en la investigación de los delitos; también 
interviene en las cuestiones en que se interesa el Estado y en las cosas de los menores 
incapacitados. Deja de ser figura decorativa a que se referia la exposición de motivos de La 
Primera Jefatura y su actuación es imprescindible para la apertura del proceso penal, tiene a 
su cargo la vigilancia en la pronta y recta admjnistración de justicia. En el período de 
averiguación previa, ejerce funciones de autoridad en la búsqueda de las pruebas que han 
de servirle para el ejercicio de la acción penal, pero desde el momento en que promueve la 
acción ante los Tribunales, pierde su carácter de autoridad y se convierte en parte. 
lntervicne también en la ejecución de las sentencias como órgano de consul ta."24 

"El Ministerio Público es un organismo independiente y sus funciones están sujetos 
a una so la unidad de mando y de control. El Procurador de Justicia, debe intervenir eo el 
procedimiento penal desde las primeras diligencias, solicitar las órdenes de aprehensión 

24 Franco Vi lla, José. El Mínístcrío Público ... Op. Cit. pp. 62-65. 
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contra los que aparezcan responsables, buscar y presentar las pruebas que acrediten su 
responsabilidad, pedir la aplicación de las penas y cuidar porque los procesos penales sigan 
su marcha n01mal. 

''Para ajustar el funcionamiento de la [nstitución a los preceptos constitucionales, se 
expiden las leyes Orgánicas del Ministerio Público en Materia Federal y Común en los 
meses de Agosto y Septiembre de 1919 que consagran en su articulado las ideas 
anteriormente expuestas y facultan a los agentes del Ministerio Público para desistirse de la 
acción penal intentada, previo acuerdo expreso del Procurador, que antes escuchará el 
parecer de sus agentes auxiliares. En el artículo 16 de la Ley Orgánica del Ministerio 
Público en Materia Común, se dispone que cuando un Agente del Ministerio Público, no 
presentare acusación por los hechos que un particular le hubiere denunciado como delitos, 
el interesado, podrá ocurrir al Procurador General de Justicia, quién oyendo el parecer de 
los Agentes Auxiliares, decidi rá en definitiva si debe o no ejercita r la acción penal, y que 
contra su negativa, no procede otro recurso que el extraordinario y el de responsabil idad. 
Adviértase como en la primera Ley Orgánica de la Institución, se reconoció al particular 
que hubiese sido ofendido por el delito, el derecho de reclamar la protección federal contra 
la negativa del Procurador para que la acción penal se ejercitase. 

El Ministerio Público en la Ley de 1919, se organiza de la manera siguiente: Un 
Procurador como Jefe nato del Ministerio Público; seis agentes auxiliares del Procurador y 
los Agentes adscritos a Los Juzgados Civiles y Penales del Partido Judicial de México y de 
los demás partidos judiciales en el Distrito Federal y en los territorios. De acuerdo con el 
principio de Unidad y de Control, los funcionarios del Ministerio Público, en el desempeño 
de sus atribuciones, debían sujetarse a las instrucciones recibidas del Procurador y pedirlas 
expresamente en los negocios en que lo estimaren conveniente. Cuando las instrucciones 
recibidas difiriesen de su opinjón personal, lo harán del conocimiento del Procurador de 
Justicia, y si éste insistiere en su parecer, se sujetaran a sus indicaciones. Los Agentes 
Auxiliares del Procurador, estarán de guardia diariamente por parejas, para recibir las 
denuncias, querellas y consignaciones y decidir si las pruebas obtenidas son suficientes 
para el ejercicio de la acción penal, turnando las diligencias a los jueces competentes. A la 
Policía Judicial se le menciona de un modo limitativo, haciéndola depender del Ministerio 
Público. 

Es de hacerse notar que en las leyes orgánicas del Ministerio Público común y 
federal que se han mencionado, se advietten defectos de técnica y grandes lagunas para el 
normal funcionamiento de la institución. Además, se usan términos impropios y vagos. 
Con-espondió al entonces Procurador General de Justicia del Distrito, licenciado José 
AguiJar y Maya, la expedición de la Ley Orgánjca del Ministerio Público de 2 de agosto de 
1929, que constituye el primer intento formal para adoptar el funcionamiento del Ministerio 
Público y de la Policía Judicial, a los dictados de la Carta Fundamental de la República. 

Con la colaboración de un cuerpo selecto de especialistas, el Procurador dio cima a 
la obra, creándose el Departamento de Investigaciones que empezó a funcionar el 1°. de 
Enero de 1930. En las Comisarías de Policía privaba Ja confusión, y aunque de hecho 
existían Delegados del Ministerio Público, el funcionamiento de las oficinas era defectuoso 
y las autoridades administrativas no quisieron subaltemarse en la investigación de los 
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delitos al Ministerio Público. La Ley Orgánica del Ministerio Público del Fuero Común, ha 
sido objeto de diversas reformas, y ya vigente la Legislación de 1929, por decreto de 22 de 
diciembre de 1931, se suprimieron las comisarias de policía y se establecieron las 
delegaciones del Ministerio Público y los Juzgados Calificadores, aquellas destinadas a la 
investigación de los delitos y éstos a la calificación de las infracciones a los reglamentos de 
policia y buen gobierno, lo que permitió diferenciar las funciones encomendadas a ambas 
oficinas y hacer práctica la disposición contenida en el artículo 21 de la Constitución 
Federal de la República."25 

Así mismo y en relación a las facultades que se le confiere a la institución del 
Ministerio Público encargado de la investigación y persecución de los delitos, al que se le 
atribuye en fom1a única el ejercicio de la acción penal no debe entenderse que dicha acción, 
a ingresado a su patrimonio y de la cuál puede disponer a su libre arbitrio, sino que es una 
atribución que en todo momento debe cumplirse ya que al abstenerse o desistirse no 
salvaguarda los intereses de la sociedad motivando a que el afectado busque en su caso la 
venganza privada. 

2S Cdem 
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Conceptualización. 

Dentro de nuestro derecho procesal penal, la averiguación previa es el conjunto es el 
conjunto de actividades que desempeña el Minjsterio Público, para reunir los presupuestos 
y requisitos de procedibilidad necesarios para ejercitar la acción penal; Es una etapa 
procedimental, no del proceso que algunos autores la llaman de pre-instrucción o fase 
preprocesa! , porque precisamente antecede a la consignación, siendo considerada también, 
como un procedimjento, que se desarrolla antes del proceso penal, con la finalidad de 
preparar el ejercicio de la acción penal, siendo en la etapa de la averiguación previa donde 
e l Ministerio Público rec ibe las denuncias y/o querellas de los particulares o de cualquier 
autoridad, sobre echos que estén determinados en la ley como delitos; práctica las primeras 
diligencias, asegura los objetos o instrumentos del delito, las huellas o vestigios que haya 
dejado su perpetración, buscando la posible responsabilidad penal de quienes hubiesen 
intervenido en su comisión. 

La averiguación previa es la primera etapa del procedimiento penal. Vendrán luego 
en el proceso de conocimiento la instrucción y el juicio y finalmente en concepto de cierto 
sector de la doctrina la ejecución de la pena. La Averiguación Previa especie de instrucción 
administrativa procura el esclarecimiento de hechos (corpus cribilis) y de participación en 
el delito (probable responsabilidad), se desarrolla ante la autoridad del Ministerio Público 
que solo después deviene parte procesal. Comienza con la noticia del crimen obtenida por 
la denuncia o la querella y culmina con el ejercicio de la acción penal o la resolución de 
archivo.2

t. 

El órgano investigador realiza las diligencias que tienden a la preparación del 
ejercicio de la acción penal y a su desarrollo en el proceso. 

La actividad investigadora es una función de mucho interés que con·esponde al 
Ministerio Público y a la Policía Judicial, la cual estará bajo la autoridad y mando de aquél, 
y que tiene por objeto investigar los delitos. reunir las pruebas y descubrir a los 
participames, así como el grado de intervención que tuvieron en el delito. La investigación 
previa antecede al ejercicio de la acción penal y su producto es e l fundamento en que el 
Ministerio Público se apoya para solicitar la apertura del proceso. 

La actividad investigadora está constituida por e l conjunto de facultades por el 
Estado, a través de sus órganos que tiene por objeto el rápido y expedito ejercicio del 
derecho, es el medio que prepara y lleva a su término el ejercicio de la acción penal. Se 
desarrolla antes y dentro del proceso, el conjunto de facultades legales de que se componga 
se deja en manos del Ministerio Públ ico y de la Policia Judicial. 

El período de preparación de la acción procesal , principia en el momento en que la 
autoridad investigadora tiene conocimiento de la comisión de un hecho delictuoso, o que 
aparentemente revise tal características y termina con la consignación. 

26 García Ramírez, Sergio y Adato de !barra Victoria,Prontuario del Proceso Penal Mexicano, Ed. Porrúa, 
México 1991. p.p. 21 y 22 
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Dentro de las generalidades de la función persecutoria quedó claro que la iniciación 
de ésta, no quedaba al arbitrio del órgano investigador, sino que era menester para iniciar la 
investigación, el cumplimiento de ciertos requisitos legales o de iniciación. Estos 
requisitos son la presentación de la denuncia o querella. 

La Denuncia. 

"La denuncia es la relación de actos, que se suponen delictuosos, hecha ante la 
autoridad investigadora con el fm de que esta tenga conocimiento de ello. La denuncia 
dcflnida en la forma que antecede, nos da los siguientes elementos: 

a) Relación de actos que se estiman delictuosos. 
b) Hecha ante el órgano investigador. 
e) Hecha por cualquier otra persona. 

a).- La relación de actos, consiste en un simple exponer lo que ha acontecido. Esta 
exposición no solicita la presencia de la queja, o sea, del deseo de que se persiga al autor de 
estos actos y que puede hacerse en forma oral o escrita. No deberán calificarse 
jurídicamente los hechos y al fomlUlarse la denuncia debe ser de manera pacífica y 
respetuosa, y al no reunir estos requisitos se prevendrá al denunciante para que la 
modifique. 

b).- La relación de actos debe ser hecha al órgano investigador, en efecto teniendo 
por objeto la denuncia que el representante social se entere del quebranto sufrido por la 
sociedad, con la comisión del delito es obvio que la relación de actos debe ser llevada a 
cabo ante el propio representante sociaL 

No se quebranta el elemento que estamos estudiando, o sea, de que la denuncia sea 
hecha ante el órgano investigador, pues la Policía Judicial y sus Auxiliares que dependen 
del Ministerio Público, únicamente son receptores de la denuncia en caso de urgencia, 
teniendo la obligación de dar cuenta de inmedjato al Ministerio Público, único órga11o que 
por tener la facultad de investigar los delitos para preparar el ejercicio de Ja acción penal, 
debe estar enterado de la denuncia. 

La relación de acatos delictuosos hecha ante cualquier autoridad que no sea la 
investigadora, constituirá una denuncia desde el punto de vista vulgar, más la denuncia 
jurídico-procesal será un medio para hacer conocer al Ministerio Público la comisión de un 
hecho que debe presentarse ante él. 

e).- Por lo que respecta a que la denuncia sea formulada por cualquier persona, 
Carlos Franco Sodi m a ni fiesta que la denuncia es el medio usado por los particulares para 
poner en conocimiento de las autoridades competentes la comisión de un delito, es decir, 
sostiene que debe hacerla un particular, eliminando así la posibilidad de que las autoridades 
la presenten. La tesis expuesta se encuentra divorciada de un principio de sana lógica, pues 
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en nada quebranta la esencia del Instituto de la Denuncia el que sea una autoridad quien 
la presente. La hipótesis de que las autoridades hagan la demiJ1cia, se encuentra 
contemplada en el artículo 117 del Código Federal de Procedimientos Penales en relación 
con el artículo 1 O del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Quintana Roo al 
establecer que todas las personas en ejercicio de sus funciones públicas tenga conocimiento 
de la probable existencia de un delito que deba perseguirse de oficio, está obligado a 
participarlo inmediatamente al Ministerio Público, transmitiéndole todos los datos que 
tuviere, poniendo a su disposición, desde luego, a los inculpados que hubieren sido 
detenidos." 27 

Lo anterior nos obliga a afim1ar que la denuncia puede ser hecha por cualquier 
persona llámesele gobernante o gobernado, verbalmente o por escrito relatando los hechos 
ante el Ministerio Público que son posiblemente conductas constitutivas de delito, y 
decimos posible o probablemente, porque en muchos casos la conducta delictiva que 
presupone el ejercicio de la acción penal no se da, culpando a inocentes, sin embargo es al 
Ministerio Público al que le corresponde el estudio investigando si existe una 
responsabilidad de acuerdo con los hechos y encuadrar la conducta con la norma. 

Formas y Efectos de la den uncia. 

Por Jo que respecta al régimen positivo de la denuncia, ésta puede formularse por 
escrito o verbalmente. Se contraerá, a describir los hechos supuestamente delictivos, sin 
calificarlos jw-ídicamente y se harán de manera pacífica y respetuosa. 

Así mismo, se informará al denunciante sobre las penas en que incmTen quienes se 
producen falsamente ante las autoridades, y sobre las modalidades del procedimiento 
cuando se trata de delitos perseguibles de delito.28 

Cuando la denuncia se presente por escrito, deberá ser citado el que la fonnule para 
que la ratifique y proporcione los datos que se considere oportuno pedirlo. 

Las personas que en eje1·cicio de sus funciones públicas hayan formulado denuncia 
no están obligados a hacer esa ratificación, pero el funcionario que reciba la denuncia 
deberá asegurarse de la personalidad de aquellos y de la autenticidad del documento en 
que se haga la denuncia, si tuviere dudas sobre ellas. Según lo dispone el artículo 119 del 
Código Federal de Procedimientos Penales29 y 14 del Código Procedimientos para el 
Estado de Quintana Roo.Ju 

27 Franco Villa, José. "El Ministerio Público ... " Op. Cit. pp.l62-167 
28 lbídem pp. 168-173 
H ldem 
3°Código de Procedimientos penales para el Estado de Quintana Roo, Ed. Norte- Sur Chetumal Quintana 
Roo, México 1999. p.48. 
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La Querella 

"La querella, la podemos defmir, como ta relación de hechos expuesta por el 
ofendido ante el órgano investigador, con el deseo manifiesto de que se persiga al autor del 
delito. 

El análisis de la definición anterior arroja los siguientes elementos: 

a). Una relación de hechos 
b) Que esta relación de hechos sea hecha por la parte ofendida. 
e) Que se manjfíesta la queja: El deseo de que se persiga al autor del delito." 

