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INTRODUCCI~N. 

La presente tesis abordara la problematica suscitada actualmente 

debido a la practica que realizan 10s juzgados de distrito de toda la 

Repliblica; desde el nueve de febrero de mil novecientos noventa y nueve, 

fecha en la que se adicion6 un segundo parrafo al articulo 138 de la Ley de 

Amparo, conforme al cual, en tratandose del juicio de garantias que se 

promueva contra una orden de aprehensibn, el juicio debe condicionar la 

eficacia del beneficio suspensional a la comparecencia del quejoso ante el 

juez de la causa penal dentro de 10s tres dias siguientes a que se le notifique 

el acuerdo relativo, a fin de que continlie con el procedimiento, rinda su 

declaracion preparatoria y pueda dictarse el auto determinativo de su 

situacion juridica, ya sea que se dicte la formal prision, la sujecion a proceso 

o la falta de elementos con las reservas de ley, el dictado de esta resolucion, 

cualquiera que sea su sentido, genera necesariamente un cambio en la 

situacion juridica que deriva de la orden de aprehension reclamada, dado 

que tanto si ha lugar al procesamiento con el decreto de formal prision, como 

por la sujecibn en 10s casos en que el ilicito no se sanciona con pena 

privativa de libertad, como si se decreta la libertad, el juicio de amparo no 

puede conducir a la modificacion de esa situaci6n derivada de la orden de 

aprehensibn, sin afectar la nueva resoluci6n, lo que conduce a considerar 

improcedente el amparo contra el mandato de captura una vez que ha sido 

dictado el auto determinativo. 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Al articulo 138 de la Ley de Arnparo se le adiciono un segundo parrafo, 

el cual preve que cuando la suspension se haya concedido contra actos 

derivados de un procedimiento penal que afecten la libertad personal, el 

quejoso tendra la obligaci6n de comparecer dentro del plazo de tres dias 

ante el juez de la causa o el Ministerio Pljblico y, en caso de no hacerlo, 

dejarh de surtir efectos la suspension concedida, lo que obliga practicamente 

al peticionario de garantias a sujetarse al procedimiento penal, logrando asi 

que su situacion juridica cambie, ya que de ser el acto reclamado una orden 

de aprehension, al comparecer y rendir su declaraci6n preparatoria el juez de 

la causa debe resolver dentro de las setenta y dos horas siguientes su 

situacion juridica, de mod0 que si se le sujeta a proceso, o se dicta auto de 

formal prision, la afectaci6n a su libertad ya no dependera de la orden de 

aprehension, sino del auto de formal prisi6n o de sujecion al proceso, y en 

esas condiciones debe sobreseerse en el juicio promovido contra la orden de 

aprehension. 

En el momento en que se promueve el juicio de garantias en que se 

reclama una orden de aprehensi6n cuya constitucionalidad estaba por 

decidirse a la luz de 10s imperativos del articulo 16 constitucional, ha seguido . 

otra, el auto de tbrmino constitucional en la que el quejoso ha pasado de ser 

de indiciado a procesado, que descansa en elementos de prueba que no han 

sido sometidos al analisis del juez de amparo, esto es, estudiados bajo el 

articulo 19 constitucional. 



El problema radica esencialmente en que siendo la libertad un derecho 

inherente al ser hurnano y uno de 10s valores esenciales de la vida, y siendo 

que el constituyente siempre ha tenido un gran respeto por esta, resulta 

incongruente que se trate al gobernado como un delincuente, sin haber 

estudiado la constitucionalidad del acto que le esta violentando sus garantias 

individuales. 



HIP~TESIS. 

La principal causa que origina el problema planteado en la 

introduccibn del presente estudio es que la garantia de libertad inherente a 

todo gobernado no se esta observando cabalmente en el juicio de amparo, 

ya que se esta violentando el principio de supremacia constitucional, siendo 

que se cumple con las disposiciones previstas en el segundo parrafo del 

articulo 138 de la Ley Reglamentaria de 10s Articulos 103 y 107 

constitucionales, en lugar de observar lo dispuesto por el articulo 16 

constitucional. 

El hecho de que las autoridades jurisdiccionales federales remitan a 

10s quejosos a sujetarse al procedimiento de acuerdo con lo seAalado en el 

articulo 138, segundo parrafo, de la Ley de Amparo ha ocasionado que se 

pierda la credibilidad en nuestro juicio y que 10s gobemados prefieran ser 

profugos de la justicia en lugar de sujetarse a ella si el amparo no les fuere 

favorable. 



I.- EL PROCEDIMIENTO PENAL. 

En el presente estudio nos referiremos al procedimiento penal, 

wnsiderandolo corno el proddimiento de primera instancia. 

1.1 CONCEPTO. 

Comenzare por exponer brevernente lo que es el proceso en general: 

Para Cipriano G6mez Lara el proceso es: ". . . un conjunto cornplejo de 

actos del Estado corno soberano, de /as partes interesadas y de 10s terceros 

ajenos a la relaci6n sustancial, ados todos que tienden a la aplicaci6n de una 

ley general a un caso concreto controvertido para solucionarlo o dirirnirlo." 

Por otra parte, Carlos Arellano Garcia lo ha definido wmo: "...el 

c~rnulo de actos, regulados norrnativarnente, de 10s sujetos que intervienen 

ante un 6rgano del Estado, con facultades jurisdiccionales, para que se 

apliquen /as norrnas juridicas a la soluci6n de la controvemia o controvemias 

planteadas." 

El maestro Manuel Rivera Silva ha apuntado wmo concept0 de 

proceso el siguiente: "...el conjunto de actividades, debidarnente 

regiarnentadas y en virtud de /as cuales, 10s 6rganos jurisdiccionales, 

previarnente excitados para su actuaci6n por el Ministerio Pfiblico resuelven 

sobre una relaci6n juridica que se les plantea." 

' G6mer Lara Cipriano. Teorla General del Pmceso'. 9' Edicibn. M&m. D:F. 1998. Editorlal Harla, p. 95. 

' k e ~ a n o  G a l a  Carlos. 'Teorla General del Proceso'. 3' Edici6n. M&m. D.F. 1989. Editorlal Pornla, P.12. 

R k r a  S l h  Manuel. 'El procedimiento PenaP. 20. Edlch. MQdm. D.F. 1992. Editorial P d ,  p.179. 



Tambibn se ha mencionado que: "...el proceso constituye una serie de 

actos juridicamente regulados, que son ejecutados por 10s sujetos procesales 

para solucionar un litigio, mediante la aplicacibn de la ley general a1 caso 

concreto controvertido." 

Desde mi particular punto de vista, el proceso debe entenderse corno 

una serie de actos juridicos realizados sucesivarnente por los sujetos que 

intervienen en la relaci6n procesal, que tienden a la aplicaci6n del derecho 

sustantivo a un caso controvertido. 

Resulta de suma importancia antes de iniciar el estudio del proceso 

penal, hacer un estudio de 10s conceptos de proceso, procedirniento y juicio, 

que frecuentemente han sido utilizados corno sin6nirnos, lo cual ha 

provocado confusiones. 

Segun lo expone el maestro G6rnez Lara: "...El proceso es un 

conjunto de procedimientos, entendidos Bstos como un conjunto de formas o 

maneras de actuar. Por lo anterior, la palabra procedimiento en el campo 

juridico, no debe ser utilizada como sindnimo de proceso. El procedimiento 

se refiere a la forma de actuar." 

De igual manera otros tratadistas han expresado que: "...El proceso y 

procedimiento son dos vocablos que provienen de una etirnologia comljn: 

Proceder6 que significa avanzar, per0 su distincidn es ljtil, no sdlo desde el 

Torres Dlaz Guillermo. 'Teoria General del P m ' .  Medco. D.F. 1994. Cardenas Editor y DiMbuidor, pp.124 
125. 



punto de vista cientifico sino aun prSctico y es necesaria para evitar 

confusiones terminol6gicas. 

Hablar del proceso.. .corn0 ya se dijo antes, es hacer referencia a una 

sene concatenada de actos juridicos del juez, de las partes y aun de 

terceros, ejecutadas todas con la finalidad de solucionar un litigio. 

En carnbio, cuando aludimos a un procedimiento estamos haciendo 

referencia a formas de actuar o maneras de hacer ciertas cosas, de mod0 

que hay multitud de procedimientos, incluso no procesales." 

Para Julio HernAndez Pliego, el procedirniento y el proceso se 

diferencian por su finalidad, pues el prirnero a decir de este autor: "...se 

integra con una sene de actos ordenados y encaminados hacia un 

objetivo.. .El fin perseguido en el procedimiento, no necesariamente habrd de 

ser, como en el proceso, la resoluci6n jurisdictional de un conflict0 de 

intereses, sometido a1 conocimiento de la autoridad judicial.. .El proceso s61o 

puede presidirse por un miembro del poder judicial; solamente en funci6n del 

juez, tiene sentido hablar del proceso.. .El titular del procedimiento en 

carnbio, puede serlo un 6rgano del ejecutivo o del poder legislative." 

Marco Antonio Diaz de Le6n, en su obra "Tratado sobre las Pruebas 

Penales", ha dicho en relaci6n con los vocablos citados, que: "Por lo que 

hace el procedimiento, Bste se diferencia del proceso, principalmente por su 

Tones Dlar Luis Guillermo. Op.,clt..p.164 

7 Hdndez  Pliego Julio A. 'Pmgrama de Derecho Procesal Penal'. 2' Edlcl6n. M&ico. D.F. 1697. Editwal P A ,  
pp.67 



finalidad. Significa que juridicamente el proceso fiene como finalidad resolver 

jurisdiccionalmenfe en definifiva, medianfe senfencia, que adquiera la calidad 

de cosa juzgada, un lifigio o conflicto de infereses somefido a la decisi6n del 

juzgador. El procedimiento, en cambio, carece de la finalidad del proceso y 

en lo procesal se reduce a ser, simplemenfe, un conjunfo de acfos 

procesales coordinados enfre s l  y dirigidos hacia un deferminado 

objefivo.. .En esfe senfido, el proceso, que es un fodo, consfa de efapas y 

mds bien de procedimientos que persiguen un objefivo especifim denfro del 

proceso.. .Finalmenfe, el juicio consfifuye un solo acfo dentro de la insfancia. 

Concretamenfe el juicio es la acfividad infelecfual que realiza el juez a1 

senfenciar. " 

De lo anteriormente expuesto, se advierte que no existe sinonimia 

entre 10s vocablos proceso, procedimiento y juicio, ya que el primer0 es una 

serie de actos unidos entre si para alcanzar la soluci6n via jurisdictional de 

una controversia, mientras que el segundo es la forma en que se debe 

desarrollar un acto o actos para lograr un objetivo y por ljltimo se entiende 

por juicio, aquella etapa del proceso en la que el juzgador analiza y decide la 

controversia. 

Hecha la anterior aclaracibn, es conveniente conceptuar el proceso 

penal, el cual consiste en una serie de actos juridicos realizados 

sucesivamente, por 10s sujetos que inte~ienen en la relaci6n procesal, cuyo 

Dlaz de Le6n Marm Antonio. "Tratado sobre las Pruebas Penales'. ? Edicion. Mdxico, D.F. 1991. Editorial 
Porh, pp.529-530. 



objetivo es que se pronuncie una resoluci6n por el 6rgano jurisdiccional, en la 

que se aplique el derecho penal sustantivo en un caso particular. 

1.2 OBJETO. 

Para Femando Arilla Bas el objeto del proceso penal es: "...El objeto 

del proceso estd constituido por el tema que la jurisdicci6n tiene que decidir y 

que viene a coincidir con la premisa menor y la conclusi6n del silogismo 

procesal: cuerpo del delito, responsabilidad, absoluci6n o condena, este 

objeto nace de la pretensi6n punitiva del estado, afecta directamente a1 

inter& de Bste. Tiene, pues on cadcter fundamentalmente phblico y se rige 

por dos principios fundamentales: 

1.- El principio de indisponibilidad, que significa que ninguna de /as 

partes tiene la facultad para desviar el curso del proceso ni para imponer a1 

6rgano jurisdiccional la decisi6n. 

2.- El principio de inmutabilidad del objeto del proceso, que quiere 

decir que la relaci6n jurjdica llevada a1 proceso no puede tener otra soluci6n 

que la que le dB la sentencia.& 

Por su parte, Martinez Pineda considera que: "el objeto esencial del 

proceso es una relaci6n de orden pliblico en el que no existe controversia 

entre dos intereses opuestos, sino empeiio y perseverancia por precisar la 

verdad hist6rica, pero siempre bajo el imperio de la norma.. .globalmente 

Arllla Bas Femando. 'El pmcedirnlenfo Penal en MQllco' 18' Edicih. Mkxico, D.F. 1997. Editorial Po&., 
p.114. 



considerado este objeto principal, se obsewa que la bljsqueda de la verdad 

implica una relaci6n jurldica entre la persona en cuya contra se ha ejercitado 

la ami6n penal y el Estado, estableci6ndose as; un vlnculo juridico entre el 

6rgano jurisdimional y el procesado. " O  

1.3 FIN. 

Haciendo referencia a 10s fines del proceso penal, Julio Hernandez 

Pliego refiere: "En -t6rminos generales, no son distintos o ajenos a 10s fines 

que persigue el derecho: procurar el bien comljn, la justicia, la seguridad. En 

tratAndose del proceso penal, existe tambi6n' coincidencia entre sus fines y 

10s del proceso en general, asi como con 10s del derech~."~ 

En opini6n de Jorge Silva: "El fin o fines del proceso penal en ljltima 

instancia y meta final, conducen a 10s mismos tines generales del derecho: 

alcanzar la justicia, el bien comljn y la seguridad j~ridica."~ 

Para Angel Martinez Pineda: "El fin, genericamente considerado y 

atendiendo a su naturaleza intrinseca, consiste en amparar a la sociedad 

contra el delito. Pero en referencia concreta y tipica, y en vista de su 

virtualidad extrinseca, estriba en la aptitud para la aplicaci6n de la ley."f3 

lo Martinez Pineda AngeL 'El Proceso Penal y su Edgencia Intrlnseca". e m ,  D.F. 1993. Editorial 
Pomja, p.36. 