"La querella contiene como primer elemento una relación de actos delictuosos 
hechos ante el Ministerio Público en fom1a verbal o escrita. Así la querella no es 
únicamente el acusar a una persona determinada, señalar el nombre de una persona que ha 
cometido un delito y pedir que se castigue, sino que, en cuanto medio para hacer del 
conocimiento de la autoridad la existencia de un delito, exige una exposición de los hechos 
que vienen a integrar el acto u omisión sancionado por la Ley Penal. 

Requisito indispensable de la querella es que sea hecha por la parte ofendida, pues 
en los delitos que se persiguen por querella necesaria, se ha estimado que entra enjuego un 
interés particular, cuya intensidad es más vigorosa que el daño sufr1do por la sociedad con 
la comisión de estos delitos especiales. En otras palabras, se estima que en los delitos de 
querella necesaria no seria eficaz efectuar oficiosamente, porque con tal proceder se podría 
ocasionar a un particular daños mayores que los que experimenta la sociedad en el mismo 
delito. 

Siendo la querella un medio de hacer del conocimiento de la autoridad un delito, 
para que por desearlo así el ofendido, se persiga a su autor es natural que la querella exige 
la manifestación de la queja. Por otra parte, si en los del itos de querella necesaria cabe el 
perdón del ofendido, es natural que para que se persiga al inculpado se debe hacer patente 
que no hay perdón, o en otras palabras se acuse ( en sentido vulgar) pues con la acusación 
claramente se pone de reheve que no hay perdón ni expreso ni tácito. Por último, por lo que 
respecta al perdón, es necesario consignar el caso cuando es otorgado durante la 
averiguación previa. Algunos autores expresan que con dicho perdón se detem1ina la 
actividad preparatoria de la acción procesal penal , y en consecuencia, no puede hacerse la 
consignación." 11 

A nuestr_o juicio la Ley Adjetiva Federal, resuelve este asunto al establecer que el 
Ministerio Público no ejercitará acción penal cuando la responsabilidad penal se haya 
extinguido legalmente y este ordenamiento dispone que el perdón del ofendido extingue la 
acción penal, en cuyo caso el Ministerio Publico deberá abstenerse de ejercitar la acción 
penal que le compete, de lo que resulta que la consignación es improcedente. 

31 Franco Villa, José, El Ministerio Público ... Op. Cit. pp. 173-178. 
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Extinción del derecho de Querella 

•'El derecho de querella se extingue por muerte del agraviado, por perdón, por 
muerte del responsable por prescripción y por arnistia. 

Muerte del agraviado.- En virtud de que el derecho para querellarse corresponde al 
agraviado, la muerte de éste extingue, siempre y cuando no se haya ejercitado, pues si se 
ejercitó y la muerte del ofendido ocurre durante la Averiguación Previa o en la instrucción 
del proceso, surtirá sus efectos para la realización de Jos fmes del proceso, porque ya 
satisfecho el requisito de procedibilidad queda abierto el procedimiento penal dentro del 
cual el Ministerio Público deberá cumplir su función de perseguir el de lito. 

En el caso de que muera el representante pruticular, o de una persona moral con 
facultades para querellarse, el derecho no se extingue, debido a que la titularidad del 
derecho corresponde al ofendido y no al representante, en quién solo se han delegado 
facultades para hacerlo valer. 

EL perdón del ofendido.- El perdón es el acto a través del cual el ofendido por el 
delito o su legítimo representante. manifiestan ante la autoridad correspondiente que desea 
se persigan a quién lo cometió. Para esto bastará que así lo manifieste, sin que sea necesaria 
la explicación del porque de su determinación. 

Estan facultados para otorgar el perdón: el ofendido o el legitimado para otorgarlo. 

El perdón, en general puede otorgarse en cualquier estado de la averiguación previa, 
durante el proceso y hasta antes de pronunciarse sentencia ejecutoria. 

Prescripción.- La prescripción extingue el derecho de querella. La acción penal que 
nazca de un deli to, es o no continua, que solo pueda perseguirse por querella de parte, 
prescribirá en un año contando desde el día en que la parte ofendida tenga conocimiento del 
delito y del delincuente, y en tres independiente de estas circunstancjas, según lo establece 
el artículo l 07 del Código Penal Federal. Así el artículo 79 del Código Penal para el 
Estado de Quintana Roo señala que la acción penal que nazca de un delito que solo pueda 
perseguirse por querella de ofendido o algún otro acto equivalente, prescríb.irá en un año 
contado a partir del día en que quienes puedan formular querella o el acto equivalente 
tengan conocimiento del delito y en tres fuera de esta circunstancia. 

Pero si llenado el requisito inicial de la querella o del acto equivalente ya se hubiese 
ejercido la acción ante los tribunales, se observarán las reglas señaladas por la ley para los 
delitos que se persiguen de oficio. 

Muerte por delincuente.- La muerte del ofensor también extingue el derecho de 
querella por falta de objeto y finalidad, y pueda darse durante la averiguación previa, en la 
ins~cción o aún en la ejecución de sentencia. 
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Amnistía.- La amnistía extingue el derecho de querella, ya que borra, tanto el delito 
como a la cadena. exceptuando el derecho de los particulares a la reparación del daño. La 
amnistía ha sido considerada como una de las fonnas más antiguas que se conocen para 
extinguirse la acción penal y las sanciones por parte de la persona que ejerce el poder 
gubernativo que le concede a un individuo detem1inado o a quienes han participado en la 
comisión del delito. En nuestro medio, esta institución está prevista en el ru1ículo 73 
Fracción XJl Constitucional en el sentido de que solo puede ser concedida por el Congreso 
de la Unión y por delitos cuyos conocimientos pertenezcan a los Tribunales de la 
Federación. Por otra parte se extingue la acción penal y las sanciones impuestas, excepto 
la reparación del daño, en los términos de la ley que se dictare concediéndolas; y si no se 
expresru·en, se entenderá que la acción penal y las sanciones impuestas se extingue con 
todos sus efectos, con relación a todos los responsables del delito.'' 32 

Determinaciones que se pueden dar en las diligencias de la averiguación previa. 

La actividad investigadora realizada por el Ministerio Público durante la 
Averiguación Previa, puede culminar con diversas determinaciones: 

1.- Resol.ución de reserva. 

II.- Resolución de no ejercicio de la acción penal o archjvo. 

Ill.- La consignación o ejercicio de la acción penal 

Resolución de reserva 

Si en l.a Averiguación Previa, la Autoridad f nvestigadora, todavía no ha 
comprobado la existencia de un delito, o la responsabilidad de un sujeto, puede suceder lo 
siguiente: 

l.- Que puede faltar de realizarse alguna diligencia por causa de una situación de 
hecho, en este caso, se pueden desahogar las diligencias pendientes y tratar de reunir los 
requisitos del artículo 16 Constitucional. 

2.- Que puede faltar de realizarse alguna diligencia por una dificultad material que 
impida la práctica misma, por el momento dictará una resolución llamada reserva, 
ordenando a la Pol icía Judicial que practique una minuciosa investigación, tendiente a 
esclarecer los hechos 

32 Ibídem pp. l90-194 
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El reglamento de la Dirección del Ministerio Público de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Quintana Roo, publicado en el Periódico oficial, el 15 de Marzo de 
1984, en sus artículos 55 y 56 respecto a la resolución de reserva dicen lo siguiente: 

"La reserva del expediente tiene por objeto el archivo provisional de la averiguación 
en trámite, quedando en espera de elementos para su correcta integración y determinación o 
ejercicio de la acción. 

La reserva del expediente se dictará por el Agente lnvestigador del Ministerio 
Público, cuando se de el supuesto previsto en el atiículo 26 del Código de Procedimientos 
Penales y en los casos de suspensión de la consignación y el que previene el artículo 7l." ·B 

Siendo este en el supuesto de cuando no se encuentren desahogadas todas y cada 
una de las pruebas y no se compruebe el cuerpo del delito. 

Resolución de no ejercicio de la acción penal o de archivo. 

La Autoridad Investigadora, cuando haya practicado todas las diligencias y no 
compruebe el delito y la probable responsabilidad de una persona, determinará el no 
ejercicio de La acción penal, mediante una resolución llamada de archivo. 

La resolución de Archivo se dicta, cuando se han agotado todas las diligencias o 
resulta imposible la prueba en témúnos generales. Esta resolución, surte efectos 
definitivos, por lo que archivada w1a resolución, no puede ser puesta ulteriormente en 
movimiento, el dejar abierta la averiguación en forma indefinida, riñe con los principios 
generales del derecho que busca siempre la determinación de situaciones fim1es y no 
indecisas. 

El Artfculo 137 del Código Federal de Procedimientos Penales, señala cinco hipótesis 
en las que el Ministerio Público Federal, no ejercita la acción penal, así mismo, en el 
artículo 35 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Quintana Roo, señala al 
respecto cuatro hipótesis, las cuales son las siguientes: 

Articulo 137 del Código Federal de Procedimientos Penales: 

1.-" Cuando la conducta de los hechos de que conozca no sea constitutivos del delito, 
conforme a la descripción típica contenida en la ley. 

2.- Cuando se acredite plenamente que el inculpado no tuvo participación en la 
conducta o en los hechos punibles, y solo por Jo que respecta a aquel. 

33 Reglamento de la Dirección del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Quintana Roo, Periódico Oficial. Tercera Época, Tomo IV, Número 5, México, 15 de Marzo de 1984 p.6 

21 



3.- Cuando aún pudiendo ser delictivos la conducta o los hechos de que se trate, 
resulta imposible la prueba de su existencia por obstáculo material insuperable. 

4.- Cuando la responsabilidad penal se haya extinguido penalmente, en los términos 
que señale el código penal. 

5.- Cuando de las diligencias practicadas se desprende plenamente que el inculpado 
actuó en circunstancias que extinguen la responsabilidad pena1."34 

Artículo 35 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Quintana Roo: 

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

2.- Cuando. aún pudiendo serlo, resulta imposible la prueba de la existencia de los 
hechos; 

3.- Cuando esté extinguida legalmente. 

4.- Cuando el querellante o su representa11te otorguen el perdón."35 

La resolución de archivo, ha sido criticada, manifestándose que el Ministerio Público, 
se abroga tales facultades jurisdiccionales al declarar que un hecho no es delictuoso. La 
crítica en mención puede tener vigencia, pero cabe señalar que por economía procesal, es 
correcto que no se acuda a los tribunales para que hagan declaratoria de la no existencia del 
delito, cuando el Ministerio Público no tiene elementos que lo comprueben y por ende, este 
no puede hacer la consignación. 

Los artículos 139 y 14036 del Código Federal de Procedimientos Penales, así como 
el 36 y el 37 37del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Quintana Roo, 
prescriben que la resolución de archivo que dicte el Ministerio Público durante la 
averiguación previa, producirá el efecto de impedir definitivamente el ejercicio de la acción 
penal respecto de los hechos que la motiven. 

Si la resolución de no ejercicio o archivo se funda en la carencia absoluta de 
elementos para consignar, en la imposibilidad material. en la insuficiencia de la prueba del 
delito o en el agotamiento de la pretensión, no existe inconveniente alguno, en aceptar la 
defin itividad de aquel acuerdo. 

Una vez provocada la jurisdicción al ponerse en movimiento la acción penal por el 
órgano público encargado de su ejercicio, la institución del Ministerio Público sólo podrá 
desistirsc en los casos expresamente previstos en la ley, ya que su obligactón es conducir el 
proceso hasta la sentencia. 

J J Código penal y de procedimientos penales para el Distrito Federal, en matena de fuero común y para toda 
la república en materia de fuero federal, México, Ed. Porrúa, 1998, pp. 239. 
3~ Código de Procedimientos penales para el Estado de Quintana .. . Op. Cit. p.Sl. 
3" Código penal y de procedimientos penales para el Distrito Federal. .. Ibídem pp. 240. 
31 Código de Procedimientos penales para el Estado de Quintana . .. lbfdcm, p.52. 
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Conforme a la Ley Orgánica del Ministerio Público del Fuero Común ( en el 
Distrito Federal), los agentes del Ministerio Público adscritos a los tribunales penales, solo 
pueden desistirse de la acción persecutoria o de los pedimentos que hubieren formulado, 
cuando así lo resuelva el Procurador General, oyendo el parecer de los agentes auxiliares; 
pero aún cuando el agente del Ministerio Público haya sido autorizado para desistirse y por 
lo mismo, hubiera obrado en el ejercicio de facultades expresas, el juez del proceso no esta 
obligado a acceder a su petición, puesto que la pretensión punitiva tiende solo a excitar a la 
autoridad del órgano jurisdiccional competente, pero sin ligarlo r1i constreñjrlo a las 
peticiones de l representante social, porque estando obligado el Juez a aplicar exactamente 
la ley, dentro de sus facultades para imponer penas, su función decisoria solo puede estar 
supeditada a las constanc ias de proceso, y si en este, existen indicios bastantes para 
considerar comprobados los elementos constitutivos de un del1to y la presunta 
responsabilidad del reo, el auto de formal prisión que dicte e l juez, no obstante el 
desisümiento del Ministerio Público esta arreglado a derecho.3~ 

El artículo 21 de la Constitución, al confiar ]a investigación y persecución de los 
delitos y el ejercicio de la acción penal al Ministerio Público, lo hizo sin traba y sin 
distingos de ninguna especie; Así el agente del Ministerio Público se desiste de la acción 
penal , violando la ley orgánica respectiva, al no estar contemplada dentro de las hipótesis 
que enmarca el artículo 137 del Código federal de Procedimientos Penales, ( el artículo 
35 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Quintana Roo, tratándose de 
nuestra entidad federativa), siendo esto motivo, para que se siga el correspondiente juicio 
de responsabilidad, mas no para anular su pedin1ento, ni menos para que los tribunales se 
arroguen las atribuciones que son exclusivas del Ministerio Público. y manden continuar el 
procedimiento, a pesar del pedimento de no acusación, pues esto equivale al ejercicio de la 
acción penal y a perseguir un delito, violando abiertamente e l artículo 21 Constitucional.39 

El desistimiento de la acción penal, mismo que es autorizado por el Procurador 
General de Justi cia, es una actividad propia del Ministerio Público, sin embargo es 
contraria al imperio y decisión que el órgano jurisdiccional posee, con lo que hace posible 
que sus determinaciones puedan ser cumplidas aplicando la Jey al caso concreto tal y como 
lo establece el artícu lo 21 de nuestra Carta Fundamental, mismos que están reservados 
exclusivamente a la autoridad Judicial.40 

Con forme a lo anterior se concluye que únicamente es el Juez quien tiene dentro del 
proceso penal la función decisoria. 

3" Diaz de León. Marco Antonio, Diccionario de Derecho Procesal Penal, Ed. Porrüa, México.l997 p. 773 
J

9 Jbidem. p.771 
40 Nótese, que aún siendo editado el libro del autor de referencia, posterior a las reformas del articulo 21 
Constitucional que entraron en vigor el 1° de Enero de 1995, no se encuentra actualizado dicho comentario y 
diferimos de el, ya que la imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial y es la misma 
quien debe determinar aún con el desistimiento de la acción penal en el supuesto que la averiguación previa 
se haya consignado, si de las constancias de proceso existen indicios bastantes para considerar los elementos 
constitutivos de algún delito, sin estar en las hipótesis fundadas de un no ejercicio. 
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"Luego entonces, de acuerdo con el princ1p1o de inmutabilidad del objeto del 
proceso, una vez ejercitada la acción penal , las partes se sustraen del desenvolvirniento del 
proceso, y no pueden buscar otra solución distinta a la decisión del órgano jurisdiccional. 

Es por tanto, que el Juez siempre debe examinar las peticiones de las partes y no 
quedar obligado por la supuesta supremacía del Ministerio Público, ya que su función no 
es Jurisdiccional. 

En esas condici.ones aJ permitírsele al Ministerio Público que se desista de la acción 
penal, ello se traduce necesariamente en una clara invasión a la esfera Jurisdiccional, 
puesto que esta decidiendo por esta y esas no son sus funciones."41 

El Procurador General de Justicia como jefe de la Institución del Ministerio Público 
y como único titular de la acción penal es siempre el que en última instancia decide y 
autoriza dicho desistimiento, lo cuál aunado a su facultad de hacerlo por disposición 
expresa de la ley, hace que el Ministerio público se transforme en un poder inquietante para 
las libertades públicas, porque resulta un poder incontrolado e incontrolable, convirtiéndose 
así e n una autoridad que, siendo un dependiente del ejecutjvo, se vuelve un Juez de 
absolución irresponsable. ya que deja a un lado sus deberes con el interés social, las 
víctimas del delito y el ofendido. 

Si bien es cierto, que el Ministerio Público es el órgano encargado de ejercitar ante 
los tribunales y a nombre de la sociedad la acción penal, al concebirse como una garantía 
social la persecución del delito a nombre de la colectividad; empero, tal Institución no es 
dueña de la función persecutoria, máxime que en el desempeño de sus funciones no ejerce 
un derecho propio, sino un derecho que le pertenece a la sociedad; de tal manera, que si no 
le pertenece, no puede estar facultado para hacer lo que le plazca al deducir la acción penal, 
sino que esta obligado por imperativo penal a ceñirse a lo que disponga la autoridad 
jurisdiccional, cuando ya es parte en el proceso. 

Consecuentemente, al Ministerio Público no le corresponde la función decisoria en 
el proceso, sino única y exclusivamente al juez, quien como ya dejamos asentado, es el 
sujeto procesal mas alto e importante, porque tiene la facultad de decidir. como un acto de 
soberanía de la nación que a él esta encomendado y nunca concedido a l Ministerio Público. 

Es así, que actualmente vemos que en los casos en que el jefe de la Institución del 
Ministerio Público autoriza el desistimiento de la acción penal, el papel de La autoridad 
dentro del proceso penal es ridículo, hasta el grado de llegar a ser marioneta del Ministerio 
Público que después de excitar su facultad decisoria, caprichosamente se lo retira, 
contradiciendo asi, su propia consignación, y le obliga a dictar un auto de libertad. 

Así mismo, en algunos casos aparecen pruebas dentro del proceso penal que 
demuestran ya sea alguna de las causas excluyentes de incriminación a favor del inculpado, 
o que los hechos por lo que se le acusó no son constitutivos de delito, o que no tuvo 
participación en el delito; Mas tales situaciones debe resolverlas el Juez. ya sea de manera 

41 ABZ, Incongruencia del cuarto párrafo ... Op.Cit. p.l2 
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oficiosa o a través de la solicitud del defensor del procesado, quien para esos casos tiene la 
opción de promover el incidente de libertad por desvanecimiento de datos, o esperar a que 
en sentencia definitiva se resuelva la condena o absolución del procesado.42 

Y es por las razones dadas con antelación, que en esta época de cambios y refom1as 
a la procuración y administración de justicia, resultaría congruente que se desterrara 
definitivamente de nuestro sistema jurídico la procedencia del desistimiento de la acción 
penal. pues solo a través de estas acciones se pueden concretizar Las aspiraciones del 
desarrollo y fortalecimiento del Estado de Derecho que todos los mexicanos ansiamos. 

La consignación o ejercicio de la acción penal. 

La consignación de una avetiguación previa, es la determinación del Ministerio 
Público, a través de la cuál ejercita la acción penal ante Los Tribunales, teniendo como 
presupuesto la comprobación del cuerpo del delito y la probable responsabi lidad del 
inculpado, para que se aplique la Ley al caso concreto y resuelva si hay fundamento o no, 
para seguir un proceso en su contra. 

La consignación es el punto de arranque en el cuál el Ministerio Público acude ante 
el Organo Jurisdiccional y provoca la función, éste acto pone en movimiento toda actividad 
procesal, hace que se inicie el procedimiento judicial, crea una situación especial para el 
probable responsable de un delito, obliga al Organo Jurisdiccional a la ejecución de 
detem1inados actos y obliga al Ministerio Público a continuar el ejercicio de su acción. 

"La resolución de consignación, se formula por esc1ito, expresando el lugar y la 
fecha en que se pronuncie los nombres y apell idos del inculpado, un resumen de los hechos 
delictuosos denunciados y relación de pruebas desahogadas, las consideraciones legales 
que funden o motiven la comprobación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad 
del inculpado, los artículos de la Ley que apoyen la resolución de que se trata y las 
proposiciones concretas en las cuales se menciona que se consigna ante el Juez 
correspondiente, además, que se ejercita la acción penal en contra del probable responsable, 
por e l delito que se menciona en la misma, y se solicita al Juez del conocimiento libre 
Orden de Aprehensión o Comparecencia; pidiéndole que inicie el procedimiento judicial 
conespondiente, le dé al Ministerio Público la intervención que a su representación 
compete, resolviendo en su caso, sobre la situación juridica del detenido, objetos e 
instrumentos del delito, la designación de la autoridad que la dicte, los testigos con quién 
actúe y los demás puntos resolutivos que resulten procedentes conforme a la Ley."43 

Ninguna Ley establece formalidad o solemnidad alguna para formular la 
consignación. 

42 ldem. 
43 Franco Villa, José. El Ministerio Público ... Op. Cit. pp. l5l. 
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Únicamente para que se llene el requisito de procebilidad se deben de reunir los 
elementos que señala el artículo 16 de nuestra Carta Magna, y para que se pueda proceder a 
la detención de un acusado, el Ministerio Público debe ejercitar acción penal, clasificando 
él o los del itos que a su juicio se integran, señalando las conductas que los tipifican, así 
como los preceptos de derecho que los detem1ioan y fundamentan. 

La consignación tiene un contenido, el Ministerio Publico tiene la obligación de 
manifestar a quién consigna y porqué consigna. es decir, expresar los nombres del 
inculpado y del delito que motivan el ejercicio de la acción penal , debe en todo momento, 
desde el principio hasta el fin referirse a ellos. 

Al hablar de clasificación del delito, el Ministerio Público si puede variar, entre 
tanto no modifique los hechos que motivaron el ejercicio de la acción penal que son un 
hecho real, existente en el mundo exterior, pues que se ejecutó no el nombre que se dé al 
hecho, sino el hecho mismo.44 

Et Ministerio Público, imputa hechos delictuosos, no nombres de delitos, por falta 
de elementos, por negligencia, por error técnico o por lo que sea, e l Ministerio Público 
pudo equivocarse al designar el hecho punible, por lo tanto, posteriormente puede 
rectifícarse y decir que el hecho va a llamarlo en lo sucesivo delito X, y no delito Y, sin que 
esto implique el abandono de la acción penal ejercitada por el último delito y una nueva 
consignación en el primero.45 

44 ldem 
H Tenemos que cuando el Ministerio Público, es parte en un proceso, y una vez ejercitada la acción penal hay 
ineficacia del desistimiento de la misma si el Juez de La causa estima que hay elementos fundados para dictar 
el auto de formal prisión, por Jo que es facultad de la autoridad judicial fallar con vista de las constancias 
procesales y en consecuencia dictar resolución, ya que solo así se mantiene el orden jurídico establecido en el 
articulo 21 Constitucional. 
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CAPITULO 111 

LAACCION 
PENAL 
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Nociones generales de acción 

Tenemos que existen diversas conceptualizaciones para definir lo que es una 
acción, por tal motivo expondremos brevemente que es la acción desde el punto de vista 
dogmático. Dando nacimiento a numerosas doctrinas, definiciones y no pocas controversias 
y por considerarse esta tan importante, ya que la acción constituye uno de los pilares en los 
que descansa el proceso.46 

La acción es el derecho subjetivo de que goza una persona físjca o moral para 
acudir ante un órgano del estado o ante w1 órgano arbitral a exigir el desempeño de la 
función jurisdiccional para obtener la tutela de un presunto derecho material, 
presuntamente vio lado por la persona física o moral presuntamente obligado a respetar ese 
derecho material.47 

a) Es un derecho subjetivo, porque el actor tiene la prerrogati va de exigir de un 
sujeto obligado, la realización de una conducta de hacer. 

b) Persona fisica o moral, por ser cualquiera de estas la que ti ene personalidad 
j uríd ica para ser titular del derecho de Acción susceptible de tener derechos y 
obligaciones, 

e} La persona fisica o moral goza del derecho de Acción. Esto significa que tiene 
ese derecho, aunque no lo llegue a ejercitar. De esta manera, se distingue el 
derecho de Acción del ejercicio del mismo. 

d) El órgano del Estado será un juez desde el punto de vista material pues 
procederá a decir el derecho ante una situación controvertida. Desde el punto 
de vista forma l podrá pertenecer al poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial. 
Cuando se ha pactado someter la controversia al arbitraje, el derecho de acción 
se ha de ejercitar ante el órgano arbitral. Por ello, establecimos como sujeto 
ob ligado a ejercer la función jurisdiccional al órgano del Estado o al órgano 
arbitral siendo este el destinatario ultimo en contra de quien se ejerció el 
derecho de acción. (demandado, indiciado, presunto responsable o 
sentenciado). 4R 

La clasificación de las acciones depende del criterio o punto de vista que sirva para 
formularla. 

~& instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, Diccionario jurídico Mexicano. Ed. Porrúa México, 1990, 
p.3l 
47 ldem 
48 Diccionario Jurídico Mexicano. Op. Cit.pp. 32, 33. 
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Por la naturaleza del derecho material que se ejercita en el juicio, las acciones se 
han clasificado tradicionalmente en las tres siguientes: 

a) Acciones reales.- Tienen por objeto garantizar el ejercicio de un derecho real. 

b) Acciones personales.- Garantizan un derecho personal 

e) Acciones mixtas.- Participan en la naturaleza de las reales y personales.49 

Por su concepción moderna se clasifican de la siguiente manera: 

a) Acciones de condena.- El actor pide que se imponga al demandado el pago de 
las prestaciones de una demanda. 

b) Acciones constitutivas o modificativas.- Modifican un estado jurídico existente. 

e) Acciones declarativas.- pretende obtener con la eficiencia de la cosa juzgada, la 
declaración de la existencia de una determinada relación jurídica. 

d) Acciones cautelares.- Tienen por objeto conseguir una resolución judicial de 
carácter provisional que garantice la efectividad del derecho substancial. 

e) Acciones ejecutivas.- Tienden a obtener coactivamente lo que es debido o su 
equivalente en dinero. 5° 

Las acciones se pueden dividir también en: 

a) Acciones civiles.- pudiendo ser nominadas e innominadas. 

b) Acciones comerciales.- Las estipuladas en la ley mercantil y el código de 
comercio.51 

e) Acciones penales.- Son las que nacen de la comisión de un ilícito penal y en 
ejercicio de un derecho mismas que tienen las siguientes etapas: 

~9 Dorantes Tamayo. Luis, Elementos de teoría general del proceso.Ed. Porrúa, Mexíco, 1993 pp. 99, 107, 
11 0. 
~0Eiemcntos de teoría ... O p. Cit.. pp. 119-124. 
51 ldem. 
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1) Etapa investigatoria.- lnicia con la denuncia acusación o querella~ en donde el 
Ministerio público estudia los hechos atípicos de la conducta delictiva, allegándose de 
datos que hagan probable la responsabilidad del indiciado, terminando en la integración de 
la Averiguación Previa. 

2) Etapa persecutoria.- Inicia con la Consignación y culmina con el cierre de 
instrucción, dentro de este intervalo, y una vez que se tiene hecha la consignación, de 
forma inmediata se da el auto de radicación o de inicio, si hay detenido, él A Quo, debe 
ratificar Ja detención, solo en el caso de flagrancia o caso urgente y de lo contrario debe 
decretar la libertad del detenido con las reservas de ley, si no hay detenido, el juez ordenará 
o negará la orden de aprehensión, y una vez que se efectúe la aprehensión, se pone al 
detenido n disposición del Juez, dándose el ténnino constit1tcional de 72 horas que se podrá 
duplicar en los casos de delincuencia organizada y cuando así lo solicite el indiciado 
aportándose las pruebas que estime la defensa, y una vez concluido este término, se dicta el 
auto de formal prisión, de sujeción a proceso tratándose de un delito que no amerita pena 
privativa de libertad, o el auto de falta de elementos para procesar dentro de los dos 
ptimeros se da un término a las partes para ofrecer pruebas mismas que se aceptaran o 
rechazaran y una vez echo lo anterior se desahogaran, culminando con el cierre de 
instrucción. 

3) Etapa acusatoria.- Se da en el momento en que una vez cerrada la instrucción y 
después que se le dé vista al Ministerio Público y a la defensa para que formulen 
conclusiones, la defensa formula sus conclusiones, y posteriormente, el Ministerio Público 
formula sus conclusiones acusatorias. 

La acción penal. 

Para poder hablar sobre la acción penal tendremos que hacerlo primeramente del 
Ministerio Publico y por ende de la Averiguación Previa, siendo que el Ministerio Público 
fundándose en los artículos 16, 21 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, persigue los delitos que atentan contra la paz social y seguridad de los 
gobernados. y una vez que los mismos son investigados y satisfechos los requisitos de 
procedibilidad, que son que preceda denuncia acusación o querella, el Ministerio Público 
Investigador ejercita la acción penal y solicita la apertura del procesoY 

Desde otro punto de vista, la acción es el elemento fundamental indispensable de 
todo procedimiento judicial, el proceso penal presupone el ejercicio de la acción penal y no 
se puede iniciar de oficio por los Tribunales, ya que es la condición "sine qua none", es 
decir, sin el previo ejercicio de la acción ningún juez bajo ningún pretexto podrá actuar, 
pues carecerá de facultades o de derecho para intervenir, siendo esto aplicable para el inicio 
de una Averiguación Previa, la cual debe reunir los requisitos de procedibilidad que 
enmarca el artículo 16 Constitudonal, en el que no puede existir aquella, sin que medie 
una denuncia o querella. 