I '  Hernandez Pliego Julio A. Op., ciL, p.14-15 

I* Silvia Silva Jorge Alberta. "Derecho Procesal Penal". 2' Edici6n. M&xiw, D.F.. 1995. Editorial 
HarIa, p. 108 

l 3  MarlInez Pineda Angel. Op., cn.. p. 40 



Desde mi particular punto de vista, 10s fines del proceso penal se 

dirigen a alcanzar 10s fines del derecho en general, tal como lo afirrna Jorge 

Silva, en sintesis se puede afirrnar que'el fin general es la resoluci6n del 

conflict0 penal, con el objeto de restablecer el orden social. 

1.4 PARTES. 

Dentro del proceso penal, 10s tratadistas han considerado 

principalrnente como partes al Ministerio Pirblico y al procesado, siendo el 

primer0 quien se encarga durante el proceso de representar 10s intereses de 

la persona ofendida y de la sociedad, de tal forma que es a el a quien le 

corresponde entre otras cosas, pugnar porque se declare la existencia del 

delito, la responsabilidad penal del procesado y que en su caso se le 

irnponga la sancion correspondiente por el hecho delictuoso cornetido y se le 

condene al resarcimiento del datio causado. El fundarnento constitucional de 

esta institution es el articulo 21, que estatuye que corresponde a este organo 

la investigacion y persecucion de 10s delitos, lo que quiere decir que 

precisarnente el Ministerio P~iblico, es quien tiene el rnonopolio del ejercicio 

de la accion procesal penal, es decir que solo puede ser el, quien determine 

el concluir la etapa de averiguacion previa, si 10s hechos objeto de 

investigacion deben ser considerados como delito y si existen elernentos que 

hagan probable la responsabilidad penal del indiciado y en su caso instar al 

organ0 jurisdictional, para que se avoque al conocimiento del asunto. 

Por lo que hace a la figura del procesado, este tiene el caracter de 

parte, en sentido material, porque precisamente puede ser 61 quien reclame 



por si mismo o por conducto de su defensor el pronunciamiento de una 

sentencia, misma que le puede afectar directamente en su esfera juridica. 

1.5 PERIODOS DEL PROCEDIMIENTO PENAL. 

Los periodos de este procedimiento son: 

A) PERIOD0 DE PREPARACION DEL EJERClClO DE LA ACCION 

PENAL.- Este primer periodo se inicia con la averiguacion previa y termina 

con la consignacion. El conjunto de este periodo es llenado por un conjunto 

de actividades realizadas por y ante un organ0 especial que es el Ministerio 

Pirblico. 

La averiguaci6n previa ha sido entendida como: "...La etapa 

procedimental en la que el Estado por conducto del procurador y de 10s 

agentes del Ministerio Pbblico, en ejercicio de la facultad de la Policia 

Judicial, practica /as diligencias necesarias que le permitan estar en aptitud 

de ejercitar, en su caso, la accibn penal, para cuyos tines, debe estar 

acreditados 10s elementos del tipo penal y la probable re~ponsabilidad.'"~ 

Tambien se ha dicho que es: "...la fase fundamental de la accibn penal 

que incumbe a1 Ministerio Pcblico, la cual debe desarrollarse mediante un 

proceso administrative en el que dicha autoridad, ejerciendo tambibn sus 

funciones de policia, procede a la investigacibn de la comisibn de 10s delitos 

y la persecucibn de 10s autores, aportando 10s elementos que comprueben el 

l4 Cdln SBnchez Guiilemo. 'DerRho W e a n 0  de Pmcedimlenta, Penales. 16' Edici6n. M6xim. D.F., 1097. 
Editorial Pwnla, p.311 



cuerpo del delito y la presunta responsabilidad, para concluir con el ejercicio 

de la acci6n penal ante 10s tribunales judiciales competentes.'"" 

Se concluye que esta etapa procedimental, el Ministerio Pljbliw se 

encarga de investigar y perseguir 10s delitos, realizando una serie de 

actividades para comprobar la existencia del cuerpo del delito y la probable 

re~~onsabilidad del indiciado, que es como se le denomina en esta fase a la 

persona que se presume ha wmetido el hecho delictuoso y una vez que 

estima reunidos 10s elementos de wnviccion, determina el ejercicio o no de 

la acci6n procesal penal, que se plasma la primera de estas decisiones en la 

consignacibn que se hace al juez penal. 

La averiguacion previa comienza con la denuncia que es considerada 

seglin Cruz Aguero como: "...la infonnaci6n que proporciona cualquier 

persona a1 Ministerio Pbblico o Policia Judicial, sobre la existencia de 

determinado hecho delictuoso, ya sea que se haya cometido, se este 

cometiendo o se vaya a realizar, facultad y obligaci6n informativa o de 

comunicaci6n que la Constituci6n General de la Repbblica otorga a todo 

ci~dadano.'"~ 

lgualmente puede iniciarse con la presentacion de la querella que es: 

"...el derecho o facultad que tiene una persona a la que se le designa 

querellante, victima de un hecho ilicito penal, para hacerlo del conocimiento 

del procurador de justicia o del agente del Ministerio Pbblico, y con ello dar 

'* Cruz AgOero Leopoldo de la. 'Procedimiento Penal Mdcano: 2 EdkMn. M&dca, D.F. 1996. Editorial P m a .  
p.96. 



su anuencia para que se investigue la conducta o hecho y satisfechos que 

fueran 10s requisites previstos en el articulo 16, de la Constituci6n Politica de 

10s Estados Unidos Mexicanos, vigente, se lleve a cab0 el proceso 

correspondiente. "I7 

La instruction administrativa como tambien se le conoce a la 

averiguaci6n previa, puede desarrollarse con detenido o sin 61; en el primer 

caso el Ministerio P~jblico tiene la ineludible obligacion de ejercitar la acci6n 

procesal penal, es decir, de consignar al detenido en un plazo de 48 horas al 

organo jurisdictional, siendo factible la ampliacion de este plazo a 76 horas, 

tratendose de 10s casos previstos por la ley como delincuencia organizada. 

En caso de no hacerse la consignacion debe poner en inmediata libertad al 

detenido, esta obligacion se encuentra prevista por el articulo 16 

constitutional. 

Por lo que respecta a 10s casos en que no existe detenido, ni la 

Constitucion General de la Repliblica Mexicana, ni las leyes procesales 

disponen alglin plazo para que la representacion social determine el ejercicio 

o no de la accion procesal penal. Tal omision ocasiona que la gran parte de 

las indagatorias se prolonguen por mucho tiempo. 

Es importante precisar lo que se entiende por el ejercicio de la accion 

procesal penal. 

l6 Ibldem, p. 98 

I' Colfn Sdnchez Guillermo. Op., cit., p. 321 



La doctrina ha sostenido que el Ministerio Pljblico ejercita la acci6n 

procesal penal despu6s de que se concluyen las investigaciones y el 

Ministerio Pljblico deterrnina que existen elernentos suficientes para acreditar 

el cuerpo del delito y la probable responsabilidad y realiza la consignation, es 

decir, la rernision de las constancias de la averiguacion previa al juez penal, 

para que se avoque a su conocirniento y resolution del caso particular. 

B.- PERIOD0 DE PREPARAC~N DEL PROCES0.- Este segundo 

periodo principia con el auto de radicacion y termina con la resoluci6n que 

sirve de base al proceso, es decir, el auto de tbrrnino. 

De acuerdo con Marco Antonio Diaz de Leon, el auto de radicacion es: 

"...la pn'mera resoluci6n del juez en la etapa del procedimiento penal que 

ante 61 se sigue; el periodo antenor ha tenido cardcter administrati~o."'~ 

Por su parte, Aaron Hernandez Lopez sostiene que: "...es la 

deteminaci6n de la autoridad judicial por virtud de la cual se recibe la 

mnsignaci6n del Ministeno Publim y se acepta en principio decidir sobre el 

dictado de la orden de aprehensi6n si la mnsignaci6n es sin detenido o sobre 

la situaci6n juridica del detenido si la mnsignaci6n pone a disposici6n del 

juez a alguna per~ona."'~ 

'' Diaz de Le6n M a m  Antonio. Op.. cit., p. 71 

Hkmndez L6pe.z Aa16n. "El Procedimiento Penal en el Fuero Comh". Mkxiw, D.F. 1997. 
Editorial P o h ,  p. XXII 



Se estima que el auto de radicaci6n es una resolution que emite el 

6rgano jurisdictional, en la cual se hace constar la recepci6n de las 

constancias que integran la averiguacion previa, se ordena su registro en el 

libro de gobierno, se ordena dar vista al Ministerio Pljblico y cuyos efectos 

son la fjacion de la jurisdiccion del juez, la vinculaci6n del Ministerio Publico, 

del indiciado y 10s terceros con el juez de la causa y Bste ultimo contrae la 

obligation de decidir las cuestiones que se le planteen. 

Resulta de suma importancia el pronunciamiento del auto de 

radicacibn, cuando se efectljan consignaciones con detenido, pues -es 

precisamente a partir del momento en que se emite este proveido, que se 

comienzan a computar 10s plazos, para tomar la declaraci6n preparatoria al 

indiciado y para resolver sobre su situaci6n juridica. 

En el caso de consignaci6n sin detenido, a partir del auto de 

radicaci6n la autoridad judicial contrae la obligaci6n de resolver sobre el 

pediment0 de orden de aprehensibn, reaprehension o comparecencia 

solicitada por el Ministerio Publico, dentro de 10s diez dias en materia federal 

y cinco dias en materia comljn, contados a partir del pronunciamiento de la 

radicacion y si esto no ocurre, la representacibn social puede interponer el 

recurso de queja ante la sala superior. 

El auto de radicaci6n esta contemplado en el articulo 142 del C6digo 

Federal de Procedimientos Penales. 

Resulta conveniente mencionar en este segundo periodo, que es la 

orden de aprehensibn. 



ORDEN DE APREHENSION. 

Aprehender viene del latin prehensia, que denota la actividad de 

coger, de asir. En tkrminos generales se debe entender por aprehensi6n el 

acto material de apoderarse de una persona privdndola de su ~ibertad.'~' 

En otras palabras, la aprehension es: "...el act0 material de prender a 

la persona, de asirla para privarla de la libertad.'" 

Seglin el maestro Burgoa estirna que: "La aprehensidn o detencidn de 

una persona es el act0 que origina la privacidn de su libertad. Esta privacidn 

se manifiesta en un estado o situacidn que se prolonga, bien durante el 

proceso penal propiamente dicho, o bien hasta la compurgacidn total de la 

pena corporal impuesta por una sentencia ejecutoria. En el primer caso, el 

estado o situacidn privativos de la libertad personal se traduce en la prisidn 

preventiva, la cual obedece, no a on fa110 en el que se haya estimado a una 

persona como penalmente responsable de la perpetracidn de un delito; sino 

a la orden judicial de aprehensidn o a1 hecho de que el detenido o 

aprehendido quede a disposicidn de la autoridad judicial, por una parte, o a1 

auto de formal prisidn que, como condicidn de todo juicio penal, prevk el 

artfculo 19 wnstitucional, por la otra.'" 

Rlvera S i b  Manuel. Op.. cn.. pp. 148149. 

Arllla Bas Fernando. Op.. cn.. p.88 

l2 Burgoa Orihuela Ignaclo. "Dlccionarlo de Demho Constiucional. Garantias y Amparo.' 4' Edkl6n. Medco. D.F. 
1996. Edltotial Potnja. p. 356. 



'Por su parte, Jorge Alberto Mancilla Ovando considera que: "La orden 

de aprehensi6n es un acto de autoridad, en virtud del coal el juez competente 

determina la detenci6n de un gobernado, a1 iniciarse el proceso penal o 

durante 61; sin que exista sentencia que declare que se ha cometido el delito 

y que el inculpado es responsable penalmente ... en virtud de la orden de 

aprehensi6n, se va a privar de su libertad a1 ciudadano de la Repliblica 

contra quien se gire; per0 sera aquella una prisi6n provisional, que puede 

suspenderse en virtud de su libertad caucional y cuya duraci6n se inicia 

desde el momento en que se practico la detenci6n, hasta que se resuelve la 

situaci6n juridica del indiciado. Si la privaci6n de la libertad perdura despu6s 

de decretada la formal prisi6n, el acto de autoridad que le da origen ya no 

sera la orden de aprehensi6n, pues la prisi6n preventiva dimana de la formal 

prisi6n d i ~ t a d a . ' ~ ~  

En opinion del actual Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nacibn, Genaro David Gongora Pimentel, la orden de aprehension es: "La 

medida cautelar contenida en el mandamiento escrito en viitud del coal, una 

vez reunidos 10s requisites del articulo 16 constitutional, el juez ordena la 

detenci6n o captura del indiciado, con el objeto de asegurar la materia y 

desarrollo del proceso, as; como para hacer factible la imposici6n de la pena 

privativa de libertad en 10s delitos que la prevkn, para el caso de que se 

dictara una sentencia condenatoria, 10s efectos de dicha orden persisten a 

Mancilla OMndo Jorge Alberto. 'El Julcio de Ampam en Materia Penal". Edlci6n. M6dco. D.F. 1997. Editorial 
PwrSa. p. 112 



travgs de las etapas del proceso penal que culminan con el dictado de la 

sentencia c~ndenator ia.~~ 

Se concluye que la orden de aprehension es una resoluci6n que 

pronuncia el 6rgano jurisdiccional a pediment0 del Ministerio PLiblico, que se 

dicta una vez que el juzgador ha revisado las constancias que integran la 

averiguaci6n previa y que encuentra satisfechos 10s requisitos que contempla 

el articulo 16 constitutional, con la finalidad de que una vez ejecutada se 

imponga al inculpado una medida cautelar denominada prisi6n preventiva, 

quedando a disposici6n de la autoridad judicial en el interior del reclusorio, 

garantizando de esta manera su presencia durante todo el proceso. 

REQUlSlTOS PARA QUE SE LlBRE LA ORDEN DE APREHENSI~N: 

Los requisitos fundamentales para que se dicte la orden de 

aprehension, se desprenden del articulo 16 de la Constituci6n Politica de 10s 

Estados Unidos Mexicanos y son: 

- Que sea dictada por la autoridad judicial. 

- Que sea por escrito. 

- Que preceda denuncia, acusacion o querella. 

- Que la denuncia, acusaci6n o querella sea de un hecho 

determinado considerado como delito y que sea sancionado con 

pena privativa de libertad. 

" Suprema Corte de Justlcls de la Naclbn. 'Orden de AprehensiM. M & h .  D.F. 1999. 



- Que existan datos que acrediten el cuerpo del delito y la probable 

responsabilidad del indiciado. 

Por ~jltirno es irnportante resaltar que para que el juzgador pueda 

legalrnente librar la orden de aprehension es necesario que la solicite el 

Ministerio Pliblico. 

Una vez que.se dicte la orden de aprehension el juzgador ordenara se 

rernita oficio al procurador General de Justicia, para que por su conduct0 se 

cornisionen elernentos de la policia judicial, que se avoquen a la localization 

y captura del indiciado. 

PROCEDENCIA DE SU IMPUGNACI~N: 

Una orden de aprehension puede ser irnpugnada dentro de cualquiera 

de las siguientes hipotesis: 

- A partir de que el agraviado'tiene conocirniento de que existe, sin 

haber sido ejecutada. 

- Una vez que ha sido ejecutada y antes de que se dicte el auto de 

formal prision. 

Continuando con el segundo periodo del procedirniento, de igual 

rnanera es relevante hablar de la declaracion preparatoria. 

DECLARAC~N PREPAMTORIA. 

Seglin lo considerado por Perez Palrna: "De todas /as diligencias en el 

periodo de incoaci6n del proceso, la mas fonnal, la mAs solemne y la mAs 

importante, es aqu8lla en la que se toma a1 consignado su declaraci6n 



llamada preparatoria, para distinguirla de la indagatoria que se produce ante 

el Ministerio POblico en el curso de la averiguaci6n previa.. . 9 5  

Para el maestro Guillerrno Colin Sanchez, la declaration preparatoria 

es: "...el act0 procesal en el que comparece el procesado ante el juez, para 

que se le haga saber la conducta o hecho antijuridico y culpable por el que el 

agente del Ministerio POblico ejercit6 la acci6n penal en su contra, para que 

bajo ese supuesto; manifieste lo que a sus intereses cunvenga y se defienda, 

y el juez resuelva su situaci6n juridica planteada antes de que fenezca el 

tkrmino de setenta y dos hora~."~ 

No estando de acuerdo con esta ~iltirna definici6n, ya que no se puede 

considerar alin como un act0 procesal, pues es hasta el rnomento en que 

surge el proceso cuando se puede hablar de la existencia de dichos actos, 

linicarnente deberia seiialarse que la declaraci6n preparatoria es un acto 

procedirniental, ya que en la redaccion del articulo 19 constitucional se 

advierte claramente que se seguirA todo proceso por el delito o delitos 

seiialados en el auto de formal prisi6n o de sujeci6n a proceso, es decir que 

la constituci6n considera que el nacimiento del proceso es con el 

pronunciamiento de cualquiera de las dos resoluciones antes rnencionadas. 

De lo anterior podemos determinar que dicha declaraci6n es un acto 

procedimental que se lleva a cab0 ante el 6rgano jurisdiccional en audiencia 

25 Perez Palma Rafael. 'Gula de Derecho Prmsal PeMr. 3. Edicidn. MMm. D.F.1991. Cdrdcnas Editory 
Dismbuidor. p. 348. 

l6 Colln SBnchez Guillermo. Op.. cit.. p. 568. 



p~jblica y dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a que el inculpado 

queda a disposici6n del juzgador, y tiene como finalidad hacer saber a1 

indiciado el nombre del denunciante o querellante y de las personas que 

declaran en su contra, as1 como la naturaleza de 10s hechos que se le 

atribuyen y se presumen delictuosos, con la finalidad de que este una vez 

enterado de ellos, pueda expresar 10s argumentos que tenga en su defensa. 

La declaraci6n preparatoria se encuentra prevista en el articulo 20, 

fraccion Ill de nuestra constitution, en donde se define con claridad cual es 

su objeto. De igual forrna se encuentra regulada en el C6digo Federal de 

Procedirnientos Penales en 10s articulos 153 a 160. 

Otro punto irnportante a tratar es el auto detenninativo: 

AUTO DE TERMINO CONSTITUCIONAL. 

Conforme a lo dispuesto por el articulo 19 constitucional, el juzgador 

esta obligado a dictar una resoluci6n que establezca la situaci6n juridica del 

indiciado y que sera pronunciada dentro de las setenta y dos horas 

siguientes a que quede a su disposici6n el inculpado. 

El plazo rnencionado de acuerdo con el articulo 161 del C6digo 

Federal de Procedimientos Penales podra ser ampliado por otras setenta y 

dos horas, a petici6n del inculpado o de su defensor hecha al rendir su 

declaraci6n preparatoria. 

La resoluci6n que pronuncie el 6rgano jurisdiccional dentro del plazo 

citado, puede ser en cualquiera de 10s siguientes sentidos: 

a).- AUTO DE FORMAL PRISI~N. 



Este, de acuerdo con el maestro Guillermo Colin Sanchez es: "...la 

resoluci6n judicial que determina la situaci6n juridica del procesado a1 

vencerse el t6rmino de setenta y dos horas, o en su caso el de 144 horas, 

por estar comprobados 10s elementos integrantes del cuerpo del delito y 10s 

datos suficientes para presumir la responsabilidad, y as1 seiialar la conducta 

o hecho por la que ha de continuarse el proce~o.~' 

No estando de acuerdo con la anterior definicion, pues el tiempo en 

que debe dictarse el auto en comento no es un termino, sin0 un plazo. 

Por otra parte, Efrain Polo Bernal considera que: "El auto de formal 

prisi6n, es un acto de autoridad dentro del proceso penal que establece la 

declaraci6n del juzgador de que existen motivos bastantes para: a) Convertir 

la detenci6n en prisi6n preventiva; b) sujetar a proceso a1 acusado por el 

delito o delitos en que se funda la acci6n penal, c) se abra el juicio en su 

periodo de instrucci6n con oportunidad de pruebas dentro del t6rmino 

reglamentario, y d) impulsar el procedimiento hasta llegar a1 estado de dictar 

 ent ten cia."^ 

Se determina que el auto de formal prisi6n es la resoluci6n que dicta el 

brgano jurisdictional dentro de las setenta y dos horas o ciento cuarenta y 

cuatro horas, de que se le ha puesto a disposicibn al inculpado, en donde 

deterrnina que existen elementos suficientes para estimar que 10s hechos 

" Ibidem.. p. 389. 

28 POIO Bemal Efraln. 'Brevlarlo de Garantias constnuclonales". MMW, D.F. 1993. Edltorlal Pomia, p. 198. 



objeto de la investigacidn durante la averiguacidn previa, se encuadran en la 

descripcidn legal prevista en el ordenamiento penal sustantivo sancionada 

con pena privativa de libertad y que declara ademas que existen datos 

suficientes para tener por acreditada la probable responsabilidad del 

inculpado. 

Los requisitos que debe satisfacer este auto se encuentran previstos 

en el articulo 19 constitucional. 

Respecto a 10s efectos juridicos del auto de formal prisidn, Fernando 

Arilla Bas considera que son 10s siguientes: "...a) lnicia el periodo de 

proceso, abriendo el Wrmino de la fracci6n Vll del articulo 20 mnstitucional; 

b) Seffala el delito por el cual ha de seguirse el proceso, es decir, tija el tema 

del proceso; c) Justifica la prision del sujeto pasivo de la acci6n penal 9ue, de 

esta suede, se wnvierfe de simple indiciado en proksado y; d) Suspende 

10s derechos de la ci~dadanla."~ 

b).- AUTO DE SUJECI~N A PROCESO. 

En opini6n de Manuel Rivera Silva: "...es una resoluci6n 9ue se dicta 

cuando se estima 9ue hay base para iniciar un proceso, por estar 

comprobados el cuerpo del delito y \a probable resp~nsabilidad."~ 

Para Guillermo Colin Sanchez, el auto de sujeci6n a proceso es: "...la 

resoluci6n dictada por el juez, para 10s delitos que se sancionan con pena no 

29 Arllla Bas Fernando. Op.. dl., p. 1D9. 

30 R'M Slka Manuel. op.. dl.. p. 170. 



corporal o alternativa, en e l  que se determina e l  o 10s hechos por 10s que 

habra de seguirse e l  proceso, previa mmprobaci6n del cuerpo del delito y de 

la presunta responsabilidad.'"' 

Concluyendo que el citado auto es la resolution que dicta el organ0 

jurisdictional dentro de las setenta y dos horas o ciento cuarenta y cuatro 

horas, de que se le ha puesto a disposici6n al inculpado, en donde se 

determina que existen elementos suficientes para estimar que 10s hechos 

objeto de investigacion durante la averiguacion previa encuadran en la 

descripcion legal prevista en el ordenamiento penal sustantivo sancionada 

con pena alternativa que no ha lugar a prisi6n preventiva y que declara 

ademhs, que existen datos suficientes para tener por acreditada la probable 

responsabilidad del inculpado. ' 

Este auto debe satisfacer 10s mismos requisitos que el de formal 

prisi6n y se encuentra previsto en el articulo 162 del C6digo Federal de 

Procedimientos Penales. 

c).- AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA 

PROCESAR. 

"Es la resoluci6n dictada por e l  juez a1 vencerse el termino de setenta 

y dos horas, por no estar acreditados 10s elementos del tipo penal (cuerpo del 

delito) ni la probable responsabilidad o habiendose dado lo primero, no existe 

31 Colin Sanchez Guillermo. Op., cit.. p. 23 



lo segundo y cuya consecuencia es la orden para que e l  procesado sea 

restituido en e l  goce de su ~ibertad."~ 

Este tip0 de resolucion se pronuncia, luego de que el 6rgano 

jurisdictional analiza y valora las constancias de autos y advierte que 10s 

hechos por 10s que ejercito la accion procesal penal, no encuadran dentro de 

la descripcion legal, considerada como delito plasmada en el C6digo Penal o 

bien que no existen 10s datos suficientes que permitan establecer la probable 

responsabilidad del inculpado. Encontrhndose previsto este tipo de auto en el 

articulo 167 del Codigo Federal de Procedimientos Penales. 

El efecto juridic0 mas relevante que produce el auto de libertad por 

falta de elementos para procesar, es que si el inculpado esth detenido 

inmediatamente sera puesto en libertad, esto a pesar de que el Ministerio 

Pliblico impugne tal resolucion, este auto no tiene ni puede tener 10s mismos 

efectos que una sentencia absolutoria. 

C.- PERIOD0 DEL PROCESO 

Este tiene cuatro fases: 

1.- INSTRUCCI~N.- Principia con el auto de formal prisi6n o sujeci6n 

a proceso y termina con el que declara cerrada la instrucci6n. El contenido de 

este period0 es un conjunto de actividades realizadas por y ante 10s 

tribunales. 

32 Ibidem., p. 394. 



2.- FASE PREPARATORIA DE JUICI0.- Principia con el auto que 

declara cerrada la instmcci6n y terrnina con la citacion para la audiencia de 

vista. 

3.- AUDIENCIA.- Abarca como su nombre lo indica, la audiencia que 

tiene como finalidad que las partes rindan las pmebas permitidas por la ley y 

se hagan oir del organ0 jurisdiccional, respecto de la situation que han 

sostenido en el period0 probatorio a juicio. 