52 La Constitución Política ... Op. Ci t. pp.30, 35. 142. 
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La Constitución Política Mexicana, en su Artículo 21, le concede al Ministerio 
Público, el ejercicio de la acción penal y en el Artículo 102 del mismo ordenamiento, lo 
enmarca como una Institución dependiente del Poder Ejecutivo, presidido por el Ciudadano 
Procurador General de la República, quién tiene a su cargo la persecución de todos los 
delitos del orden federal y hacer que los juicios se sigan con toda regularidad, para que la 
administración de justicia sea pronta y expedita. 53 

El Artículo 102 Constitucional, aunque se refiere al Ministerio Público Federal, es 
de aplicación al fuero común ya que no existe distinción en cuanto al ejercicio de la acción 
penal federal y la de los Estados de la República Mexicana, por lo que al hablar del 
Ministerio Público en general, no debemos hacer distinción alguna en cuanto a que sí se 
trata de una entidad federativa o de la propia federación, teniendo como base que; el 
Ministerio Público es una Institución dependiente del Poder Ejecutivo que tiene como 
función elemental, la persecución de los delitos y el ejercicio de la acción penal.54 

Conceptualización. 

Florian, define la acción penal como: El poder jurídico de exci tar y promover la 
decisión del órgano jurisdiccional sobre una determinada relación de derecho penal. 
Paralelamente la acción penal consiste en la actividad que se despliega con tal fin, la acción 
penal domina y da carácter a todo el proceso, lo inicia y lo hace avanzar hasta su meta ( la 
sentencia). 55 

Paliares, define la accton penal como: "la que ejercita el Ministerio Público en 
representación del Estado, y cuyo objeto es obtener del órgano jurisdiccional competente, 
pronuncie una sentencia mediante la cual se declare: 

a).- Que determinados hechos constituyen un delito previsto y penado por la Ley; 

b). - Que el delito es imputable al acusado y, por lo tanto, éste es responsable del 
mismo; 

e). - Que se le imponga la pena que corresponda, incluyendo en ésta el pago del daño 
causado por el delito". 56 

Finalmente, acaba diciendo que " la acción penal es una acción pública ejercitada en 
representación del Estado por el Ministerio Público, y cuyo objeto es obtener la aplicación 
de la Ley pena1."57 

53 La Constitución Polírica ... lbidem pp. 141, 142. 
54 ldem. 
)~ Florian, Eugen io, Elementos de Derecho Procesal Penal, Ed. Porrúa, México 1986. p. l34 en Paliares, 
Eduardo, Elementos de Derecho Procesal PeDal. Ed. Porrúa, México. 1991 p. 173. 
5~ Paliares, Eduardo, Elementos de Derecho .. . Op. Cit. _p. 7. 
57 ldem. 

3 1 



La Suprema Corte de Justicia, ha establecido, que: " La acción penal es el poder de 
que está dotado el Ministerio Público para solicitar la actuación del Organo Jurisdiccional y 
la instauración del proceso penal en contra de persona determinada, con el propósito de que 
se aplique la pena o medida de seguridad correspondiente ... "58 

Conforme al artículo 21 de la Constitución, el ejercicio de la acción penal, compete 
exclusivamente al Ministerio Público, como representante de la Sociedad, y no a los 
particulares. De esto se deduce que dicha acción no está, ni puede estar comprendida 
dentro del patrimonio de éstos, sino que es un derecho social y no un derecho privado, 
haciendo del Ministerio Público en ejercicio de la acción penal, un poder-deber, es decir, 
una facultad conferida por el Estado. a través de la Constitución y una obligación para el 
bienestar de la colectividad.59 

La función persecutoria. 

La función persecutoria, como su nombre lo indica, estriba en perseguir los delitos, 
lo que es lo mismo, en buscar y presentar las pruebas, que acrediten la responsabilidad de 
los inculpados; pidiendo la aplicación de las penas correspondientes. De ésta manera, en la 
función persecutoria se vislumbra un contenido y una finalidad íntimamente entrelazadas; 
el contenido es realizar las actividades necesarias, para que el autor de un delito no evada la 
acción de la justicia, mientras que la finalidad es, que se aplique a los delincuentes las 
sanciones correspondientes y fijadas en la Ley. 

La primera parte del Artículo 21 Constitucional a la letra dice: 

"La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La 
investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se 
auxiliará con una Policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato" 60 

Nótese que se agrega la facultad de investigación, que aunque, anterior a ésta 
reforma, ésta se ha entendido implícita en la persecución, sin embargo, la evolución del 
Derecho Penal y de las técnicas criminalistas, hacen necesar1a ésta precisión. 

También se hace mención a una segunda reforma, en cuanto a que al Estado le 
otorga la facultad discrecional a las Entidades Federativas y al mismo País, a que a los 
Órganos Policiacos sea cualquiera el nombre que se le dé a éstos, podrán auxiliar al 
Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones, y no limitarse a una Policía Judicial 
que anterior a ésta reforma, se interpretaba en el sentido de que la persecución de los 
delitos, era de la incumbencia del Ministerio Público y de la Policía Judicial, la cuál estará 

5s Acción Penal. Las resoluciones sobre el no ejercicio o desistimiento de aquella, son susceptibles de violar 
garantías individuales y por tanto, en su contra pocede el juicio el amparo, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena ÉpocaTomo Vl, Diciembre de 1997, Tesis CLXVI/97, p. 111 . 
59 La Constitución Política ... Op. Cit. p. 35 
bO fbídem. pp. 35 y 36. 
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bajo la Autoridad y mando inmediato de aquel, siendo que la persecución e investigación 
de los delitos, es propia y exclusiva del Ministerio Público, y la Policía Judicial 
únicamente tiene la facultad de investigar los mismos, con el objeto de rendirle un informe 
al Ministerio Público, de la actividad investigadora que se realizó. 

No obstante lo anterior, ha de quedar bien claro, que las atribuciones de la Policía 
Judicial son de mera investigación, y que al Ministerio Público queda encomendada de 
manera exclusiva, el ejercicio de la citada acción ante los Tribunales. 

Debemos recordar, que originalmente en la Constitución de 1857, las tareas de 
investigación de los delitos se confirieron a los cuerpos preventivos, al Ministerio Públ ico y 
a los Jueces Penales, entre otros funcionarios administrativos. Como una reacción a ésta 
función investigadora, realizada por los Jueces de Instrucción, que también eran los de 
Sentencia, se creó un cuerpo especial de Policía Jud icial. pero bajo la Autoridad y mando 
del Ministerio Póblico.61 

Por lo que hace respecto a la persecución de los delitos, es la facultad que tiene el 
Mínistetio Público, como Responsable de los intereses de la Sociedad, actuando como una 
institución de buena fe cumpliendo una función básica en la defensa de la legalidad al 
perseguir los delitos que atentan contra la paz social, por lo tanto, cuando se comete un 
hecho delictuoso, surge el derecho-obligación del Estado de perseguirlo, como un poder
deber, salvaguardando los intereses de la colectividad, por lo que es menester el mencionar 
que el ejercicio de la acción penal, es de carácter público, mismo que le corresponde al 
Ministerio Público, siendo de ésta manera como se justifica que ésta Institución tenga 
encomendado el ejercicio de la Acción Penal de manera exclusiva. 

El Ministerio Público, para cumplir su cometido constitucional, al acudir a los 
tribunales en su fase persecutoria, debe consignar hechos que estima punibles, pudiendo, 
como es práctica usual, citar nombres y señalar delitos, y corresponde al órgano 
jurisdiccional el dictar resolución dentro del término constitucional , clasificar el evento 
dentro del tipo legal COJTespondiente y dete1minar desde luego a quién o quienes se imputa 
la comisión de lictuosa; tipo legal y presw1to responsable que será materia del proceso. 

La actividad investigadora. 

La actividad investigadora entraña una auténtica averiguac1on; de búsqueda 
constante de las pruebas que acreditan la existencia de Los delitos y la responsabilidad de 
quienes en ellos participan. Durante ésta actividad, el órgano que la realiza trata de 
proveerse de las pruebas necesarias para comprobar la existencia de los delitos y poder 
estar en apti tud de comparecer ante los tribunales y pedir la aplicación de la Ley. La 
actividad investigadora conlleva al ejercicio de la acción penal, siempre y cuando se reúnan 
los elementos del cuerpo del delito y se acredite la presunta responsabilidad del indiciado 

61 "La omisión de la acción penal en el Juicio de Amparo", ABZ. México, 16 de Noviembre de 1996. No. 34. 
p.3 
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"De la actividad investigadora se puede predicar (lo mismo que de la función 
persecutoria en general), la calidad de pública, en virtud de que toda ella se orienta a la 
satisfacción de necesidades de carácter social. 

Para la integración de la Averiguación Previa, se necesita que el Ministerio Público 
haga una minuciosa investigación de los elementos externos. que llevaron a la materialidad 
del delito, reuniendo los requisitos de procedibilidad a que alude el artículo 16 
Constitucional y que son que exista una denuncia, acusación o querella" 62 que se define en 
los términos siguientes: 

a).- Denuncia, es toda comunicación que hace cualquier persona de la posible 
comisión de un delito perseguible de oficio. 

b).- Acusación, es la imputación directa que se hace a persona determinada de la 
posible comisión de un delito. 

e).- Querella, es la manifestación de voluntad, de ejercicio potestativo, formulada 
por el ofendido o su representante, con el fin de que el Ministerio Público, tome 
conocimiento de un delito no perseguible de oficio. 63 

El ejercicio de la acción penal. 

Tomando como modelo a la Ley Orgánica de la Procuraduria General de Justicia 
del Estado de Quintana Roo, homologada con la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de la República , las cuales uniformemente dicen a la letra: 

"El Ministerio Público es la Institución que tiene como fin, en representación de l.a 
Sociedad: Investigar los delitos; perseguir a los presuntos responsables de los mismos; 
Ejercitar ante los Tribunales del Estado la acción penal y de reparación del daño, por la 
legalidad tanto en la procuración como en la impartición de justicia; Representar a los 
menores, incapaces, ausentes e ignorados, y a la sociedad en general, en los términos que 
establezcan las Leyes; Intervenir en asuntos del orden civil y familiar; Y en los demás 
casos que señalen los ordenamientos jurídicos vigentes". 64 

El ejercicio de la acción penal como facultad exclusiva del Ministerio Público, se 
apoya en supuestos definidos, como la comprobación del cuerpo del delito y la probable 
responsabilidad del indiciado. 

6~ ' ·Incongruencia del cuarto párrafo del artículo 21 Constitucional", ABZ, 1° de Enero de 1997 No. 37, p. 15. 
~>J ldem. 
64 Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo. Periódico Oficial. 
Decreto No. 23, Chetumal, Quintana Roo, México. 15 de Abril de 1991. p.2 
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Su ejercicio corresponde al Ministerio Público y basta con la consignación que del 
presunto responsable haga el Ministerio Público, para que se entienda que este funcionario 
ha ejercido la acción penal, pues justamente es la consignación lo que caracteriza el 
ejerc icio de dicha acción. 

Inmediatamente que aparezca de la averiguación previa que se han llenado los 
requisitos que exige e l artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para que pueda procederse a la detención de un acusado, el Ministerio Público 
ejercitará la acción penal, clasificando el o los delitos que a su juicio se integran y 
señalando las conductas que lo tipifican) así como los preceptos de derecho que los 
determinan y los fundamentan esta facultad, poniendo los detenidos a disposición 
jurisdiccional competente, internados en el establecimiento correspondiente.65 

El ejercicio de la acción penal, se realiza cuando el Ministerio Público ocurre ante el 
Juez y le solicita que se aboque al conocimiento del caso; y la marcha de esa acción pasa 
durante el proceso por tres etapas; investigación, persecución y acusac ión. 

a).- La investigación, tiene por objeto preparar el ejercicio de la acc10n que se 
fundará en las pruebas obtenidas por el Ministe1io Público Investigador y recabadas en la 
Averiguación Previa. 

b).- La acción persecutoria, es cuando ya hay ejercicio de la acc10n ante los 
Tribunales y es lo que constituye la instrucción, período de ofrecimiento admisión y 
desahogo de pruebas del proceso. 

e).- La acción acusatoria, se da cuando el Ministerio Púb lico fonnula conc1usiones 
acusatorias la exigencia punitiva se concreta y el Ministerio Público puede ya establecer 
con precisión las penas que serán objeto de análisis judicial, ya que en ella pedirá, en su 
caso, la apl icación de las sanciones privativas de libettad y pecuniarias, incluyendo en éstas 
la reparación del daño, sea por concepto de indemnización o de restitución de la cosa 
obtenida por el delito. 

El artículo 136 del Código Federal de Procedimientos Penales y el 34 del Código de 
Procedimientos Penales del Estado de Quintana Roo, cticen a la letra: 

En ejercicio de la acción penal, corresponde al Ministerio Público: 

l.- Promover la incoación de l procedimiento judicial; 

II .- Solicitar las ordenes de comparecencia para preparatoria y las de aprehensión 
que sean procedentes; 

111.- Pedir el aseguramiento precautorio de bienes para los efectos de la reparación 
del daño; 

65 Código de Procedimientos Penales para el Estado de Quintana ... Op. Cit. p.50. 
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IV.- Rendir las pruebas de la existencia de los delitos y de la responsabilidad de los 
acusados: 

Y.- Pedir la aplicación de las sanciones respectivas; y 

VI.- En general, hacer todas las promociones que sean conducentes a la tramitación 
regular de los procesos. 66 

El artículo 21 Constitucional, en relación con el 3° del Código de Procedimientos 
Penales del Estado de Quintana Roo, faculta al Ministerio Público para ejercer 
exclusivamente la acción penal, la cuál tiene por objeto: 

1. - Pedir la aplicación de las sanciones establecidas en las leyes penales; y 

II .- Pedir la libertad de los acusados en la forma que previene la ley.67 

Órganos o funcionarios a quienes se les encomienda la acción penal. 

Los órganos jurisdiccionales en materia penal. ante los cuales se ejercita la acción 
penal en nuestra entidad Federativa, los establecen los artículos 41, 42 y 43 del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Quintana Roo, que a la letra dicen: 

"Articulo 41.- Siempre que los jueces menores o de paz inicien diligencias en 
auxilio de los de primera Instancia, darán a estos el aviso correspondiente para que a su 
vez, lo hagan saber al agente del Ministerio Público de su adscripción. 

Artículo 42.- El juez de primera instancia, con vista del aviso a que se refiere el 
artículo anterior, podrá dar a la autoridad que practique las diligencias, las instrucciones 
que juzgue necesarias~ trasladarse al lugar para practicarlas personalmente, o bien pedir su 
envio desde luego o en su oportunidad, según lo estime conveniente. 