4.- SENTENCIA.- El fallo abarca desde el momento en que se declara 

visto el proceso hasta que se pronuncia sentencia, su finalidad es la que el 

organo jurisdiccional declare el derecho en el caso concreto, valorando las 

pruebas que existen. 

11.- EL JUlClO DE AMPARO INDIRECTO. 

11.1 CONCEPTO. 

El juicio de amparo surge como un medio 'de defensa para el 

gobernado ante las arbitrariedades de 10s gobernantes, teniendo en la 

Constitucion Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos su meta y su origen, 

por lo que llega a convertirse en guardian del derecho y de la constituci6n, 

siempre con miras a proteger al gobernado de todo acto de autoridad de 

carActer despotic0 y arbitrario. 

Es necesario saber con precision que es el juicio de amparo. 

Para Luis Bazdresch: "El juicio de amparo es un procedimiento judicial 

propiamente dicho, y entraffa una verciadera contencidn entre la persona 



agraviada que lo promueve y la autoridad que dicho promovente considera 

que ha afectado o trata de afecfar sus derechos garantizados en la 

constituci6n; el agraviado asume el papel de actor en la controversia y la 

autoridad designada como responsable intewiene como demandada; la 

materia de la controversia es el act0 concreto o la omisi6n de autoridad que 

el interesado considera lesivo de sus garantias individuales y la decisi6n 

incumbe, en lSnica o en lSltima instancia, a 10s tribunales judiciales 

federales. la3 

Para lgnacio Burgoa el juicio de amparo es: ". . .un juicio o proceso que 

se inicia por la acci6n que ejercita cualquier gobernado ante 10s 6rganos 

jurisdiccionales federales contra todo ado de autoridad (lato sensu) que le 

' causa un agravio en su esfera juridica y que considere contrario a la 

constituci6n, teniendo por objeto invalidar dicho ado o despojarlo de su 

eficacia por s'u inconstitucionalidad o ilegalidad en el caso concreto que lo 

origine. 

Para Alfonso.Noriega Cantli: "El amparo es un sistema de defensa de 

la constituci6n y de /as garantias individuales, de tipo jurisdiccional, por via 

de acci6n, que se tramita en forma de juicio ante el Poder Judicial Federal y 

que tiene como materia /as leyes o ados de la autoridad que violen /as 

garantias individuales, o impliquen una invasi6n de la soberania de la 

Federaci6n en la de 10s Estados o viceversa y que tiene como efedos la 

33 Bazdresh Luis. "El Juicio de Amparo". 5' Edici6n. Mkxico, D.F. 1992. Editorial Trillas. P.18. 
34 Burgoa Orlhuela Ignacio. 'El Juicio de Amparo'. MWw, D.F. 1892. p. 149. 



nulidad del acfo reclamado y la reposici6n del quejoso en el goce de la 

garantla violada, con efecfos retroactivos a1 momento de la ~iolaci6n."~ 

Por su parte Humberto BriseAo Sierra wnsidera que el amparo es: 

". . .un procedimiento constitucional cuya materia es la normatividad 

dogmBtica atinente a 10s gobernados y cuya finalidad es el control de /as 

leyes, actos y omisiones provenientes de la autoridad p l ib l i~a . '~  

Para el maestro Jose R. Padilla afirma que: "El arnparo es un juicio o 

proceso que tiene por objeto la protecci6n de /as garantlas individuales 

consagradas en la constituci6n como derechos de 10s gobemados y que 

debe respetar el gobierno."' 

Por su parte Alberto C. Sanchez Pichardo wnsidera que: "Eljuicio de 

amparo es un medio de control de la constitucionalidad de 10s actos y 

resoluciones emitidos por /as autoritlades legislativas, administrativas o 

j~diciales."~ 

El amparo, tambien llamado juicio constitucional o juicio d s  garantias 

es un proceso jurisdictional previsto en nuestra constituciorr, que se tramita 

ante 10s Tribunales de la Federaci6n que tiene por objeto dejar de aplicar 10s 

'' Nwiega Cant0 Alfonso. 'Lecclones de Arnparo". Tomo 1. 4. Edicih. Mexico, D.F. 1993. Editoiial P h a ,  p. 58 

Briseho Slerra Humberto. "El Control Consttucianal de Arnparo'. Merjco. D.F. 1990. Editwial Trillas, p. 15 

" Padilla J o g  R. 'Slnopsls de Ampam'. 3. Edicidn. Mbim, D.F. 1990. C6rdenas Editor y Dishibuidor. p. 3 

38 Sanchez Plchardo Alberto C. 'Lm Medbs de lmpugnacibn en Materla AdrnlnlstratW. Mbico. D.F. 1997. 
E d i i l  P h a ,  p. 463 



actos de las autoridades que son violatorios de las garantias individuales 

consagradas en nuestra Carta Magna. 

A propbsito debemos decir, que en la doctrina mexicana ha sido un 

tema discutido el establecer si el juicio de amparo es un juicio (proceso) o un 

recurso. Estoy de acuerdo con la corriente doctrinal que estima que el 

amparo es un proceso, pues si analizamos 10s elementos constitutivos del 

proceso jurisdiccional (litigio, las partes, el brgano jurisdiccional competente) 

podemos comprobar perfectamente que en el amparo se dan cada uno de 

estos elementos. No se puede considerar como recurso pues este "...coma 

su propia denominacidn lo indica, es un volver a dar curso a1 conflicto, un 

volver, en plan revisor, sobre lo andado, de manera que ante quien deba 

resolverlo concurren /as mismas partes que contendieron ante el inferior, a 

pedirle que reanalice la cuestidn controvertida y que decida si la apreciacidn 

efectuad por 6 t e  se ajusta o no a la ley correspondiente, y, en su caso, a 

solicitarle que reforme la determinacidn con que no se estA c o n f ~ r m e . ' ~  

Por otro lado: "...en el juicio de amparo, y esto ocurre tanto en el 

amparo direct0 como en el bi-instancial, la materia y /as partes son. .. 

diferentes a /as del proceso ordinario en que se dictd la resolucibn 

reclamada.'*O 

11.2 PARTES. 

" Suprema Corte de Justicla de la Naci6n. 'Manual del Julcio & Amparom. 2' Edlcl6n. W c o .  D.F. 1997. Editorla1 
Themis. p.12 

lbldem. p.12 



Corno se ha precisado con antelacion, el arnparo es un proceso 

jurisdiccional en el que tarnbikn intervienen diversos sujetos procesales con 

el prop6sito' de que se dicte la resoluci6n que dirirna el conflict0 

constitucional. 

La Ley de Arnparo en su articulo 5 O  se menciona con toda claridad 

quienes tienen el caracter de partes en el juicio de arnparo: 

I.- El agraviado o agraviados; 

11.- La autoridad o autoridades responsables; 

Ill.- El tercero o terceros perjudicados, pudiendo intervenir con ese 

car8cter. 

1V.- El Ministerio Pliblico Federal. 

11.3 IMPROCEDENCIA DEL JUlClO DE AMPARO. 

Resulta de rnanera relevante establecer la irnprocedencia del juicio de 

arnparo: 

La doctrina ha descrito a la irnprocedencia del arnparo en 10s tbrrninos 

siguientes: 

"La improcedencia en 10s juicios de arnparo es de orden pllblico. Con 

esto quiere decirse que /as causales~de improcedencia establecidas en la ley, 

en la constituci6n y en la jurisprudencia deben impedir que el juez estudie el 

asunto planteado en la demanda de amparo, porque de hacerlo se afectarlan 

10s intereses fundamentalmente de la sociedad. Luego, se erigen como 



obst~culos insuperables que deben ser examinados previamente y si, en so 

caso, son operantes implican la improcedencia del juicio.""' 

La improcedencia del amparo es una institution procesal que impide a 

10s Tribunales de la Federation resolver sobre la constitucionalidad o 

inwnstitucionalidad del acto reclamado por el quejoso, cuando se actualiza 

alguna de las causas previstas en la constitucion, en la jurisprudencia o en la 

Ley de Amparo, que preven la ausencia o falta de 10s requisitos o 

wndiciones necesarios para la existencia del proceso de amparo. 

De acuerdo con el decreto de reformas de mil novecientos noventa y 

ocho, se estableci6 en el Liltimo parrafo del articulo 73 de la Ley de Amparo, 

que la improcedencia del amparo debe ser estudiada de oficio por el organo 

jurisdictional que wnoce de la wntroversia wnstitucional y previamente del 

analisis de 10s conceptos de violation expuestos por el quejoso o quejosos, 

es decir que la irnprocedencia del amparo debe ser analizada antes de 

resolver el fondo del asunto. Esto tiene wmo objetivo o finalidad el no 

permitir la tramitacion de un juicio de amparo cuya tramitacion, es ociosa y 

que de llegar a otorgarse el amparo y protecci6n de la justicia federal, no 

seria factible restituir al gobernado en el goce de la garantia individual 

violada. 

El maestro Genaro Gongora Pimentel ha sefialado que la Ley de 

Amparo wntiene dos clases de improcedencia: "...aquellas en que en e l  

41 Gongom Plrnentel Genaro Davld."lntroduccl6n al estudio del Juicio de Arnparo". 3' Edlci6n. MMw, D.F. 1990. 
EdRcdal Pomia. p. 206. 



escrito de demanda, el juez de distnto encuentra un motivo manifiesto e 

indudable de improcedencia, lo que conduce a desecha de plano esa 

demanda (artlculo 145 de la Ley de Amparo). La segunda clase de 

improcedencias no da lugar a1 desecamiento de plano del escrito de 

demanda, poque no son manifiestas e indudables en el momento en que el 

juez examina el escrito, como no quedan dentro del supuesto del articulo 

145, la demanda es admitida y tramitada, para que con mayores datos 

aportados por las partes y advertidos por el juzgador, puede llegarse a una 

conclusi6n, en su caso, de improcedencia del juicio plenamente 

demostrada.. .'*' 

Para que pueda dictarse el auto de desecamiento de la demanda o el 

sobreseimiento durante la tramitaci6n del amparo por improcedencia, debe 

encontrarse plenamente demostrada o demostradas la causal o causales de 

improcedencia y no es de ninguna manera factible que se decrete la 

improcedencia en base a meras presunciones. 

Actualmente existe el uiterio de que si existen dudas sobre si debe 

aceptarse' o rechazarse una demanda de amparo cuando no es clara la 

causal de improcedencia, lo equitativo es admitirla, ya que dentro del 

procedimiento, se podrh precisar el concept0 dudoso y hacer la declaraci6n 

respectiva, puesto que la resolution de entrada de la demanda, jamhs causa 

estado. 

42 Ibidem. p. 206. 



Existen tres clases de improcedencia. 

A) LA IMPROCEDENCIA CONSTITUCIONAL. 

La acci6n o el juicio de amparo seran irnprocedentes 

constitucionalmente: 

I . -  Cuando el act0 reclarnado consista en la negativa o revocation de 

la autorizacion que haya expedido o deba expedir el Estado o 10s particulares 

para irnpartir education, en 10s tipos. y grados previstos en la fraccion II del 

articulo 3" constitucional. 

11.- Si el act0 reclamado consiste en las resoluciones dotatorias o 

restitutorias de ejidos o aguas dictados a favor de 10s pueblos, cuando 

afecten predios que excedan la extension de la pequeAa propiedad agricola o 

ganadera. 

Ill.- Contra la determinacion del ejecutivo de expulsar al extranjero o 

extranjeros cuya perrnanencia en el territorio nacional estirne inconveniente. 

IV.- Contra las resoluciones de la drnara de diputados que califiquen 

las elecciones de sus miernbros. 

V.- Contra las resoluciones que emita el senado, sobre al 

responsabilidad de 10s altos funcionarios por delitos oficiales. 

VI.- Contra las 'resoluciones de la dmara de diputados que 

determinen que ha lugar a proceder contra un alto funcionario de la 

federacion por la cornision de un delito del orden comtjn. 

B) IMPROCEDENCIA LEGAL. 



Es aquella que establece el articulo 73 de la Ley de Arnparo, en donde 

se rnencionan las .distintas hip6tesis que irnpiden que el tribunal de la 

federacibn analice juridicamente la constitucionalidad o inconstitucionalidad 

de 10s actos reclarnados. 

C)  IMPROCEDENCIA JURISPRUDENCIAL. 

Este tip0 de improcedencia se basa precisamente en 10s diferentes 

criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n en sus 

resoluciones. 

Es importante precisar cuales son las causales previstas por el articulo 

73 de la Ley de Arnparo, el cual contempla que el juicio de garantias es 

improcedente: 

I.- Contra actos de la Suprema Code de Justicia de la Nacidn; 

11.- Contra resoluciones dictadas en 10s juicios de amparo o en 

ejecucidn de /as mismas; 

111.- Contra leyes o actos que Sean materia de otro juicio de amparo 

que se encuentre pendiente de resolucidn ya sea en primera o lSnica 

instancia, o en revisibn, promovido por el mismo quejoso, contra /as mismas 

autondades y por el propio acto reclamado, aunque /as violaciones 

constitucionales Sean diversas; 

1V.- Contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutona en 

otro juicio de amparo, en 10s terminos de la fraccidn anterior; 

V.- Contra actos que no afecten los~ntereses jurIdims del quejoso; 



V1.- Contra leyes, tratados y reglamentos que, por su sola vigencia no 

causen perjucio a1 quejoso, sino que se necesite un acto posterior de 

aplicaci6n para que se origine tal perjuicio; 

Vl1.- Contra /as resoluciones o declaraciones de 10s organismos y 

autoridades en materia electoral; 

Vll1.- Contra /as resoluciones o declaraciones del congreso federal o 

de /as cdmaras que lo constituyen, de /as legislaturas de 10s estados o de sus 

respectivas comisiones o diputaciones permanentes, en elecci6n, suspensi6n 

o remoci6n de funcionarios, en 10s casos en que /as constituciones 

correspondientes les contieran la facultad de resolver soberana o 

discrecionalmente; 

IX- Contra actos consumados de un modo irreparable; 

X.- Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un 

procedimiento administrative seguido en forma de juicio, cuando por 

virtud de cambio de situaci6n juridica en el mismo deban considerarse 

consumadas imparabiemente /as violaciones reclamadas en le 

procedimiento respective, por no poder decidirse en tal procedimiento 

sin afectar la nueva situaci6n juridica; 

Cuando por via de amparo indirect0 se reclamen violaciones a 10s 

articulos 19 o 20 de la Constituci6n Politica de 10s Estados Unidos 

Mexicanos, s61o la sentencia de primera instancia hard que se consideren 

irreparablemente consumadas /as violaciones para 10s efectos de la 

improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca 



del proceso penal suspender8 en estos casos el procedimiento en lo que 

corresponds a1 quejoso una vez cerrada la instrucci6n, y hasta que sea 

notificada la resoluci6n que recaiga en el juicio de amparo pendiente; 

XI.- Contra actos consentidm expresamente o por manifestaciones de 

voluntad que entrailen ese consentimiento; 

XI/.- Contra actos consentidos tdcitamente, entendihndose por tales, 

aquellos contra 10s que no se promueva el juicio de amparo dentro de 10s 

thrminos que seilalan 10s articulos 21, 22 y 218. 

XII1.- Contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos 

o del trabajo respecto de las cuales mnceda la ley alglin recurso o medio de 

defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser 

modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo 

hubiere hecho valer oportunamente, salvo lo que la fracci6n. Vll del articulo 

107 constitutional dispone para 10s terceros extrailos. 

Se exceptlian de la disposici6n anterior 10s casos en que el acto 

reclamado importe peligro de privaci6n de la vida, deportaci6n o destierro, 

cualquiera de 10s actos prohibidos por el articulo 22 mnstitucional; 

X1V.- Cuando se esth tramitando ante 10s tribunales ordinaries alglin 

recurso o defensa legal propuesta por el quejoso, que pueda tener por efecto 

modificar, revocar o nulificar el act0 reclamado; 

XV.- Contra actos de autoridades distintas de 10s tribunales judiciales, 

administrativos o del trabajo, que deban t%r revisados de oficio, conforme a 

las leyes que 10s rijan, o proceda contra ellos alglin recurso, juicio o medio de 



defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o 

nulificados, siempre que conforme a /as mismas leyes se suspendan 10s 

efectos de dichos actos mediante la interposici6n del recurso o medio de 

defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisites que 

10s que la presente ley consigna para conceder la suspensi6n definitiva, 

independientemente de que el act0 en si mismo considerado sea o no 

susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. 

No existe obligaci6n de agotar tales recursos o medios de defensa, si 

el acto reclamado carece de fundamentaci6n; 

XV1.- Cuando hayan cesado 10s efectos del acto reclamado; 

XVl1.- Cuando subsistiendo el act0 reclamado, no pueda surtir efecto 

legal o matelial alguno por haber dejado de existir el obkto o la materia del 

mismo; 

XVll1.- En 10s demBs casos en que la improcedencia resulte de alguna 

disposici6n de la ley. 

De igual manera resulta relevante para el presente estudio, precisar la 

causal de improcedencia prevista en la fracci6n X del articulo citado con 

antelaci6n. 

El analisis pormenorizado de esta fracci6n se ha apoyado 

fundamentalmente en relaci6n con cuestiones de caracter penal, en donde 

ha sido mas ejemplificativo el cambio de situation juridica. 

"Es condici6n indispensable para la improcedencia del juicio por 

cambio de situaci6n juridica que no puedan examinarse /as violaciones 



alegadas por e l  quejoso, sin que a1 hacerlo se afecte la nueva situaci6n 

jurldica creada por el ado sob rev en id^.^ 

11.4 EL SOBRESEIMIENTO. 

Noriega Cant~j considera que es: " una instituci6n que obliga a 10s 

tnbunales federales, en virtud de una crisis surgida durante el procedimiento, 

a extinguirlo y por tanto su jurisdicci6n, sin continuar la tramitaci6n del juicio, 

n i  dictar sentencia, respecto a1 fondo de la cuesti6n planteada."P4 

Conviene oportuno precisar antes que nada, que el sobreseimiento es 

una resoluci6n judicial que pone fin al juicio sin dirimir el conflict0 ventilado 

ante el juzgador de garantias, esto es, no estudia el fondo del asunto sino 

que por circunstancias o hechos que surgen dentro del procedimiento o se 

comprueban durante la substanciaci6n del juicio, concluye Cte, las causas 

de sobreseimiento se encuentran previstas el capitulo IX, del Titulo primero, 

de la Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia ha emitido su opinion al 

respecto: 

El sobreselmlento es un acto procesal que pone fln a1 juicio; per0 le 

pone fln sln resolver la controversia de fondo, sin determiner sl el acto 

reclamado es o no contrario a la constituci6n y, por lo mismo, sin 

fincar derechos u obllgaclones en relaci6n con el quejoso y ias 

autoridades responsable~.~ 

43 Ibidem, p. 247. 
" Noriega  can^ Alfonso. Op., cit., p. 572. 
45 Suprema Corte de Justicia de la Naci6n. Op., cit., p. I21 



Por su parte, Juventino Castro considera que: "es el acto procesal- 

judicial, que concluye una instanda en forrna definitiva, pero-no resuelve el 

negocio en cuanto a1 fondo. Y as!, en el juicio de arnparo, no se C O ~ C I U ~ ~  

concediendo o negando la protecci6n constitucional solicitada en la dernanda 

por el quejoso, debe aclararse tarnbign que no detiene o suspende el 

proceso, sino que pone tgrrnino final a1 rnisrn~.'"~ 

Diez Quintana estima que es: '... una resoluci6n judicial ernitida por el 

6rgano de control constitucional (sic) por la que se pone fin a1 juicjo de 

arnparo, sin hacer declaraci6n alguna si la justicia de la uni6n, arnpara o no a 

la parte quejosa, sus efectos por ello, no pueden ser sino dejar las cosas en 

el estado en que se encontraban antes de interponer la dernanda de 

arnparo.'d7 

De lo estimado anteriormente, se puede afirmar que el sobreseimiento 

es una institution de carhcter procesal que provoca la conclusion del juicio de 

amparo, debido a la actualizaci6n de alguna de las causas previstas en b s  

articulos 73 o 74 de la Ley de Amparo, sin que la autoridad judicial resuelva 

la controversia constitucional, es decir, que el 6rgano jurisdictional se va a 

abstener de decidir sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto 

reclamado, debido a esto tiene un carAder adjetivo, tal como lo afirma 

lgnacio Burgoa: 

46 .- Cast10 luventino V. "Garantias y Ampam". gnEdici6n. Mexico. D.F. 1996. Editorial P o d . ,  p. 384. 
I, Dlez QuinIana Juan Antonio. 'I81 Preguntas y Respuesfas sobre el Julcio de Amparo." 2 Edici6n. ~ 6 x i i 0 ,  D.F. 
1996. Ediiotial Pac.. p.33. 



El sobreselmiento es de natumleza aaetiva, ajeno a las cuestlones 

sustantivas." 

Las sentencias que sobreseen ponen fin al juicio sin resolver nada 

acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. 

Son resoluciones que se deben a las circunstancias de que el juicio no tiene 

raz6n de ser. 

La sentencia de sobreseimiento es, pues, simplemente declarativa 

puesto que se concreta a puntualizar la sinrazon del juicio. Obviamente no 

tiene ejecucion alguna y las cosas quedan como sin no se hubiese 

promovido tal juicio. 

A) EFECTOS 

I.- Segljn lo di&uesto por el articulo 75 de la ley de la materia, el 

sobreseimiento no prejuzga sobre la responsabilidad en que hubiese 

incurrido la autoridad responsable, al emitir o ejecutar el acto reclamado. 

11.- Las resoluciones que decretan el sobreseimiento no tienen 

ejecucion y queda en absoluta libertad la autoridad responsable para que 

conforme a sus facultades continlje sus procedimientos. 

Ill.- Las resoluciones de sobreseimiento no constituyen cosa juzgada, 

puesto que no se resuelve el fondo de la controversia constitucional. 

IV.- Las resoluciones de sobreseimiento traen como consecuencia que 

las cosas vuelvan al estado que tenian antes de la presentacion de la 



demanda de amparo y como consecuencia la autoridad responsable esta en 

aptitud de ejecutar el acto reclamado. 

El sobreseimiento deja sin efectos la suspensi6n del ado reclamado 

decretada por el bgano jurisdiccional. 

B) CAUSALES. 

Se encuentran previstas por el articulo 74 de la Ley Reglamentaria de 

10s Articulos 103 y 107 constitucional, las cuales son: 

a.- Cuando el quejoso se desiste expresamente de la demanda de 

amparo o se le tiene por desistido conforme a la ley; 

b.- Cuando el quejoso muere durante la tramitaci6n del juicio, siempre 

y cuando se reclamen violaciones a garantias personalisimas; 

c.- Cuando durante la tramitaci6n del amparo se acredite o 

sobrevenga una causal de improcedencia; 

d.- Cuando no se demuestre la existencia de 10s actos reclamados; y, 

e.- Cuando durante la tramitaci6n del amparo, se presente la 

inactividad procesal del quejoso. 

11.5 TRAMITACI~N DEL'JUICIO DE AMPARO. 

De conformidad con 10s articulos 107, fracci6n VII constitucional, asi 

como el 11-4 de la Ley de Amparo, 10s amparos indirectos o bi-instanciales se 

trarnita ante 10s juzgados de distrito. 

El segundo de 10s articulos mencionados textualmente dice: 

Arficulo 114.- El amparo se pedird ante el juez de distrito: 



1 .  Contra leyes federales o locales, tratados internacionales, 

reglamentos expedidos por el Presidente de la Repljblica de acuerdo con la 

fracci6n I del articulo 89 constitucional, reglamentos de leyes locales 

expedidos por 10s gobemadores de 10s estados u otros reglamentos, 

acuerdos o decretos de observancia general, que por su simple entrada en 

vigor o con motivo del primer acto de aplicacibn, causen perjucios a1 

quejoso; 

11.- Contra actos que no provengan de tribunales judiciales, 

administrativos o del trabajo. 

En estos casos, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento 

seguido en forma de juicio, el amparo s6lo pod& promoverse contra la 

resoluci6n definitiva por violaciones cometidas en la misma resoluci6n o 

durante el procedimiento, si por viitud de estas Mimas hubiere quedado sin 

defensa el quejoso o privado de 10s derechos que la ley de la materia le 

conceda, a no ser que el amparo sea promovido por persona extraila a la 

controversia; 

111.- Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo 

ejecutados fuera de juicio o despu6s de concluido. 

Si se trata de actos de ejecuci6n de sentencia, s61o podrd promoverse 

el amparo contra la ljltima resoluci6n dictada en el procedimiento respective, 

pudiendo reclamarse en la misma demanda las demds violaciones cometidas 

durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a1 quejoso. 



Tratdndose de remates, solo podrd promoverse el juicio contra la 

resolution definitiva en que se aprueben o desaprueben. 

1V.- Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o cosas 

una ejecuci6n que sea de imposible reparacibn; 

V.- Contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio que afecten a 

personas extraflas a 61, cuando la ley no esfablezca a favor del afectado 

a l g h  recurso o medio de defensa que pueda tener por efecfo modificarlos o 

revocarlos, siempre que no se trate del juicio de terceria; 

V1.- Contra leyes o actos de la autoridad federal o de 10s estados, en 

10s casos de /as fracciones I1 y 111 del artlculo I" de esta ley. 

Cuando el gobernado se encuentre en alguno de estos supuestos se 

presentara por escrito su demanda de amparo, la cual debere satisfacer los 

requisitos previstos par el articulo 116 de la ley de la materia, 10s cuales son: 

1.- Nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su 

nombre; 

2.- Nombre y domicilio del tercero o terceros perjudicados; 

3.- La autoridad o autoridades responsables; 

4.- El act0 o actos que reclama de cada autoridad designada como 

responsable; 

5.- El quejoso debere manifestar bajo protesta de decir verdad; cueles 

son 10s hechos que le constan y que constituyen 10s antecedentes de 10s 

conceptos de violaci6n. 



6.- Las disposiciones constitucionales que consagra las garantias 

individuales que estima'se violaron. 