Artículo 43.- Las diligencias practicadas por el Ministerio Público y los Jueces 
Menores o de Paz, que pasen al conocimiento de los de primera lnstancia, no se repetirán 
por estos para que tengan validez, siempre que se sujeten a las disposiciones de este 
código."68 

Así pues, de acuerdo a lo establecido en el Código de Procedimientos Penales 
vigente en el Estado de Quintana Roo, existen dos órganos jurisdiccionales en materia 
penal, el llamado Juzgado Menor ó de Paz, y los llamados juzgados de partido o de 
Primera Instancia. Además de que la regla establecida se entiende salvo los casos de la 
competencia del Supremo Tribunal de Justicia y del jurado popular. 

611Código penal y de procedimientos penales para el Distrito Federal. .. Op. Cit. p. 243. 
67 Código de Procedimientos Penales para el Estado de Quintana ... Op. Cit. p. 50. 
6~ fbidem. pp. 51, 52 
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En el Derecho Procesal Penal, la jurisdicción se ejerce por los Jueces que pueden 
ser de hecho Uurado popular) o de Derecho ( Jueces letrados). La jurisdicción la poseen 
todas aquellas personas legalmente capaces para decidir las controversias judiciales y 
personalmente aptas por haber satisfecho las condiciones establecidas en la Ley, para la 
validez de su nombramiento y además, que hayan entrado y protestado el desempeño de su 
cargo. 69 

"En general, los órganos jurisdiccionales. pueden ser: 

a).- Ordinarios.- Que son los que tienen el título en su institución en la Ley, y 

b).-Extraordinarios.- Que son los que se crean ocasionalmente por acontecimientos 
o circunstancias excepcionales." 

Los órganos jurisdiccionales ordinmios pueden ser comunes o generales y 
privativos, especiales o privilegiados. Los comunes o generales conocen de todos los 
delitos, salvo de aquellos que la ley señala, deben ser atendidos por un Tribunal especial. 
Los órganos jurisdiccionales especiales, detem1inándose esta especialidad por la calidad del 
acusado, la naturaleza del delito, las condiciones particulares del lugar de ejecución, etc." 70 

Continuando con el estudio de la acción penal. nos ocuparemos de hablar de los 
diversos órganos encargados de su ejercicio y de los principios que regulan su 
funcionamiento. El principio reconocido en México, es la monopolización de la acción 
penal por el Estado. Encargado del ejercicio de la acción penal, porque el articulo 21 de la 
Carta Fundamental de la República, dispone que la investigación y persecución de los 
delitos incumbe al Ministerio Público el cuál se auxiliara con una policía Judicial que 
estará bajo su autoridad y mando inmediato. Sin embargo, debemos señalar un caso de 
excepción previsto en los articules 108, 11 O y 1 11 de la misma Carta Fundamental; La 
Cámara de Diputados substituye en sus funciones al Ministerio Público, como órgano de 
acusación, cuando se trata de acusar al Presidente de la República de traición a la patria, 
por delitos graves del orden común, ante la Cámara de Senadores, que asume el papel de 
órgano jurisdiccional, y no solamente al Presidente de la República, también pueden ser 
sujetos de juicio político los Senadores y Diputados del Congreso de la Unión, los 
Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Secretarios de Despacho, los 
Jefes de Departamento Administrativo, los representantes a la Asamblea del Distrito 
Federal, el titular de órgano u órganos de gobierno del Distrito Federal, el Procurador 
General de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los 
Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, los Magistrados y Jueces del Fuero Común 
del Distrito Federal, los Directores, Generales o sus equivalentes de los organismos 
descentralizados, empresas de pa1ticipación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones 
asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.7 1 

M González Bustamante, .luan José, Derecho Procesal Penal, Ed. Porrúa, México. 1997 p. 102. 
•n Rjvera Silva, Manuel. Derecho Procesal Penal. Ed Porrúa, México, 1994 pp. 92 y 93 
' 1 La Constitución Política ... Op. Cit. p.l 56-l 59. 
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Los Gobemadores de los Estados, Diputados locales y Magistrados de los 
Tribunales Superiores de Justicia locales solo podrán ser sujetos de juicio político en los 
términos de ley, por violaciones graves a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y a las leyes Federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de 
fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y 
se comunicará a las legislaturas locales para que en ejercicio de sus atribuciones, proceda 
como corresponda ya sea cese o inhabilitación de cargo con la sanción debida por incurrir 
en responsabilidad como servidor público."n 

Tenemos así que la Constitución, establece que de los delitos oficiales, conocerá el 
Senado erigido en Gran Jurado, previa acusación de la Cámara de Diputados. Si el Senado 
declara culpable al acusado, se le privará de su puesto y lo inhabilitará para obtener otro, 
por el tiempo que determine la ley. Vemos pues, cómo la persecución de los delitos 
oficiales no la hace el Ministerio Público, sino la Cámara de Diputados ante el Senado 
erigido en Gran Jurado. 73 

La acción penal, está encomendada, por mandato expreso de la Constitución 
General de la República (Art. 21), a un órgano del Estado: EJ Ministerio Público. 

o obstante tratándose de delitos oficiales de los servidores públicos de la 
Federación, del Distrito Federal y de los Estados, la Cámara de Diputados, previa 
observancia de las formalidades legales que para el caso establece la Constitución, la 
ejercita ante el Senado (Artículos 109, 110 y 111).1'1 

El último párrafo de la Fracción III del Articulo l 09 de la Constitución, establece: 

"Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la 
presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión respecto de las conductas a que se refiere el presente 
articulo. 

Mismas conductas que son las siguientes: a) actos u omisiones que redunden en 
petjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. b) actos u 
omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcial idad y e ficiencia que deban 
observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, e) enriquecimiento ilícito 
en el tiempo de su encargo, o por motivo del mismo" 15 

Advirtiéndose que no está especificado en la Constitución como debe ser formulada 
dicha denuncia, sin embargo Juventino V. Castro, señala en su libro el Ministerio Público 
en México, como es para algunos casos y lo son; Como la formulada ante el Ministerio 
Público) para que la Cámara de Diputados, acuse ante el Senado; Y en otros, solo para que 

' ldem. 
" V. Castro, Juventino. El Ministerio Púbhco en ... Op. Cit. p. 86. 
'" La Constitución Política ... O p. Cit. pp.l56-159. 
15 ldem. 
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aquella Cámara declare si las auto1idades (el Ministerio Público y los Tribunales) pueden 
proceder en contra de un sujeto amparado por una prerrogativa procesal".76 

El texto del artículo 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los trabajadores 
públicos, también dispone que cualquier ciudadano podrá formular por escrito denuncia 
ante la Cámara de Diputados, observando los mismos requ isitos que señala la Constitución, 
por los conductos a que se refiere el artículo 7°, y por lo que toca a los Gobernadores de los 
Estados, Diputados a las legislaturas locales y Magistrados de los Tribunales de Justicia 
Locales, por los que determina el párrafo segundo del a1tículo 5°. Presentada la denuncia y 
ratificada dentro de los tres días naturales, se turnará de inmediato con la documentación 
que la acompañe a las comisiones de Gobernación, puntos constitucionales y de justicia, 
para que la dictaminen si la conducta atribuida a los enumerados por aquellos preceptos y si 
el inculpado está comprendido entre los Servidores Públicos a que se refiere el a11ículo 2°., 
Así como si la denuncia es procedente y por lo tanto amerita la incoacción del 
procedimiento.77 

Una vez acreditados estos elementos, la denuncia se turnará a la Sección Instructora 
de la Cámara. 

En este caso como en el anterior, no es el particular quien practica las 
investigaciones y luego provoca la jurisdicción, porque tal actividad está asignada a una 
institución oficial; como claramente lo prescribe el artículo lO de la propia Ley de 
Responsabilidades. 78 

En conclusión, el titular de la acción penal en México, lo es el Ministerio Público; y 
el caso en que interviene la Cámara de Diputados constituye el único límite al poder del 
Minjsterio Público en su ejercicio. 

Recursos ante el no ejercicio de la acción penal. 

El Ministerio Público, conforme a lo establecido en el artículo 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la autoridad encargada de ejercitar la acción 
penal, y para estar en condiciones de ejercitarla, es indispensable satisfacer determinados 
requisitos para su adecuada procedencia, y una vez reunidos el Ministerio Público, no 
tendrá mas que ejercitar la acción penal sin que ello signifique que pueda disponer a su 
libre arbitrio de la misma, ya que la acción penal en su carácter de pública define intereses 
sociales al mismo tiempo que lo hace en los privados y ninguna facultad dispositiva puede 
ser establecida a favor del Ministerio Público quien no tiene derechos patrimoniales sobre 
la misma, sin embargo, el Ministerio Público, en ocasiones se abstiene de ejercitar la acción 
penal o en algunos casos la abandona en cualquier forma o se desiste de ella sin tener 
motivo aparente para el1o, por lo que se debe acudir ante el Procurador ya sea en el fuero 

70 V. Castro Juvenrino, El Ministerio Público en ... Op. Cit. pp. 83-85. 
11 V. Castro Juventino, El Ministerio Público en ... Ibídem. pp. 87 y 88. 
7t Franco Villa. José. El Ministerio Público ... Op. Cit. p. 120 
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federal o en el común dependiendo de la competencia del delito que se trate. para que este 
modifique o rectifique la posición del Ministerio Público y al recurrir ante la misma 
institución en forma por demás administrativa el sistema se vicia. 

Afortunadamente se reforma el artículo 21 Constitucional resolviendo con esto un 
añejo debate entre los magistrados de los años cuarentas, en donde se instituye que la 
determinación del Ministerio Público de no ejercicio o desistimiento de la acción penal 
pueda ser revisada por la autoridad judicial federal a través del juicio de amparo. 

Antes de la refom1a al artículo 21 Constitucional que entró en vigor el 1 o de Enero 
de 1995, por decreto oficial del 30 de Diciembre de 1994, el único recurso ante el no 
ejercicio y desistimiento de la acción penal era el recurso de revisión mismo que se 
desarrolla internamente. ante el Procurador General de la República en materia Federal y 
ante e] Procurador General de Justicia del Estado en materia del Fuero Común, creándose 
así un monopolio en el ejercicio de la acción penal que no obstante ex istir elementos para 
ejercitar la acción penal, se determina por el agente del Ministerio Público no hacerlo, con 
el consecuente detrimento en la fama de la Institución y el sen timiento de frustración del 
propjo ofendido, pero principalmente la de impunidad. 

A lo anterior cabe agregar no obstante, la pérdida o extravío inexplicable de las 
Ave1iguacíones Prevías. 

Nuestra Constitución encomienda la persecución de los delitos al Ministerio público 
y le confiere la facultad de ejercitar la acción penal siempre que existan elementos 
suficientes para confirmar la presunta responsabilidad de una persona y la existencia del 
delito. Cuando no lo hace, aún existiendo estos elementos, se propicia la impunidad y con 
ello se agravia todavía mas a las víctimas o a sus familiares. No debe tolerarse que por el 
comportamiento negligente, y menos aún por actos de corrupción, quede ningún delito sin 
ser perseguido. Por esta razón la iniciativa plantea adicionar un páiTafo al artículo 21 
Constitucional a lín de disponer que la ley fije los procedimientos para impugnar las 
resoluciones del Ministerio Públito que detenninen el no ejercicio de la acción penal. De 
esta manera, la propuesta plantea que el congreso de la Unión o, en su caso, las legislatmas 
locales analicen quienes habrán de ser los sujetos legitimados, los términos y condiciones 
que habrán de regir el procedimiento y la autoridad competente que presente la cuestión 
para su resolución, que podrá ser jurisdiccional o administrativa, según se estime 
conveniente. Con lo anterior se pretende zanjar un añejo debate constitucional, que en los 
hechos impidió que las omisiones del Ministerio Público fueran sujetas a un control de 
legalidad por un órgano distinto. Luego entonces, es evidente que acorde a los términos de 
la iniciativa referida sea aplicable el principio de supremacía constitucionaV9 

Cabe mencionar que resulta fortificante para la colectividad la reforma al artículo 
21 de nuestra Carta Magna, en el sentido de implantar medios de impugnación contra el no 
ejercicio y el desistimiento de la acción penal, por lo que al existir la posibilidad de que 

7v Acción penal, inejercicio es improcedente el juicio de amparo, Semanario Judicial de la Federación, Quinta 
Epoca. Tomo XIX. p. 251 
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haya un medio externo para controlarlo, es algo positivo que contribuye al Estado de 
Derecho al que la política estatal y federal aspiran. 

De lo anterior podemos concluir que existen dos medios o recursos para 
inconformarse, el primero es un medio de control interno y que lo es el recurso de revisión 
ante el Procurador de Justicia debiendo ocurrir a este dentro de los cinco días siguientes al 
que le fue notificado al agraviado la resolución, y el segundo es el juicio de amparo previo 
agotamiento del principio de defmitividad. 

Recurso ante el Procurador 

La ley orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado y sus con·elativos 
con la ley orgánica de la Procuraduría General de la Repúbli ca en concordancia atribuyen 
el ejercicio de la acción penal al Ministerio Público; pero también implican facultades para 
determinar su no ejercicio y tenemos que el artículo 15 de la Ley Orgánica de la 
Procuradw·ía General de Justicia clice: " Compete al Ministerio Público dete1minar los 
casos en que no proceda el no ejercicio de la acción penal y remitirlos al Procurador para 
los efectos de la fracción cua1ia del artículo que antecede", el cual dice lo siguiente: " Son 
atribuciones del Procurador General de Justicia en los términos de ley, confirmar, revocar o 
modificar el no ejercicio de la acción penal; resolver sobre el desistimiento de la misma y 
ratificar en su caso las conclusiones no acusatorias que se hayan fommlado en los 
procesos".110 

El reglamento de la dirección del Ministerio Público para el Estado de Quintana 
Roo, en su artículo 57 fracción lV, Segundo párrafo menciona: " en todos los casos 
anteriores y además, cuando el Ministerio Público detennine el no ejercicio de la acción 
penal se admi tirá la revisión ante el Procurador, tal y como lo establece el artículo 28 del 
código de Procedimientos Penales del Estado de Quintana Roo, para el efecto de que se 
revoque, modifique o con finne la determinación.R1 

El artículo 71 del mismo ordenamiento legal señala: Cuando se encuentren 
desahogadas todas y cada una de las pmebas y no se compruebe el cuerpo del delito, se 
dictará determinación de no ejercicio de la acción penal en los términos del artículo 28 del 
Código de Procedimientos Penales del Estado de Quintana Roo; Y se remitirá la 
averiguación al Procurador, por conducto del Director del Ministerio Público para su 
revisión de oficio.81 

"El articulo 28 del Código de Procedimientos Penales para el estado de Quintana 
Roo y su conelativo con el Código Federal de Procedimientos Penales, señala: 

so Ley Orgánica de la Procuradurla General de Justicia del Estado ... Op. Cit. p.3 
81 Reglamento de la dirección del Ministerio Público, Periódico Oficial, Decreto Número 5, Chctumal, 
Quintana Roo, México. 15 de Marzo de 1984. 
81 ldem. 
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Cuando el agente del Ministerio Público determínare que no es de ejercitarse la 
acción penal por los hechos que se hubieren denunciado como del itos, o por los que se 
hubieren o por los que se hubiere presentado la querella, el denunciante, el querellante o el 
ofendido podrán ocurrir al Procurador, dentro de cinco dias, contados desde que se les 
comunico esa determinación, y este funcionario decidirá si se ejercita o no la acción. 