7.- Los conceptos de violaci6n, en 10s casos de que el amparo se 

promueva con apoyo en el articulo lo, fracci6n primera, de la ley de la 

materia; 

8.- Si el amparo se promueve con fundamento en la fracci6n II del 

articulo lo de la Ley de Arnparo, debera manifestar cual es la facultad 

reservada a 10s estados que haya sido invadida por la autoridad federal; 

9.- Si el amparo se promueve con base en la fracci6n Ill del articulo lo 

de la ley citada, debera seiialarse el precept0 constitutional que establece la 

facultad de la autoridad federal que haya sido infringida o restringida. 

Una vez presentada la demanda, el juez de distrito la examinare y 

dictara un auto que podra ser en tres sentidos: 

a.- De desecamiento de piano.- Se dictare este auto, en 10s casos en 

que luego del examen respectivo, se advierta que existe causa manifiesta e 

indudable de improcedencia del juicio de amparo. 

b.- De aclaraci6n.- Si el juez de distrito advierte que existe alguna 

irregularidad en la misma, prevendra al quejoso para que en un plazo de tres 

dias haga las aclaraciones respectivas y para tal efecto en su auto 

determinara con toda precision cuales son las irregularidades que deben ser 

subsanadas. 

c.- De admision. Se dictara este auto si se encuentran satisfechos 10s 

requisitos previstos en el articulo 116 del ordenamiento juridico multicitado. 



Este auto debe contener la fijacion de la fecha para la celebracidn de 

la audiencia constitucional, el requerirniento para que las autoridades 

responsables rindan su inforrne justificado, se ordenara notificar 

personalrnente al tercero perjudicado, se tendran autorizados para recibir 

notificaciones, se dari vista al Ministerio Pirblico Federal, cuando se solicit8 

la suspension del ado reclarnado, se ordenarh la trarnitacion por cuerda 

separada de este incidente. 

El informe justificado es el escrito mediante el cual las autoridades 

responsables rnanifiestan al juez federal la existencia o inexistencia del acto 

reclarnado, expresan 10s argumentos y fundarnentos legales para sostener su 

constitucionalidad, acompafiando copias certificadas de las constancias 

necesarias para apoyar dicho infome, expondran al juez federal que existen 

causas de improcedencia. 

Este informe debera ser rendido al rnenos ocho dias antes de la 

celebracion de la audiencia constitucional, con la finalidad de que el quejoso 

pueda tener conocimiento del rnismo. 

En caso de que la autoridad responsable ornita rendir su informe 

justificado, se presurnira cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario y 

en este caso corresponderh al quejoso probar 10s hechos que determinan la 

inconstitucionalidad del acto reclarnadp, cuando el acto no sea violatorio en 

el misrno de garantias sino que dependa de 10s motivos o datos en que se 

haya fundado el propio acto. 



Respecto de las pruebas, se podran ofrecer todas, hecha excepcion 

de la de posiciones y las que fueren en contra de la moral o del derecho: 

1 .- LA DOCUMENTAL.- Ya sea ptiblica o privada, puede presentarse 

desde antes de la audiencia, incluso desde el propio escrito de la demanda, 

sin perjuicio de que en la audiencia se haga relacion de ella y se tenga por 

recibida, aun y cuando el quejoso no haya realizado gestion alguna. 

2.- LA TESTIMONIAL Y LA PERICIAL.- Estas deberan ser anunciadas 

al menos cinco bias antes de la audiencia, sin contar en dicho plazo el dia 

del anuncio ni el de la propia audiencia. Al anunciarse se deberan acompaAar 

el original y las copias del interrogatorio para 10s testigos y del cuestionario 

para el desahogo de la prueba pericial, con objeto de que les Sean entregado 
l 

a las demas partes. 

I 3.- LA INSPECCION 0CLILAR.- Esta debe ser anunciada con la 

misma oportunidad que las anteriores. 

LA AUDlENClA CONSTITUCIONAL. 

Esta wnsta de ires periodos: 

1 .- Probatori0.- En el se ofrecen y desahogan las pruebas presentadas 

por las partes. 

2.- Alegatos.- Estos constituyen solo la opinion de las partes y no 

forman parte de la litis, ni la modifican pues esta se fija con la demanda y la 

contestation. Los jueces de distrito, no tienen la obligaci6n de tomar en 

cuenta 10s alegatos vertidos por las partes, sin embrago puede ser que 

algunos alegatos bien formulados puedan ayudar a resolver la controversia. 



Despubs de forrnulados 10s aiegatos, se recibira el pediment0 del 

Ministerio Pliblico y se pasarh at siguiente periodo. 

3.- Sentencia.- Teoricamente la sentencia debe pronunciarse por 10s 

jueces de distrito al final de la audiencia constitucional, sin embargo, debido a 

la gran carga de trabajo con que cuentan 10s juzgados es prhcticamente 

irnposible que en la rnisma audiencia se pronuncie la sentencia, sino lo sue 

acontece, es que esta se emita dias mhs tarde. 

El estudio de esta tesis, esth enfocado al amparo indirecto, 

especificamente en rnateria penal, es irnportante precisar que 10s juzgados 

de distrito son tribunales federales wrnpetentes para wnocer de este tipo de 

juicios. 

Ill.- EL JUlClO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. 

Algunos de 10s juzgados de distrito tienen una doble funcion, por una 

parte su titular actlja como juez wnstitwcional y por otra, como juez de 

proceso o natural. 

En el presente estudio me referirb a la primera de ellas, en la cual, el 

juez actlja como organ0 de control constitucional de 10s actos de las 

autoridades, y wncretarnente de las de caracter penal. 

111.1 CONCEPTO. 

El amparo penal es el juicio de garantias que se prornueve para 

proteger la vida, la libertad personal, la integridad fisica y moral del quejoso, 



ya sea que el act0 reclamado se atribuya a una autoridad administrativa o 

una judicial. 

El amparo en materia penal adquiere ciertas caracteristicas peculiares 

". . . ya que a trav6s de 61 se protegen dos de 10s valores m8s importantes del 

ser humano: la vida y la liberfad, por cuya salvaguarda han luchado 10s 

hombres de todos 10s tiempos. Por ello la Ley de Amparo lo hace objeto de 

un trato especial a fin de que pueda cuidar la integridad fisica del agraviado, 

e impedir la violacidn de sus garantias individuales, y de esta forma proteger 

mds eficazmente 10s bienes jurldicos cuya tutela se le han encomendad~.~ 

Este tip0 de juicios son 10s que mas se promueven en 10s juzgados de 

distrito, a tal grado que mas del sesenta por ciento del total de 10s amparos 

que se tramitan en toda la Rep~iblica son de naturaleza penal, tal como se 

puede apreciar en' el capitulo correspondiente a 10s datos estadistiws, pues 

10s ataques a la vida y a la libertad, dentro y fuera del procedimiento penal 

son constantes. 

111.2 COMPETENCIA. 

De acuerdo con lo establecido en el articulo 51 de la Ley Organica del 

Poder Judicial de la Federacion, 10s jueces de distrito en materia penal 

conocen: 

I.- De 10s delitos del orden federal; 

49 Suprema Corte de Justicia de la Nacl6n. Op., ck., p. 414. 



11.- De 10s procedimientos de extradition, salvo lo que se disponga en 10s 

tratados internacionales; 

Ill.- De 10s' juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones 

judiciales del orden penal; contra actos de cualquiera autoridad que afecten 

la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de 

medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra 10s 

actos que importen peligro de privaci6n de la vida, deportation, destierro o 

alguno de 10s prohibidos por el articulo 22 constitutional. 

Cuando se trate de la violacion de 10s articulos 16, en materia penal, 

19 y 20 fracciones I, Vlll y X, phrrafos primer0 y segundo de la misma 

constituci6n, el juicio de amparo podrA promoverse ante el superior del 

tribunal a quien se impute la violaci6n reclamada. 

IV.- De 10s juicios de amparo que se promuevan conforme al articulo 107, 

fraccibn VII; de la constitucion, en 10s casos en que sea procedente contra 

resoluciones dictadas en 10s incidentes de reparaci6n del daRo exigible a 

personas distintas de 10s inculpados, o en 10s de responsabilidad civil, por 10s 

mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de 10s procesos 

respectivos, o por tribunales diversos, en 10s juicios de responsabilidad civil, 

cuando la accion se funde en la comision de un delito; y, 

V.- De 10s juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demhs 

disposiciones de observancia general en materia penal, en 10s tbrminos de la 

Ley Reglamentaria de 10s Articulos 103 y 107 de la Constituci6n. 

111.3 CARACTERISTICAS. 



En el juicio de amparo en que el acto reclamado encuadre en la 

fraccion Ill, anteriormente citada, concretamente, en que el acto consista en 

la orden de aprehension, tiene las siguientes peculiaridades: 

I .- Puede promoverse en cualquier tiempo, segun lo dispuesto por la fracci6n 

II del articulo 22 de la Ley de Amparo. 

2.- No s6lo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto 

reclamado, sino que puede hacerlo su defensor en el proceso, bastando con 

queen la demanda asevere que tiene ese carActer. 

3.- Como quedo precisado con anterioridad, podrA presentarse ante el juez 

de distrito wrrespondiente o ante el superior del tribunal que haya cometido 

la violacion, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 37 de la ley de la 

materia, dicho tribunal conoce del inicio hasta la cumplimentaci6n de la 

sentencia segun puede apreciarse del contenido de 10s articulos 64, 83, 

fracciones I, Il y lV,.85, fracciones l y ll, 86, 89, 91, fracciones Ill y IV, 94, 95 

fracciones I, V, VI y IX, 99, 104, 105, I I I y 156 de la ley de la materia. 

4.- Otra caracteristica importante es que existe simplificacion de requisitos de 

la demanda de garantias, esto de conformidad con el articulo 117 de la ley 

de la materia. 

111.4 PRINCIPIOS. 

En el juicio de amparo indirect0 en materia penal operan 10s siguientes 

principios fundamentales: 

I.- lniciativa o instancia de parte.- Para que pueda substanciarse el juicio de 

amparo es preciso que alguien lo promueva, ya sea el directamente 



agraviado, su representante, su defensor, alglin pariente, alguna persona 

extrafia e inclusive un menor de edad cuando el agraviado se encuentre 

imposibilitado para promoverlo directamente. (Observandose lo dispuesto por 

10s articulos 4' y 16, phrrafo segundo de la ley de la materia). 

11.- Existencia de un agravio personal y directo.- Para que sea procedente la 

peticion de amparo es necesario que quien lo solicita este sufriendo un 

perjuicio, un menoscabo, una ofensa a su persona por el act0 que se 

reclama. 

Ill.- Relatividad de las sentencias.- Las sentencias solo surten efectos en 

relacion con las personas que promovieron el juicio, pero no respecto a las 

que no lo hicieron. 

IV.- Suplencia de 10s conceptos de violation de la demanda, asi como la de 

10s agravios formulados en 10s recursos que la ley de la materia establece, 

especificamente en materia penal la suplencia operara aun ante la ausencia 

de conceptos de violaci6n o agravios del reo, lo anterior se encuentra 

previsto en el articulo 76 bis, fraccion I, de la Ley de Amparo. 

111.5 TRAMITACI~N. 

Si el juez no esta impedido para conocer de la demanda, el juzgado es 

competente, la demanda es procedente y cumple con 10s requisitos que 

sefiala el articulo 116 de la ley a estudio, el juez acordarh: 

1 .- Admitir la demanda; 

2.- Que se de la intervention que corresponda al Ministerio Publico Federal; 



3.- Solicita sus informes justificados a las autoridades responsables, que 

deberan rendirlos dentro del termino de tres dias; 

4.- Sefiala fecha para la celebracion de la audiencia constitucional. 

5.- Proveer sobre la suspensi6n de oficio o a peticion de parte. 

Y en algunas ocasiones: 

5.- Tiene por autorizados para oir y recibir notificaciones; 

6.- Previene a 10s promoventes para que designen representante comlin, 

cuando la demanda haya sido interpuesta por dos o mas personas. 

7.- En caso de que el quejoso haya solicitado la suspension provisional del 

acto reclamado, tambien en el mismo auto admisorio se ordena que, por 

duplicado y separado, se tramite el incidente de suspension respectivo. 

La substanciacion del juicio de amparo en materia penal es la misma 

que en el juicio de amparo general. 

SENTENCIAS. 

SENTENCIAS.- Es la resolucion que emite el organ0 jurisdictional, 

mediante la cual decide el caso controvertido, esta sentencia .pone fin al 

proceso. 

Existen tres clases de sentencia: 

1.- Sentencias que sobreseem- Lo cual ya fue visto en el capitulo 

correspondiente. 

2.- Niega.- Son aquellas donde la autoridad judicial despues de haber 

estudiado y analizado el caso sometido a su consideracion determina que el 

act0 reclamado se encuentra dictado en estricto apego a 10s preceptos 



constitucionales y por lo tanto no existe violaci6n alguna a las garantias 

individuales del quejoso. 

3.- Sentencias que conceden el arnparo.- Declaran que el acto 

reclamado es contrario a la Constituci6n y corno consecuencia se irnpone a 

la autoridad responsable la obligaci6n de dejar insubsistente el acto 

reclamado y sustituir al quejoso en el goce de la garantia individual violada, 

restableciendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la 

violaci6n cornetida, cuando el act0 es de carecter positivo, cuando es de 

caracter negativo, el efecto de la sentencia sere obligar a la autoridad 

responsable a respetar lo que establece la garantia individual violada. 

RECURSOS EN EL JUlClO DE AMPARO. 

En la Ley de Arnparo solarnente se encuentran establecidos 10s 

recursos de revision, queja y reclarnaci6n. 

IV.- SUSPENSI~N DEL ACT0 RECLAMADO. 

Se plantea via incidental dentro del proceso de arnparo. 

IV.l CONCEPTO. 
, 

La suspensi6n del acto reclamado es una rnedida cautelar, porque se 

dicta para mantener viva la rnateria de la litis principal, previniendo de esa 

forma que el juicio se sobresea por carecer de rnateria, tiene vigencia desde 

que se concede hasta que se dicta sentencia de fondo. 

La suspensi6n del acto reclamado reviste particular irnportancia en el 

juicio de garantias, porque tal corno lo afirrna Castillo Del Valle, "es la 



instituci6n juridica que obliga a /as autoridades estatales seilaladas como 

responsables en una demanda de amparo, a detener su actuar, durante el 

tiempo en que estd en trdmite el juicio de garantias, evitando con el10 que se 

consume el acto con efectos irreparables y que el juicio quede sin materia.16' 

Gramaticalmente suspender, del latin "suspender8" o 'suspentio", 

entre otros significados, tiene el de detener o diferir por algljn tiempo una 

acci6n u obra, levantar, colgar o detener una cosa en alto, en el aire. 

Esto es, refiriendonos al juicio de amparo, suspension significa 

entonces, segljn opini6n de 10s secretarios de estudio y cuenta de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nation, % paralizaci6n o detenci6n, del 

act0 reclamado, el cual es estimado inconstitucional. "' 
Los juristas Juventino V. Castro, lgnacio Burgoa Orihuela, Alfonso 

Noriega Cantil, Efrain Polo Bemal, Jorge Alberto Mancilla Ovando, Jean 

Claude Tron Petit, cada uno en sus respectivas obras, coinciden en setialar 

que la suspensi6n en el amparo, consiste en la paralizacion temporal de Ips 
, 

efectos o consecuencias del acto reclamado, es decir, que impide que el acto 

de autoridad que se considera lesivo a 10s intereses del quejoso se ejecute, 

esto con la finalidad de preservar la materia del proceso constitucional 

mientras este se este tramitando y evitar de esta manera posibles perjuicios 

al agraviado de dificil reparacion. 

" Caaillo Del Valle Alberto del. Segundo Curso de Ampam. M&m, D.F.1998. Edal edlciones. pdglna 112. 
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IV.2OBJETO , 

El objeto de la suspension es mantener viva la materia del juicio de 

garantias, hasta en tanto el tribunal federal que esth conociendo del juicio no 

dirima la controversia planteada por el quejoso; por virtud de la suspension, 

las autoridades sefialadas como responsables detienen en forma temporal su 

actuar, esto les impide materializar 10s actos de autoridad que hayan sido 

reclamados en la demanda mientras,se encuentre en tramite el juicio de 

amparo, con ello se evita que se causen mayores dafios y perjuicios al 

quejoso, de 10s que ya ha resentido con motivo de la emisibn del acto. 

Por ser una medida que tiende a evitar que el act0 reclamado se 

consume, la suspensibn solamente se otorga a favor del quejoso, 

permitiendo al juez federal resolver sobre la controversia juridica ante el 

planteada y, en su caso, a restablecer el orden constitucional, cuando el acto 

reclamado viole garantias individuales. 

IV.3 CLASES DE SUSPENSION 

De la lectura del articulo 122 de la Ley de Amparo se desprende que 

existen dos clases de suspensibn del acto reclamado que son: 

A).- De oficio; 

B).- A peticion de parte. Esta se divide en: 

- Provisional; 

- Definitiva. 

A) De oficio.- Es procedente, en 10s casos que se encuentran 

previstos en el articulo 123 de la Ley de Amparo. 



B) A petici6n de parte.- Fuera de 10s casos que previene el articulo 

123 de la ley de la materia, la suspension sera otorgada a peticibn de parte y 

se decreta siempre que el quejoso o agraviado la solicite, y retjnan diversos 

requisitos. 

En el caso de anhlisis, ya planteado previamente al inicio de esta 

fesis, opera la suspensibn a peticibn de parte, y para que se otorgue Cta, es 

necesario que el quejoso la solicite ante el juez de distrito, pudiendo hacerlo 

desde el momento mismo en que demanda el amparo, hasta antes de que se 

dicte sentencia ejecutoria en el juicio de garantias. 

Para que se conceda la suspensibn a peticibn de parte, es necesario 

que el act0 reclamado reirna las siguientes caracteristicas: 

- Que sea futuro. Esto es, que el acto reclamado no se, haya ejecutado, sino 

que se trate de materializar, no pudiendo tener efectos sobre actos 

preteritos, pues entonces seria una institucibn con efectos restitutorios, 

propios de la sentencia del amparo. 

- Que sea de caracter positivo. El acto reclamado en la demanda de amparo, 

debe consistir en un hacer por parte de la autoridad responsable, para ser 

susceptible de suspenderse. 

- La suspensi6n provisional, su nombre lo indica, tiene uni vigencia 

extremadamente corta, que va desde el momento en que se concede, hasta 

que se dicta sentencia interlocutoria. 

El maestro lgnacio Burgoa Orihuela ha dicho en relacion con la 

suspension provisional lo siguiente: 



"...en el propio auto inicial, y por la sola voluntad jurisdiccional 

unilateral, se puede decretar lo que se llama la suspensi6n provisional del 

act0 reclamado. Esta suspensi6n es, desde luego, una paralizaci6n que 

afecta a la actividad autoritaria impugnada en la via de amparo por el 

agraviado, y recibe el adjetivo de provisional, porque so subsistencia dura 

mientras el juez de distrito dicta la resoluci6n que corresponde en su 

incidente de suspensibn, concediendo o negando la cesaci6n definitiva del 

ado reclamado. f o r  consiguiente, puede suceder que la suspensi6n 

provisional decretada en el auto inicial que encabeza el incidente de 

suspensi6n se enja a la categoria de definitiva, en caso de que as; declare 

en la resoluci6n incidental, o deje de subsistir, en el supuesto de que se 

establezca que no es de suspenderse el acto rec~arnado.'~~ 

Alberto del Castillo del Valle, por su parte considera que la suspensi6n 

provisional del acto reclamado se otorgara bajo el libre albedrio del juez de 

distrito y refiere que: "...la suspensi6n provisional se presenta tan s61o en 10s 

juicios de amparo en que la suspensi6n debe ser solicitada por el quejoso, es 

decir, la suspensi6n provisional es una de /as formas en que se actualiza o 

subdivide la suspensi6n a petici6n de parte agraviada, siendo la otra clase de 

suspensi6n la definitiva ... La suspensi6n provisional surte efectos 

ljnicamente mientras se tramita elincidente, entre el lapso que media del dla 

en que se admite a trdmite la solicitud de suspensi6n basta el momento en el 
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que se dicta la suspensibn definitiva y se hace del conocirniento de la 

autoridad responsable sobre la sentencia interlocutoria. La suspensibn 

provisional se otorga en un simple auto, el que debe ser obedecido en todos 

sus t6rrninos por parte de /as autoridades que tengan injerencia en la 

ejecucibn del acto reclamado, independienternente de que se les haya 

sefialado corno responsables o no, a rnenos de que se trate de un acto de 

autoridad distinto a aqu.61 que origin0 el arnparo, el que se pretenda 

ejecutar. lrn 

- Definitiva.- La autoridad federal resolvere respecto de la suspension 

definitiva, rnediante la sentencia interlocutoria que se pronuncie dentro del 

incidente de suspensih, y debera de tomar en cuenta para el otorgamiento o 

no de dicha suspensibn, lo dispuesto por el articulo 124 de la Ley de 

Amparo. 

IV.4 EFECTOS 

La suspensi6n en lo referente a 10s actos atentatorios a la libertad 

personal emanados de autoridad judicial sera para alguno de 10s siguientes 

efectos: 

I.- En el caso especifico de que la orden de aprehensi6n que did6 el juez 

sea por un delito, que se atribuye al quejoso, que este sancionado con una 

penalidad que en su terrnino medio aritmetico no excede de cinco aiios de 

prisi6n, en estos casos se concede la suspensi6n provisional para el efecto 

53 Del Castillo del Valle Albedo. Op.. cR.. p. 280. 



de que el quejoso no sea privado de su libertad y quede a disposicibn del 

juez del amparo por lo que toca a su libertad personal y a la del juez de su 

causa para 10s efectos de la continuaci6n del procedimiento penal, con la 

obligacion de presentarse ante el juez de su causa y la de otorgar caution 

que fije el juez de distrito. 

11.- En cambio, si la orden de aprehensi6n combatida fue dictada por un delito 

sancionado con una penalidad que en su termino medio aritmetico excede de 

cinco aAos de prision, la suspension se concede para el efecto de que, una 

vez aprehendido, quede a disposicidn del juzgado de distrito en el lugar en 

que sea recluido, linicamente por lo que se refiere a su libertad personal, y a 

la del juez de su causa, para la continuacidn del procedimiento penal, en 

atencidn a que la orden de aprehensidn fue dictada por un delito sancionado 

con pena cuyo termino medio aritmbtico es mayor de cinco aAos de prisidn 

que no le permite disfrutar del beneficio de la libertad caucional a que se 

refiere el articulo 20 constitutional, fraccion I, y el pArrafo sexto del articulo 

136. 

1v.5 REQUISITOS DE PROCEDENCIA. 

Los requisitos legales de procedencia de la suspension estAn 

contemplados dentro del articulo 124 de la Ley de Amparo, 10s cuales son: 

- Que el quejoso solicite el otorgamiento de la suspension. 

- Que con la concesion de la suspension, no se afecte a1 interbs social. 

- Que de otorgarse la suspensidn, no se contravengan normas de orden 

pliblico. 



- Que con la ejecucion del act0 reclamado, se causen datios y perjuicios de 

dificil reparation para el quejoso. 

1v.6 AUTO INICIAL. 

Al iniciarse el incidente de suspension, el juez de distrito ernite un 

auto, que se conforrna con 10s siguientes puntos: 

- Se decreta abierto el incidente suspensional 

- Se otorga o niega la suspension provisional, contra este acuerdo procede el 

recurso de queja previsto por la fraction XI, del art[culo 95, de la ley de la 

rnateria, este acuerdo es el de mayor irnportancia dentro del auto inicial del 

incidente en referencia. 

- Si concede la suspensibn, deterrninara con precision cual es el act0 por el 

que se otorga esta medida cautelar. 

- De otorgar la suspension, establece el estado en que han de quedar las 

cosas, es decir, 10s efectos de la suspension. 

- El juzgador de amparo.impone las condiciones para que surta efectos la 

suspension, esto es, 10s requisitos de efectividad que debe llenar el quejoso. 

- Se requiere a la autoridad responsable la rendition de un informe previo, 

apercibiendosele de que en caso de no rendirlo, se tendrA por cierto el act0 

reclamado y se irnpondra a la responsable una sanci6n por el desacato. 

- Fija fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia incidental, dentro 

de las setenta y dos horas siguientes a la en que de inicio el incidente. 

- Ordena que en su caso se notifique de esa resoluci6n al tercero 

perjudicado. 



Hacemos referencia al informe previo, ya que este es el documento en 

el que la autoridad hace saber al juez de distrito dentro del cuaderno 

incidental, 10s pormenores sobre la existencia del act0 reclamado y su 

injerencia en el mismo, es decir, pone en conocimiento del juzgador si el act0 

reclamado existe o no se ha emitido, a lo sumo, la autoridad expresara las 

causas por las cuales considera que no debe otorgarse la suspension del 

ado y hara saber el monto del negocio. Este informe debe ser rendido dentro 

de las veinticuatro horas siguientes a la en que haya surtido efectos la 

notification del auto en que se requiera, s61o en el $so de que sea foranea y 

que no haya sido notificada oportunamente, podra rendirlo fuera de ese 

tiempo. La falta de este informe hara presumir cierto el act0 reclamado, por 

lo que sera dable que se otorgue la suspension si se acreditan 10s demas 

elementos de procedencia de dicha medida cautelar. 

N.7 AUDlENClA INCIDENTAL. 

La audiencia incidental es una diligencia judicial en que las partes y el 

juez tienen contacto, a fin de permitir a este resolver la cuesti6n incidental 

planteada. 

Esta audiencia consta de tres etapas: 

I.- Etapa probatoria. 

11.- De alegatos. 

Ill.- Dictado de sentencia interlocutoria. 

Debe tener verificativo dentro de las setenta y dos horas siguientes a 

la en que se dicte el auto inicial dentro del incidente, en el que se seiiala la 



fecha y hora de la rnisma, la que se celebra de oficio, independientemente de 

que asistan las partes al juzgado o no. 

La sentencia interlocutoria se dicta dentro de la misma audiencia 

incidental, con esta sentencia queda sin vigencia la suspensi6n provisional 

decretada en el auto inicial. 

Para el caso de que se otorgue la suspensi6n definitiva, el juez de 

amparo tiene la obligation de aclarar 10s siguientes puntos: 

- En relaci6n con que actos de autoridad reclamados en la demanda de 

amparo se concede la suspension definitiva. 