El artículo 29 del Código de Procedimientos penales para el Estado de Quintana 
Roo y su correlativo con el Código Federal de Procedimientos Penales señala: 

Contra la resolución que el Procurador dicte en el caso del artículo anterior no cabe recurso 
alguno." ¡¡3 

Por Jo que al no ex istir otro recurso el Ministerio Públ ico ejerce un Monopolio en el 
ejercicio de la acción penal, sin embargo la reforma constitucional del 30 de Diciembre de 
1994,al a1iadi r un párrafo cuarto al artículo 21, abre un medio de impugnación, por lo q1.1e 
la determinación del no ejercicio de la acción penal echa por el Procurador actualmente no 
constituye un acto definitivo, por lo que no es susceptible de afectar e l interés jurídico de 
los gobernados, en especial, el del ofendido, denw'1ciante o querel lante. 8~ 

El juicio de amparo contra las resoluciones del Ministerio Público de no 
ejercicio y desistimiento de la acción penal. 

En términos generales, la acción penal es el poder de que está dotado el Minjsterio 
Público para solicitar la actuación del órgano j urisdiccional y la instauración del proceso 
penal en contra de persona determinada, con el propósito de que e l Juez penal aplique la ley 
correspondiente al caso concreto. 

Por su parte el desistimiento de la acción penal es la renuncia de esa soli citud o el 
abandono de ese derecho que e l Ministerio Público expresa dentro del proceso penal para 
evitar que éste continúe. Por consiguiente, la acción penal es el elemento que todo proceso 
penal necesita para actival'se, funcionar y producir sus efectos. por lo que su no ejercicio da 
lugar a que no se active y su desistimiento a que se sobresea. 

El artículo 21 de la Constitución Política de Jos Estados Unidos Mexicanos fue 
refonnado el 31 de Diciembre de 1994 con la siguiente adición: " Las resoluciones del 
Ministerio Público sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal, podrán ser 
impugnadas por vía jurisdiccional en los términos que establezca la ley." 

A la fecha, sin embargo no existe una ley secundaria federal o estatal que establezca 
el procedimiento a seguir por el ofendido en caso de que intente impugnar el desistimiento 
y/o no ejercicio de la acción penal. 

s¡ Código de Procedimientos Penales para el Estado de Quintana .. Op. Cit. P.58 
g~ "Acción penal inejercicio .. . " Op. Cit., p.251 
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El Máximo Tribunal del país interpretó esta retorma al artículo 21 de la 
Constitución General de la República. llegando a la conclusión de que reconoce el derecho 
de impugnar tales detem1inaciones, así como el derecho a exigir del Estado la persecución 
de los delitos. 

Esto se traduce en el establecimiento de una garantía individual, cuyo respeto no 
puede verse postergado hasta que se ínstrurnente legalmente el medio jurisdiccional 
previsto por la Constitución, motivo por el cual el juicio de amparo resulta procedente para 
reclamar tales resoluciones. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó asi, que la actuación que 
sobre el particular debe desempeñar el Ministerio Público no escapa a la regulación y 
control Constitucional. 

" La acción penal es el poder de que está dotado el Ministerio Público para so licitar 
la actuación del órgano jurisdiccional y la instauración del proceso penal en contra de 
persona determinada, con el propósito de que se aplique la pena o medida de seguridad 
correspondiente, mientras que e l desistimiento de tal acción es la renuncia a esa solicitud o 
el abandono del derecho respectivo, que la representación social expresa dentro del proceso 
para evitar que este continúe o que culmine. Por consiguiente, si la acción penal es el 
elemento que todo proceso penal necesita para activarse, funcionar y producir sus efectos, 
su no-ejercicio da lugar a que no se inicie y su desistimiento a que, ya iniciado, se sobresea. 
En términos del artículo 2 1, pátTafo primero, Constitucional, el Ministerio Público, en su 
carácter de representante social, es el que se encuentra legitimado para ejercer la acción 
penal; sin embargo, oo constituye un poder o prerrogativa que pueda ejercer a su libre 
arbitrio, toda vez que esta nace y se desarrolla con el propósito de castigar a los sujetos que 
hubieren afectado a la sociedad con la comisión de un hecho delictuoso, de donde deriva 
que el ejercicio de la acción penal es obligatorio siempre y cuando se reúnan los requisitos 
necesarios para su procedencia, los que se encuentran previstos en e l artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La fmalidad de la reforma al 
artículo 21 constitucional, que entró en vigor el 1 o. de enero de 1995, es que tales 
determinaciones se hall en reguladas por normas y criterios obj etivos, a tin de que el no 
ejerc icio de la acción penal sea regido dentro de un Estado de derecho. En ese orden de 
ideas, la negativa sobre el ejercicio de la acción penal o el desistimiento de esta, cuando 
resultan injustificados, violan en perjuicio del denunciante, querellante, víctima del delito o 
de los familiares de esta. o del interesado Legalmente en la persecución del delito, la 
garantía de seguridad jurídica consagrada en la reforma al artículo 21, párrafo cuarto, de la 
Consti tución Política. Además, es patente que tales determinaciones afectan los intereses 
juridicos de Ja sociedad y, por ende, del ofendido, persona que ha resentido directa o 
indirectamente la conducta calificada como delito, en especial, al privarle de la posibilidad 
de obtener la reparación del daño, por lo que es éste, por sí, por medio de sus representantes 
o, en su caso, sus sucesores, el legitimado para ejercer al respecto la acción de garantías. 
Conforme a Jo anterior, s i las determinaciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio o 
desistimiento de la acción penal pueden resultar directamente violatorias de las garantías 
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individuales del ofendido, el juicio de amparo es plenamente procedente para 
reclamarlas."85 

Sin embargo había inconformidades en cuanto a que el órgano jurisdiccional federal 
invadía las [unciones y atribuciones del Ministerio Público al interferir en el ejercicio de la 
acción, por lo que la corte en su máxima interpretación jurídica que es la jurisprudencia 
falló al respecto sustentándose en la tesis siguiente: 

"La intervención del Poder Judicial Federal, en su función de instructor y resolutor 
del juicio de amparo en contra de las resoluciones sobre el no ejercicio o desistimiento de 
la acción penal, no puede considerarse invasora del monopolio que respecto del ejercicio de 
esa acción establece el artículo 102 de la Constitución General de la República, en favor del 
Ministerio Público, ya que en tal carácter, no llegar a conocer como Juez ordinario, ni en 
primera ni en segunda instancia del proceso, puesto que investido como juzgador 
constitucional, no es un tribunal de justicia común que, por medio de su arbitrio, valore 
acciones. pruebas y personas para aplicar las leyes con el conocimiento inmediato de los 
hechos que acontecieron, sino que es un tribunal de garantías constitucionales que 
respetando el arbitrio de los Jueces del orden común, en la estimación legal de Los hechos y 
en la apreciación de las pruebas, solamente juzga, a través del juicio de amparo, si con 
motivo de los actos de autoridad, sea ,esta judicial, legislativa o administrativa, se han 
conculcado o no los derechos del gobernado garantizados por la Constitución, otorgando o 
negando la protección de la Justicia Federal en cada caso concreto."811 

Por Jo que se entiende que los efectos del amparo, será obligar al Ministerio Público 
a ejercitar la acción penal o a que quede sin efecto el desistimiento de la acción, 
cumpliendo con su función básica que es el ejercicio de la acción. 

"De la rcfom1a al articulo 21. párrafo cuarto, de Ja Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que entró en vigor el 1 o de Enero de 1995, y de los 
antecedentes legislativos que le dieron origen, se desprende el reconocimiento en favor del 
querellante, denunciante, víctima del delito o de los familiares de ésta, del derecho de 
impugnar las reso luciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio o desistimiento de la 
acción penal, concspondiente al derecho de exigir al Estado la persecución de los delitos, 
lo que se traduce en el nacimiento de una garantía individual , cuyo respeto no puede 
considerarse postergado o sujeto a la condición suspensiva de que el legislador ordinario, 
en los diferentes fueros, emita Las disposiciones legales que reglamenten el instrumento 
para impugnar por la vía jurisdiccional ordinaria las determinaciones de mérito, puesto que 
ante la vigencia de la disposición constitucional relativa, a la protección del derecho 
garantizado es inmediata, ya que, en tal hipótesis, no se requieren medios materiales o 

ss Acción penal. Las resoluciones sobre el no ejercicio o desistimiento de aquella, son susceptibles de violar 
garantías individuales y por tanto. en su contra procede el juicio de amparo, Semanario Judicial de La 
Federación, Novena epoca, Tomo Vl, Tesis CLXY1797, 21 de ocrubre de 1997. p. lll. 

86 La procedencia del amparo respecto de las resoluciones sobre el no ejercicio o desistimiento de aquella no 
invade el monopolio del Ministerio Público respecto a la acción penal, Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Novena época, Tomo VJ, Tesis P. CLXVlV97, p, 108 
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legales diferentes de los existentes para que la autoridad cumpla cabalmente y desde luego, 
con el mandato constitucional de investigar y perseguir los delitos, siendo obvio que dentro 
del sistema constitucional mexicano, el medio para controlar directamente el cumplimiento 
de esas funciones es el juicio de amparo. Por consiguiente, la ausencia de ordenamientos 
legales que precisen la vía jurisdiccional ordinaria para impugnar por la vía de legalidad las 
resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal, 
no impide que tales determinaciones puedan ser reclamadas de modo inmediato y en tanto 
se expidan las leyes ordinarias, a través del juicio de amparo, dado que al estar regulada la 
actuación relativa de la representación social por la propia Constitución Política, entre otros 
de sus preceptos, en los artículos 14 y 16, bien puede y debe examinarse esa actuación en el 
juicio de garantías. Arribar a una postura que sobre el particular vede la procedencia del 
juicio de amparo, sería tanto como desconocer la existencia de la mencionada garantía 
individual y el objetivo y principios que rigen al juicio de amparo, que de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos l 03 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, es procedente contra leyes o actos de aut01idad que violen garantías 
individuales."87 

Para concluir tenemos que la acc10n penal es el poder de que está dotado el 
Ministerio Público para solicitar la actuación del órgano jurisdiccional y la instauración del 
proceso penal en contra de persona determinada, con el propósito de que se apl ique la pena 
o medida de seguridad correspondiente. 

Tenemos que el desistimiento de tal accwn es la renuncia a esa solicitud o el 
abandono del derecho respectivo, que la representación social expresa dentro del proceso 
para evitar que éste continúe o que culmine. Por consiguiente, si la acción penal es el 
elemento que todo proceso penal necesita para activarse, funcionar y producir sus efectos, 
su no ejercicio da lugar a que no se inicie y su desistimiento a que ya iniciado se sobresea. 

En términos del articulo 21, párrafo primero constitucional, el Ministerio Público, 
en su carácter de representante social, es el que se encuentra legitimado para ejercer la 
acción penal, sin embargo, no constituye un poder o prerrogativa que pueda ejercer a su 
libre arbitrio, toda vez que ésta nace y se desarrolla con el propósito de castigar a los 
sujetos que hubieren afectado a la sociedad con la comisión de un hecho delictuoso, de 
donde deriva que el ejercicio de la acción penal es obligatorio, siempre y cuando se reúnan 
los requisitos necesarios para su procedencia, los que se encuentran previstos en el artículo 
16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.88 

La finalidad de la reforma es que tales determinaciones se hallen reguladas por 
normas y criterios objetivos, a fin de que el desistimiento y no ejercicio de la acción penal, 
sea regido dentro de un Estado de derecho. 

Por lo consiguiente el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal cuando 
resulta injustificado, violan en perjuicio del denunciante, querellante, víctima del delito, o 
de los familiares de ésta, o del interesado legalmente en la persecución del delito, la 

M' Acción penal. La garantía que tutela el derecho de impugnar las resoluciones ... Op. Cit. p. 56. 
8.8 Idem. 
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garantía de seguridad jurídica, consagrada en la refonna al artículo 21, párrafo cuarto, de la 
Constitución Polilica.89 

Así mismo, es de hacer notar, que tales detenninaciones afectan directamente el 
interés jurídico de la sociedad y del ofendido o agraviado, que ha resentido la conducta 
típica prohibida y prevista por la ley, que es calificada como delito, en especial al privarle 
de la posibilidad de obtener la reparación del daño, por lo que es éste por si, por medio de 
sus representantes, o en su caso de sus sucesores, el legitimado para ejercer al respecto la 
acción de garantías. 

Por todo lo anterior, si las determinaciones del Ministerio Público sobre el no 
ejercicio o desistimiento de la acción penal pueden resultar directamente violatorias de las 
garantías individuales del ofendido, el juicio de amparo es plenamente procedente, 
ejerciéndose el control constitucional sobre Jos actos de no ejercicio o desistimiento de la 
acción penal del Ministerio Público. 

En este sentido los efectos del amparo serán obligar al Ministerio Público a que 
continúe ejerci tando la acción penal, cumpliendo con un deber ineludible, Jo cuál no invade 
su esfera de competencia ya que seria distinto si la autoridad judicial federal, fuera la que 
ejercite la acción penal invadiendo las funciones y atribuciones del Ministerio Público, y 
con esto retrocediendo hasta el sistema inquisitorio en donde el juez lo hacia todo y no 
existían las funciones del Ministerio público que son la investigación y persecución de los 
delitos. 

~Y Constitución Política ... Op. Cit. p. 35. 
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CAPITULO IV 

LAS REFORMAS A 
LOS ARTICULOS 
16, 19 Y 21 DE LA , 
CONSTITUCION , 
POLITICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS EN 
RELACION A LA 
ACCION PENAL 

47 



La iniciativa del Ejecutivo Federal, propuso la reforma de los Artículos 16, 19,y 21, 
entre otros, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales se 
exponen en los términos siguientes: 

Reformas aJ artículo 16 Constitucional. 

Por cuanto al Artículo 16 Constitucional, propuso flexibi lizar Jos requisitos para 
obtener una orden de aprehensión, a fin de que para dictarla fuera suficiente la acreditación 
de la probable existencia de los elementos objetivos del tipo penal, que hagan la probable 
responsabilidad del indiciado. 

A éste respecto, es necesario recordar que desde la expedición de la Constitución de 
1917, éste artículo no había sufrido modificación de fondo alguno, sino hasta 1993 , puesto 
que la reforma Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación del 3 de 
Febrero de 1993, que lo adicionó, solamente reubicó en este artículo como párrafos 
penúltimo y último, respectivamente, el contenido de los artículos 25 y 26 del texto original 
de 1917. Estos numerales, que desde 1983 son los párrafos finales del Artículo 16 en 
comentario, se refieren a la inviolabilidad de la correspondencia y del domicilio de 
particulares por miembros del Ejército, según las condiciones ahí mismo prescritas. 

La reforma de 1993 vigente, en la parte relativa a la reforma que ahora se dictamina, 
innovó para que fuese requisito probar e1 cuerpo del delito para dictar la orden de 
aprehensión, como lo consideró un sector de la doctrina, habiéndose sustituido 
precisamente el concepto "cuerpo del delito". por el de ''elementos que integran el tipo 
penal". La doctrina se habla orientado por considerar que el cuerpo del delito se componía 
por todos los elementos que, en cada caso, integran el tipo delictivo, tanto los elementos 
objetivos o materiales como los subjetivos y los normativos. En consecuencia, con base en 
la reforma de 1993 y la consecuente reforma de los códigos de procedimientos penales, 
Federal y del Distrito Federal, publicada el lO de Enero de 1994, los elementos del tipo 
penal de que se trata, son los sjgujentes: 

1.- "La existencia de la correspondiente acción u omisión y de la lesión o, en su 
caso, el peligro a que ha sido expuesto el bien jurídico protegido; 

11.- La forma de intervención de los sujetos activos, y 

1 ll.- La realización dolosa o culposa de la acción u omisión. 

Asimismo, deben acreditarse, si el tipo lo requiere: 

a).- Las calidades del sujeto activo y del pasivo; 

b).- El resultado y su atribuibilidad a la acción u omisión; 

e).- El objeto material; 
48 



d).- Los medios utilizados; 

e).- Las circunstancias de lugar, tiempo, modo y ocasión. 

f).- Los elementos normativos: 

g).- Los elementos subjetivos específicos, y 

h).- Las demás circunstancias que la Ley prevea."90 

La argumentación de la iniciativa para proponer la reforma al Artículo 16 
Constitucional, es la siguiente: 

Antes de 1993, para que la Autoridad Judicial librara una orden de aprehensión, se 
requería que el Ministerio Público, acreditara la probable responsabilidad del indiciado. 
Con la reforma, se impuso el requisito de acreditar los elementos del tipo penal -objetivos, 
subjetivos y normativos-, así como la responsabilidad del indiciado. 

Después de cuatro años de aplicación del nuevo texto constitucional se advierte que 
no se ha logrado el equilibrio entre la acción persecutoria del delito y el derecho a la 
libertad de los gobernados. Por el contrario, ésta ha permitido que frecuentemente, por 
tecnicismos legales, presuntos delincuentes evaden la acción de la justicia. Basta decir que 
en 1997, de todas las averiguaciones previas consignadas, no se obsequiaron órdenes de 
aprehensión en más del20 por ciento".91 

Estas reformas hacen en la práctica, casi imposible que el Ministerio Público pueda 
efectuar legalmente una consignación dando lugar a que los Jueces se vean impedidos de 
iniciar procesos o djctar sentencias condenatorias; impide que el Ministerio Público en un 
término de 48 horas, pueda integrar estos elementos, para lo que el Juzgador tiene un 
término de un año y en ocasiones más a petición del procesado y por otra parte, modifica 
integralmente la naturaleza de por sí inconstitucional y arbitraria de la Averiguación Previa, 
ya que prácticamente exige los mismos requisitos para ejercitar la acción, que para decretar 
formal prisión y probablemente para dictar una sentencia condenatoria; convierte la función 
indagatoria en una verdadera función jurisdiccional.92 

Por lo que a finales del mes de Octubre de 1998 se da una iniciativa de ley que como 
consecuencia reforma el segundo párrafo del articulo 16 Constitucional que en lo 
conducente, dice: 

"No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que 
preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando 

90 Jniciativa Presidencial de Decreto que refom1a los artículos l6, 19, 22, y 123 de la Constitución Pol!tica de 
los Estados Unidos Mexicanos. 9 de Diciembre de 1997. 
91 ldem 
91 ldem 
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menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y 
que hagan probable la responsabilidad del indiciado".93 

El texto anterior a estas refonnas en el segundo párrafo del artículo en comento decía: 

"No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que 
preceda denuncia, acusación o querella de un hecho determinado que la ley señale como 
del ito. sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que 
acrediten los elementos del tipo penal y la probable responsabi lidad del indiciado".94 

Nótese que desaparece de nuestra Carta Magna la figura descrita como acusación, 
posiblemente porque nuestros legis ladores piensan que es un tém1ino en donde se hace una 
imputación directa de un hecho previsto y prohibido por la ley, siendo esta figura de la 
inquisición y la cuál es innecesaria en nuestra legislación toda vez que se encuentra 
inmersa dentro de la querella o de la denuncia. 

Así mismo se cambia la figura de los "elementos que integran el tipo penal" volviendo 
al concepto de "cuerpo del delito''. 

Por último el texto de 1993, maneja aparte, " la probable responsabilidad del 
indiciado'', mientras que en las reformas de 1998, el cuerpo del delito es consecuencia de 
que se haga probable la responsabilidad del indiciado 

Reformas al artículo 19 Constitucional. 

La reforma de 1993 también incluyó modificaciones al artículo 19 constitucional para 
hacer patente la seguridad jurídica en favor del inculpado, puesto que la materia del debido 
proceso legal debe precisarse a tTavés del auto de procesamiento o de término 
constitucional. La reforma sustituyó igualmente en este numera l el concepto "cuerpo del 
delito" por "elementos del tipo penal" con la consecuencia de que mientras antes de 1993, 
era suficiente acreditar los elementos objetivos del delito para librar un auto de fom1al 
prisión, después de la refonna es necesario acreditar todos los elementos del tipo penal
objeti vos subjetivos y normativos-, así como la probable responsabilidad del indiciado. 

Los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han hecho 
más rfgído todavía el acreditamiento de los elementos del tipo penal, toda vez que se exige 
acreditar en el auto de fom1al prisión, según sea el caso: 

L.-"La existencia de una ación u omisión que lesione un bien jurídico o lo ponga en 
peligro; 

2.- La fonna de intervención del sujeto activo; 

~3 Constitución Política ... Op. Cit. p.JO 
94 Iniciativa Presidencial de Decreto que reforma los artículos 1 ó. 19, 22, y 123 ... 0p. Cit. pp. 2, 3 
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3.- Si la acción u omisión fue dolosa o culposa; 

4.- La calidad de los sujetos activo y pasivo; 

5.- El resultado y su atribuibilidad a la acción u omisión; 

6.- El objeto material. 

7.- Los medios utilizados. 

8.- Las circunstancias de lugar, tiempo, modo y ocasión. 

9.- Los elementos nom1ativos, y 

10.- Los elementos subjetivos específicos 

Así como la probable responsabilidad del inculpado. Además de que deben 
señalarse todas las modificativas del delito o sus calificativas que pesen el inculpado en la 
comisión de la conducta delictiva, por ejemplo. homicidio (tipo básico), homicidio 
calificado (tipo complementado)."95 

La iniciativa presidencial, por lo tanto, propuso reformar el segundo párrafo del 
artículo 19, para que al librarse el auto de formal prisión sólo se acredite la plena existencia 
de los elementos objetivos del tipo penal, la probable existencia de los demás elementos del 
delito de que se trate y la probable responsabilidad del indiciado. 

Ambas refom1as propuestas, pretenden evitar que en la fase de preinstrucción, antes 
del proceso legal la actividad tanto del Ministerio Público como del Juez, sea una verdadera 
etapa de instrucción, esto es, un juicio sumario. Esto no implica, desde luego, que la 
exigencia probatoria a cargo del Ministerio Público desaparezca o se reduzca, sino 
solamente que se cw11plimenta en las etapas procesales idóneas. 

Se considera oportuno volver a tornar la figura de la reclasificación, institución 
procesal que con motivo de las refom1as Constitucionales del 3 y 6 de Septiembre de 1993 
se suprimió del Código de Procedimientos Penales, ya que la acreditación de los elementos 
del tipo penal, como lo estableció el constituyente permanente, hacía imposible que el 
juzgador pudiese reclasificar en el auto de plazo constitucional la petición del Ministerio 
Público con relación al tipo que aparezca probado, a diferencia de otras legislaciones 
procesales la nuestra todavía no plantea la posibilidad que el juez natural o el de apelación 
pueda hacer La reclasificación. 

Los legisladores en las reformas de 1998, introdujeron requisitos específicos que el 
juez deberá tomar en cuenta para dictar el auto de formal prisión. Puesto que este acto 
significa el inicio de la prisión preventiva, en donde se propuso detallar claramente sus 

q~ [nícíatíva Presidencial de Decreto que refonna los artículos 16. 19, 22, y 123 ... 1bidem pp. 3-5 
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elementos de la misma forma que estuvo establecido en el texto Constitucional anterior a la 
reforma de 1993. Los eletnentos de juicio propuestos e identificados expresamente son: el 
delito que se impute al acusado: el lugar tiempo y circunstancia de la ejecución, así como 
los datos que anoje la averiguación previa. los que deberán ser bastantes para comprobar el 
cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indiciado. 

La congmencia en la iniciativa presidencial entre los artículos 16 y L9 
Constitucionales es mantenido y toda vez que el concepto de cuerpo del delito es 
introducido de nueva cuenta en el artículo 16 en comento, se retoma en el at1iculo 19 de la 
misma ley. Con el mismo afán de congruencia nuestros legisladores suprimen la palabra 
plena, respecto de los requisitos para dictar el auto de fonna l prisión ya que la convicción 
plena es propia de la parte final del proceso una vez desahogadas las pruebas.Q6 

En virtud de la distinción entre tém1ino que es un momento específico y plazo, 
como un período de tiempo, los legisladores hicieron la precisión jurldica pertinente en los 
dos primeros párrafos del artículo 19.97 

"Por cuanto a la obligación de liberar al indiciado si al término de las setenta y dos 
horas no se recibe el documento necesario para mantenerlo privado de su libertad, por 
seguridad jurídica, nuestros legisladores introdujeron la precisión de que es la autoridad 
responsable del establecimiento la que tiene a su cargo esta obligación, y no simplemente 
cualquier autoridad. 

La propuesta contenida en la iniciativa hace referencia a la aceptación de solicitud 
de prótToga de setenta y dos horas adicionales para que se dicte el auto de formal prisión. A 
este respecto nuestros legisladores consideran que dicha prórroga es un derecho 
Constitucional del indiciado para poder aportar pruebas en su descargo, como está previsto 
en la parte inicial del párrafo segundo de.! articulo 19 en comentario, por lo que no puede 
ser sujeto a la aceptación de autoridad alguna, referencia que por lo tanto fue suprimida por 
la cámara de senadores. "98 

Sin embargo, las reformas antes menc ionadas no han sido del todo plausibles en 
nuestro Estado, ya que si nos vamos a las disposiciones comunes a la Averiguación Previa 
y a la Instrucción en el artículo 7 1, párrafo segundo del Código de Procedimientos Penales 
para el Estado de Quintana Roo, que dice a la letra: 

"Por elementos del Tipo Penal se entenderán los que hasta ahora han dado 
contenido al cuerpo del delito; por tanto, en todos los artículos de este Código, que hacen 
referencia a este concepto, esta denominación será considerada equivalente a elementos del 
tipo pena1."99 

<~~>Iniciativa Presidencial de Decreto que refom1a los artículos 16, 19, 22, y l 23 .. J bídem pp. 3·5 
Q> ldem 
Q~ ldem. 
QQ Tenemos que hay un error de interpretación en nuestros legisladores o tal vez fueron omisos en cuanto a 
hacer la diferenciación de los elementos del tipo penal y cuerpo del delito, siendo los primeros los elementos 
objetivos o materiales y los subjetivos y nom1ativos de los cuales ya hemos hecho mención, mjentras que 
para el cuerpo del delito es suliciente con acreditar los elementos objetivos y materiales del delito· 
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Por lo antes expuesto, debe refonnarse el Código de Procedimientos Penales del 
Estado de Quintana Roo, para dejar de interpretar enóneamente que los elementos del tipo 
penal y el cuerpo del delito son lo mismo, ya que el mismo Poder Judicial Federal en lo 
máximo de interpretación que lo es la Jurisprudencia ha establecido dicha diferenci~ 
misma que mencionamos con antelación. 

Reformas al artículo 21 Constitucional. 

El hecho de dejar a criterio del Ministerio Público el ejercicio de la acción penal, 
constituye en sí mismo un ri esgo, es por ello que se han implementado en los diferentes 
sistemas jurídicos, mecanismos que contro1an la facultad otorgada al órgano investigador. 

El sistema para el control de la acción penal en México es de control interno, lo que 
significa que es el titular de dicha facultad (el Procurador General), el único que puede 
decidir, tras escuchar a sus auxiliares, si se ejercita o no la acción penal, por lo que tal 
situación constituye una monstruosidad jurídica, ya que el interés jurídico de la sociedad 
queda en manos de un funcionario, en tanto el Procurador decide, si ejercita o no la acción 
penal. 

Se ha dicho por conducto de la misma Jurisprudencia de la Suprema Corte de 
Justicia, que al no ejercitarse la acción penal por parte del Ministerio Público, se lesionan 
derechos sociales y no individuales, y por tanto lo que procede es un juicio de 
responsabilidad, pero no debe acudirse al amparo, ya que inclusive la reparación del daño 
puede solicitarse por la vía civil. 

Quienes se inclinan por apoyar en tales casos el derecho de Amparo, sostienen que 
el ejercicio de la acción penal no puede ser arbitrario, ni escapar al control de la justicia 
federa l. 100 

Prec1samente la reforma al artículo 21 Constitucional es en este último sentido 
dentro del pán·afo cuarto Constjtucional, para quedar como sigue: 

"Las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio y desistimiento de la 
acción penal, podrán ser impugnadas por via jurisdiccional en los términos 
que establezca la ley"101

• 

De la reforn1a al artículo 21, Párrafo cuarto de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que entro en vigor el 1 o de Enero de 1995, y de los 
antecedentes Legislativos que le dieron origen, se desprende el reconocimiento a favor del 
querellante, denunciante, víctima de) delito o de los fam iliares de ésta, del derecho de 
impugnar las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio o desistimiento de la 

llltl Oronoz Santana, Carlos, Manual de Derecho Procesal Penal, Ed. Limusa, México, J 994 pp. 64, 65. 
101 Constitución política ... Op. Cit. p.35 . · 
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acc10n penal, correspondi'ente al derecho de exigir del Estado la persecución de los 
delitos. 102 

Lo anterior se traduce en el nacimiento de una garantía individual , cuyo respeto no 
puede considerarse postergado o sujeto a la condición suspensiva de que el legislador 
ordinario, en los diferentes fueros, emita las disposiciones legales que reglamenten el 
instrumento para impugnar por la vía j urisdiccional ordinaria las determinaciones de 
mérito, pues ante la vigencia de la disposición constitucional relativa, la protección del 
derecho garantizado es inmediata, ya que en tal hipótesis, no se requieren medios 
materiales o legales diferentes de los existentes para que la autoridad cumpla cabalmente y 
desde Juego, con el mandato constitucional de investigar y perseguir los delitos. 

Siendo obvio, que dentro del sistema constitucional mexicano, e l medio para 
controlar directamente el cumplimiento de esas funciones es el juic io de amparo . 

Por consiguiente, la ausencia de ordenamientos legales que precisen la vía 
jurisdiccional ordinaria para impugnar por la vía de la legalidad las resoluciones del 
Ministerio Público, sobre el no ejercicio y desistimiento de 1a acción penal , no impide que 
tales determinaciones puedan ser reclamadas de modo inmediato y en tanto se expidan las 
leyes ordinarias, a través del juicio de amparo dado que al estar regulada la actuación 
relativa de la Representación Social por la propia Constitución Politica, entre otros de sus 
preceptos, en los artículos 14 y 16, bien puede y debe examinarse esa actuación en el juicio 
de garantías. 

Tenemos que con estas reformas se le da fin a un conflicto muy añejo entre los 
legisladores que inicio en los ar1os cuarenta, notando que nuestro derecho es cambiante a la 
medida que pasan los años 103 

... "Arribar a una postura que vede la procedencia del juicio de amparo, sería tanto 
como desconocer la existencia de la mencionada garantía individual y el objetivo y 
principios que rigen al juicio de amparo, que de acuerdo con lo di spuesto en los artículos 
103 y J 07 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es procedente 
contTa leyes o actos de autoridad que violen garantias individuales" ... w4 

En el párrafo cuarto del articulo 21 constitucional, se estableció la posibilidad de 
impugnar las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercic io o desistimiento de la 
acción penal, antes no ex istía d1sposición constitucional a lguna que pcm1itiera impugnar 
por vía jurisdiccional las mencionadas resoluciones del Ministerio Público y obviamente, 

102 Idem 
103 Incongruencia del cuarto párrafo ... Op. Cit. p.l2 
t«M Acción Penal. La garantia que rutela el derecho de impugnar las resoluciones del Ministerio Público sobre 
el no ejercicio o desistimiento de aquella no se encuentra sujeta a que se establezca en ley la vía jurisdiccional 
de impugnación ordinaria, por lo que mientras ésta nos e expida, el juicio de amparo es procedente en fonna 
inmediata para reclamar tales, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, 
Diciembre de 1997, Tesis CLXIV /97, p. 56. 
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tampoco existían disposiciones legales, que regulen el desistimiento o no ejercicio de la 
acción penal, sino que únicamente existía un control interno dentro de la misma institución 
que se ejerce por el Procurador respectivo sobre las actividades de sus agentes, por lo que 
la intención de la reforma es que el Ministerio Público no se desista de la acción o 
abandone intereses patrimoniales de las víctimas de los delitos atenuando la intervención 
de los ofendidos o víctimas del delito prevaleciendo la paz social y no fomentando la 
venganza pri vada. 
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CONCLUSIONES 

Después de llevar por todas sus fases el presente trabajo de investigación y abarcar 
los temas de cada uno de los capítulos del mismo se concluye de la siguiente manera: 

La Institución del Ministerio Público reconoce su fundamento en el artículo 21 
Constitucional en donde el estado le confiere la facultad de investigar y perseguir los 
delitos encomendándole el ejercicio de la acción penal no sín antes satisfacer los requisitos 
de procedibilidad que son que exista una denuncia y/o querella auxiliándose con la policía 
que estará bajo su autoridad y mando. 

Para llegar a la anterior conclusión se tuvo que discutir en el pleno la constitución 
de 1857, en donde el juez duplicaba sus funciones siendo investigador y persecutor del 
delito imponiendo de igual forma las penas, en donde también el fiscal establecía penas 
pecuniarias y al no poderse cumplimentar aplicaba prisión hasta por el término de un mes. 

La Averiguación Previa es una etapa procedimental fuera del proceso en donde el 
Ministerio Público reune los presupuestos y requisitos de procedibilidad necesarios para 
ejercitar la acción penal. 

Las funciones del Ministerio público son como autoridad investigadora y 
persecutoria de un delito y como parte procesal defendiendo Jos intereses de la parte 
agraviada que al formular conclusiones acusatorias se vuelve parte acusatoria. 

La acción penal la posee el Ministerio Publico, misma que es facultad de este la 
consignación entendiéndose por esta eJ ejercicio de la Acción Penal. 

El monopolio del Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal, es relativo 
ya que este, no goza de una facultad discrecional para el ejercicio de la acción penal, sino 
que debe reunir ciertos requisitos que le señala la ley siendo estos Jos de la propia 
Constitución en sus artículos 16, y 21 que en el mismo orden se mencionan y son el 
requisito de procedibilidad de una denuncia acusación o querella, y la fundamentación en 
cuanto a la investigación y persecución de los delitos, que es propia y exclusiva del 
Ministerio Público, el cuál se auxiliara de la policía que estará bajo su supervisión y mando 
abarcando las tres diversas determinaciones de la averiguación previa puede concluirse que 
son; la consignación o ejercicio de la a~ción penal, el no ejercicio de la acción penal o 
archivo y la reserva o archivo provisional, en la primera tenemos que se cumple con el 
mandato constitucional que es la existencia de una denuncia acusación o querella, que sean 
hechos que la ley señala como delitos, que estos delitos estén señalados en la ley con pena 
privativa de libertad y que existan datos que acrediten el cuerpo del delito y la presunta 
responsabilidad, en la segunda, tenemos que esta determinación se puede dar, cuando 
practicada la averiguación previa no se den los requisitos de procedibilidad ni se encuentre 
debidamente fundada y motivada, cuando exista demostrada una causa excluyente de 
responsabilidad o incriminación, cuando sea evidente que exista alguna circunstancia que 
extinga la acción penal, la prescripción de la acción penal, la muerte del indiciado, o el 
perdón del ofendido en los casos de querella, y la tercera cuando los datos que integran la 



averiguación previa no son suficientes para consignarla y estar impedido parcialmente para 
allegarse de nuevos elementos. 

En cuanto a los recursos ante el no ejercicio de la Acción Penal y el desistimiento, 
tenemos que antes de la Reforma en vigor del 1 o . de Enero de 1995 el Procurador General 
de Justicia tratandóse de un Estado o el Procurador General de la Republica, tratándose de 
la instancia Federal~ como jefe de la Institución del Ministerio Publico y como único titular 
de la acción penal es siempre el que en última instancia decide y autoriza dicho 
desistimiento, o no ejercicio aunado a su facultad de hacerlo, hace que el Ministerio Público 
se transforme en un poder inquietante para las libertades públicas porque resulta un poder 
incontrolado e incontrolable, ya que no existía recurso alguno posterior a éste, quedando el 
ofendido, las víctimas del delito y el interés social, en un total estado de indefensión ya que 
los dos primeros tienen el derecho a la reparación del daño, ya sea moral o económico Y en 
cuanto al último de estos, atendiendo a que la Acción Penal es pública, que consiste en la 
aplicación de la pena al delincuente en defensa del interés social, al no ejercerse o desistirse 
de la acción penal el Ministerio Público, lesiona a la colectividad, ya que no se da la 
pretensión punitiva, que es el derecho del estado para castigar al que ha violado una nom1a 
penal. 

Sin embargo, actualmente observamos que en los casos en que el jefe de la 
Institución del Ministerio Público autoriza el desistimiento de la acción penal, vemos que 
aunque al Ministerio Público no le corresponde la función decisoria en el proceso, sino 
única y exclusivamente al Juez el papel de ésta autoridad en la práctica, es a veces ridículo 
ya que después de excitar su facultad decisoria, en cuanto a la posibilidad de una orden de 
aprehensión, esa facultad decisoria es retirada caprichosamente contradiciendo así el 
Ministerio Público su propia consignación, obligando a la autoridad judicial a dictar un auto 
de libertad. 

Lo mencionado con antelación, no siempre sucede, ya que en otros casos 
efectivamente aparecen pruebas dentro del proceso penal que demuestran, ya sea algunas 
de las causas excluyentes de incriminación en favor del inculpado o que los hechos por lo 
que se le acusó no son constitutivos de delito, o que no tuvo participación en el delito, más 
sin embargo en mi opinión tales situaciones debe resolverlas el Juez ya sea de manera 
oficiosa o a través de la solicitud del defensor del procesado, quién para esos casos tiene la 
opción de promover el incidente de libertad por desvanecimiento de datos o esperar a que 
en sentencia definitiva se resuelva la condena o absolución del procesado. 

Y es por las razones antes señaladas, que resulta eficaz la reforma al artículo 21 
Constitucional que entró en vigor el lo. de Enero de 1995, que tiene la finalidad de que las 
resoluciones del Ministerio Público del no ejercicio y desistimiento de la acción penal, se 
hallen reguladas por normas y criterios objetivos, siendo regidos dentro de un estado de 
derecho cuando la negativa sobre el ejercicio de la acción penal o desistimiento de esta 
resulten injustificados, la garantía de seguridad jurídica consagrada en la Reforma al 
artículo 2 1 Constitucional, puede ser hecha valer por el denunciante, querellante, victima 
del delito o de los familiares de esta o del interesado legalmente en la persecución del 
delito, cuando se afecte el interés jurídico de éstos, sjendo plenamente procedente el juicio 
de amparo para reclamar las violaciones a las garantías individuales del ofendido. 

• 



En este sentido la intervención del poder Judicial Federal en su función de instructor 
y resolutor del juicio de amparo en contra de las resoluciones sobre el no ejercicio o 
desistimiento de la acción penal, no puede considerarse invasora del monopolio que 
respecto del ejercicio de esa acción establecen los artículos 21 , en su primera pane y el 
artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en favor del 
Ministerio Público, ya que en tal carácter no llega a conocer como juez ordinario, sino 
como juzgador constitucional, que respetando el arbitrio de juzgador del orden común 
estima si han sido violados o no los derechos del gobernado, garantizados por la 
Constitución otorgando o negando la protección de la justicia federal en cada caso en 
concreto, sin embargo de esta reforma se desprende el reconocimiento en favor del 
querellante, denunciante víctima del delito, o los familiares de esta, el derecho de impugnar 
la resolución del Ministerio Publico sobre el no ejercicio o desistimiento de la acción 
penal, correspondiente al derecho de exigir al estado la persecución de los delitos, 
traduciéndose en una garantía constitucional , por tanto y en tanto se expiden las leyes 
ordinarias, para impugnar por la vía de la legalidad las resoluciones del Ministerio Publico, 
el medio para controlar directamente el cumpl imiento de esas funciones es el juicio de 
amparo. 

Por cuanto a las reformas a los artículos 16, y 19 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos que entraron en vigor el 8 de Marzo de 1999, se vuelve a 
retomar el sistema vigente antes de las reformas de 1993 ya que las mismas por ser tan 
técnicas, se tradujeron en la ineficacia de las instituciones de procuración de justicia para 
integrar averiguaciones previas, en lapsos muy breves y muchas veces sin contar con los 
elementos suficientes para acreditar los elementos del tipo penal, no pudiendo en muchos 
casos reunir los requisitos para obtener de la autoridad judicial las órdenes de aprehensión y 
los autos de formal prisión contra los probables responsables, encontrando aquí dos 
vertientes una por pru1e de la autoridad en cuanto a que las anteriores reformas rigorizaron 
los requisitos para el libramiento de órdenes de aprehensión y el dictado de autos de formal 
prisión introduciendo elementos propios de una sentencia condenatoria en perjuicio del 
interés social. 

Y por la otra parte, a los abogados litigantes en cuanto a que al sustituir el concepto 
de "elementos del tipo" por el de " cuerpo del delito" y entender por éste último, solo los 
elementos objetivos del tipo penal, ocasiona que se libre una orden de aprehensión y se. 
detenga a una persona sin siquiera haber acreditado los elementos subjetivos y normativos 
del delito, observando una clara violación al principio de inocencia y como consecuencia de 
lo anterior al indiciado o presunto responsable se le detiene para saber si se le debe privar o 
no de su libertad, se le encarcela para saber si debe merecer estar en un penal o no, luego 
entonces, las reformas formuladas con un fin de política criminal y con la intención de 
hace::r mas fácil prua el Jut::z diclar una urden ue aprehensión, restringe y desecha el 
principio de presunción de inocencia afectando directamente las garantías y derechos del 
ciudadano. 

En cuanto a las reformas al artículo 21 Constitucional que entro en vigor el 1 o de 
Enero de 1995, se pone de manifiesto que el constituyente permanente adoptó el criterio 
definido por la Suprema Corte durante los años cuarentas, que nuestro juicio de amparo 



sigue en constante y permanente evolución, adecuándose a los reclamos sociales, 
manteniéndose el estado de derecho en el cuál todos deseamos prevalecer, dándosele 
seguridad jurídica a las personas y al ejercicio de sus derechos, aspirando a una mejor 
procuración de justicia, haciéndose necesario que se ejerza el control de constitucionaljdad 
para poder dilucidar si su acto de autoridad acata la garantía de legalidad que estriba en la 
debida fundamentación y motivación consagrada en el artículo 16 Constitucional.. 

Por lo que el Ministerio Público que se abstenga no ejercitando la acción penal o 
desistiéndose de la misma ya teniendo comprobado el cuerpo del delito y la presunta 
responsabilidad del indiciado, lesiona el interés del ofendido el cuál en su momento tiene el 
derecho a la reparación del daño, por consiguiente existiendo violación a las garantías 
individuales, por lo que con la sentencia que concediese el amparo y protección de la 
Justicia Federal contra tales actos del Ministerio Público, no invade sus funciones, en 
cuanto a la investigación y persecución de los delitos sino que simplemente lo obliga a 
cumplir con lo que aquella garantía le manda hacer. 

Y por último, eJ Ministerio Publico tiene una importancia trscendental en las 
diversas instituciones jurídicas, sobre todo como representante de los incapaces y 
desvalidos en función de asistencia social que se le atribuye, pues no es tan solo órgano de 
la acción penal. 
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