- Para que efectos se otorga. 

- Cuales son las obligaciones que derivan a cargo de la autoridad 

responsable con motivo de la medida cautelar otorgada. 

- Cuales son las condiciones a que esta sujeto el surtimiento de efectos de la 

suspensi6n. 

Para que la suspensi6n sea observada es necesario que se le 

notifique la sentencia inter1ocutoria.a la autoridad responsable. 

Contra esta sentencia procede el recurso de revisi6n seglin lo 

dispuesto por el articulo 83, fracci6n II, de la Ley de Amparo, y con rnotivo de 

este recurso puede revocarse la sentencia incidental, retrotrayendose sus 

efectos. 

IV.8 REQUlSlTOS DE EFECTIVIDAD. 

En materia penal 10s requisitos de efectividad, importan la presencia 

de condiciones que establece el juez, a fin de asegurar que el quejoso no se 



sustraer.4 del ejercicio de la accibn de la justicia y que en caso de 

sobreseerse el juicio o negarse el amparo, podri ser devuelto a la autoridad 

responsable, para que prosiga con la substanciacion del juicio o proceso 

penal. 

Para Burgoa Orihuela 10s requisitos de efectividad consisten en: 

". ..todas aquellas condiciones que e l  quejoso debe llenar para que surta 

efectos la suspensi6n wncedida, esto es, para que opere la paralizaci6n o 

cesaci6n del acto reclamado o de sus consecuencias. Los requisitos de 

efectividad implican, pues, exigencias legales posteriores a la wncesi6n de 

la su~pensi6n.'~ 

Para que la suspensi6n en materia penal surta sus efectos, el quejoso 

debe reunir las condiciones que le imponga el juzgador, que puede ser 

alguna de las siguientes: 

1.- Que deposite una cantidad de dinero, para el caso de sustraerse del 

ejercicio de la accion de la justicia, esa cantidad de dinero pasara al erario 

pdblico. 

2.- Que no salga de un lugar determinado. (Arraigo domiciliario) 

3.- Que no salga de una determinada ciudad. (Arraigo por circunscripcion) 

4.- Que se presente periodicamente ante el juez de amparo a firmar el libro 

que al efecto se haya dispuesto wmo el en que deben firmar 10s quejosos 

beneficiados con la suspension. 
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5.- Que comparezca dentro del plazo de tres dias ante el juez de la causa o 

ante el Ministerio Pliblico. 

El quejoso cuenta con un termino de cinco dias segljn lo dispone el 

articulo 139 de la ley de la materia, para cumplir con 10s requisitos de 

efectividad de la suspensibn, transcurrido ese tiempo, si el quejoso no 

cumple con las condiciones impuestas, dejara de surtir efectos la suspensi6n 

y la autoridad responsable podrA ejecutar el acto reclamado, o 

posteriormente, siempre y cuando la responsable no haya iniciado la 

ejecuci6n del acto reclamado. Precisamente la materia de estudio es el 

ultimo requisito citado. 

IV. 9 RECURSOS. 

Los recursos contra las resoluciones relativas a la suspension del acto 

reclarnado. 

a) Contra la suspension de oficio, procede el rewrso de revision, 

segirn lo previsto por el articulo 89, pArrafo tercero de la Ley de Arnparo. 

b) Contra la suspensi6n provisional, procede el recurso de queja en 

terrninos de lo previsto por el parrafo cuarto del articulo 99 de la ley de la 

rnateria. 

c) En contra de la s'uspensi6n definitiva, conforrne a lo previsto por el 

articulo 86, fraccion II, inciso b) de la ley en cornento, procede el recurso de 

revisi6n. 

d) Contra 10s requisitos o condiciones fijados para que surta efectos la 

suspensi6n, la Suprema Corte de Justicia de la Nacion ha considerado, 



correctamente, que el recurso procedente en estos casos es el de revision, 

puesto que cualquier condition o requisito para que surta efectos la 

suspension es parte de la resolution que la decreta o concede. 

V.- P R ~ T I C A  REALIZADA POR LOS JUZGADOS DE DISTRITO. 

Como ya quedo mencionado en la introduction, la practica que 

realizan 10s jueces de distrito, es: "Te concedo la suspensibn, pero te pongo 

como wndicion inexcusable que te presentes ante el juez que dictb la orden 

de aprehension en tu contra...", de esta manera 10s quejosos acuden ante el 

juez de origen y este les toma su declaracibn preparatoria, teniendo wmo 

efectos 10s ya seiialados en el capitulo respective. 

Es necesario precisar el estudio comparativo de 10s autos dictados por 

10s juzgados federales antes y despues de la adicion al articulo 138 de la ley 

de la materia: 

AUTO N~MERO UNO: 

Proveido que 10s juzgados de distrito dictaban al formar el incidente de 

suspensibn respecto de la demanda en la que el act0 reclamado wnsistia en 

la orden de aprehension, antes del nueve de febrero de mil novecientos 

noventa y nueve: 
I' 

A treinta y uno de julio-iie mil novecientos noventa y ocho. 

Como esta ordenado en esta fecha en el expediente principal ncimero 

1056/99-IV, promovido por Pedro %re2 %fez contm actos del Juez 

Octavo de Primera Instancia Penal, con residencia en esta ciudad y otm 



autoridad, con fundamento en lo dispuesto porlos articulos 124, 130, 131, 

132 y 136 de la Ley de Ampam, f6mese y tramitese por duplicado el 

incidente de suspensi6n, solicitese a /as autoridades seilaladas como 

responsables su infonne previo, el cual deberz)n mndirporduplicado dentm 

del t4mino de veinticuatm horas. 

Se decmta la suspensi6n provisional mspecto a la ejecuci6n de la orden de 

aprehensi6n reclamada, para. el efecto de que /as cosas se mantengan en 

el estado que actualmente guardan yen su caso, no se pnve de su libertad 

personal a1 quejoso Pedm P4re.z Bmz.  La medida cautelar surte efectos 

desde ahora y hasta en tanto se dicte msoluci6n interlocotoria en 10s 

pmsentes autos y exhiba una garantla por la cantidad de $1,000.00 ( Mil 

pesos 00/100 M.N.), en billete de dep6sit0, a disposici6n de este Juzgado 

de Distrito; y no se ausente del lugar del juicio del que emanan 10s actos 

reclamados o de so domicilio, en la inteligencia que deberz) exhibir tal 

garantia dentm del t4mino de cinco dlas, contados a partir de la legal 

notificacibn de este auto, puesto que de no cumplir, no surtirz) efectos la 

presente medida, lo coal se had del conocimiento de /as autoridades 

msponsables, de conformidad con el artlculo 139 de la ley de la materia; 

ademds, es indispensable para que esta medida cautelar surta sus efectos, 

que el delito o delitos que se le imputen a1 incidentisfa, no Sean de 10s 

sefialados como graves, en el C6digo de Pmcedimientos Penales 

mspectivo, puesto que de lo contrario, la suspensi6n solo pmducirla el 

efecto de que el quejoso quede a disposici6n de este tribunal, cinicamente 

en lo que se mfiere a su libertad personal, en la cdtcel distrital donde se le 



recluya, quedando a disposici6n de /as autoridades responsables, por lo 

que hace a la continuaci6n del procedimiento penal que se le instruy. 

Proveidos que dictan 10s juzgados de distrito despubs de la reforma: 

AUTO NI~MERO DOS: 

Proveido que a partir del nueve de febrero de mil novecientos noventa 

y nueve, 10s juzgados de distrito de toda la Rep~iblica dictan respecto de tas 

demandas en las que se reclama la orden de aprehensi6n: 

A treinta y uno de julio del dos mil. 

Como esta ordenado en esta fecha en el expediente principal nr5mero 

82t2000-IV, promovido por Laura Lorence Pbmz contra actos del Juez 

Primero de Primera lnstancia Penal, con residencia en esta ciudad y otras 

autoklades, con fundamento en lo dispuesto por 10s artlculos 124, 130, 

131, 132 y 136 de la Ley de Amparo, f6rmese y tramitese por duplicado el 

incidente de suspensi6n, solicltese a las autoridades sehaladas como 

responsables so informe previo, el cual debehn ~ndirporduplicado dentro 

del tbrmino de veinticuatro horas. 

Se decreta la suspehsi6n provisional respecto a la ejewci6n de la orden de 

ap~hensi6n reclamada, para el efecto de que las cosas se mantengan en 

el estado que actualmente guardan yen so caso, no se pnve de su libertad 

personal a1 quejoso Laura Lorence Pbrez. La medida cautelar sutte efectos 

desde ahora y hasta en tanto se dicte ~soluci6n intedocutona en 10s 

presentes autos y exhiba una garantla por la cantidad de $3,000.00 ( Tms 

mil pesos 00/100 M.N.), en billete de depbsito, a disposici6n de este 



Juzgado de Distrito; y no se ausente del lugardel juicio del que emanan 10s 

actos reclamados o de su domicilio, en la inteligencia que deberd exhibir tal 

garantia dentro del t6nnino de cinco dlas, contados a partir de la legal 

notificacidn de este auto, puesto que de no cumplir, no surtih efectos la 

presente medida, lo 'cual se hard del conocimiento de las autoridades 

responsables, de confonnidad con el artlculo 139 de la ley de la materia; 

ademds, es indispensable para que esta rnedida cautelar surta sus efectos, 

que el delito o delitos que se le imputen a1 incidenfista, no Sean de 10s 

seilalados como graves, en el Cddigo de Procedimientos Penales 

respective, puesto que de lo confmrio, la suspensidn solo producirla el 

efecto de que el quejoso quede a disposicibn de este tribunal, cinicamente 

en lo que se refiere a su libertad personal, en la cdrcel disfrital donde se le 

recluya, quedando a disposicidn de las autoridades responsables, por lo 

que hace a la continuacidn del procedimiento penal que se le instruya. 

Asimismo, h9gase del conoclmlento de la quejosa, que conforme a1 

articulo 138 de la Ley de Amparo, deberd comparecer ante el juez de la 

cause, dentro del plazo de tres dlas, contados a partir de que surta 

efectos la notificacl6n en forma personal de este provefdo, aperclbido 

que de no hacerlo, dejard de surtir efectos la medida cautelar que nos 

ocupa, para lo que la autorldad responsable deberd informer si el 

quejoso cumple con dicha obligaci6n. 

En la intellgencia de que el quejoso deberd acredltar dentro del 

sumario, haber cumplido con las obligaclones Impuestes en el 

presente proveido, bajo aperciblmiento que de no hacerlo asi, la 

garantia exhibfda en autos se hard efectr'va a favor del erario federal 



en su oportunlded, tomendo en conslderecl6n que la garantla que se 

f jo,  es pare que el quejoso no se sustraige de la ecci6n de lejusticle, 

ecorde con lo e.stablecldo en el pdrrefo s6ptimo del erticulo 136 de la 

Ley de Amparo. 

PROVE/DO NUMERO TRES: 

Cuando en la demanda de amparo promovida por el quejoso, se 

seiialan varios jueces como autoridades responsables, se dicta el mismo 

auto per0 agregdndole el siguiente parrafo: 

Por cuanto ve a la obligaci6n que le impone a la quejosa el atticulo 138 de 

la Ley de Ampam, de presentarse ante la autoridad responsable, se 

acordah lo conducente una vez que conste en autos que juez de primera 

instancia penal, de 10s que seilala como responsables es el que emiti6 el 

act0 que reclama. 

Si el quejoso no compareci6, no cumpli6 con la obligacion que el juez 

de distrito le impuso en el auto inicial del incidente de suspensi6n, entonces 

la sentencia interlocutoria se dictara de la siguiente manera: 

AUTONUMEROCUATRO: 

Cuando el quejoso no comparece ante la autoridad responsable, en la 

sentencia interlocutoria se resuelve: 



En la ciudad de-, siendo /as diez horas con veinte minutos del ocho de 

agosto del dos mil, dia y horn seilalados para que tenga verificativo la 

audiencia incidental en 10s presentes autos, encontrdndose en audiencia 

pcblica el licenciado--, Juez Octavo de Distrito en el Estado, asistido del 

secretario que autoriza y da fe, la declard abieda sin la asistencia de /as 

pades. Acto continuo, la secretaria hizo ~ lac idn  de /as constancias que 

obran en autos y de 10s informes previos rendidos por /as responsables, y 

en este momento se da cuenta con el estado que guardan los 

presentes autos, de 10s que se advlerte que transcunl6 con exceso el 

tbrmino de tres dias de que disponla el quejoso respecto de la vista 

que se les dlo, mediante proveido de velnte de jullo del presente affo, 

sin que a la fecha hayan hecho manifestaci6n alguna, a lo que el juez 

acord6: Tbngase por hecha la anterior relacl6n de constancias y por 

rendldos los informes de mbrito; asimlsmo y vlsto el estado que 

guardan los presentes autos de 10s que se advlerte que los quejosos 

no dleron cumplimlento con la vista que se les dio en proveldo de 

veinte de jullo del affo en curso; en consecuencia, se hace efectivo el 

apercibirniento con el que se les conmind en el aludido auto y se tiene por 

inexistent8 a la autoridad responsable Comandante de la Policia 

lnvestigadora Ministerial en el Estado, con residencia en esta ciudad. A 

continuacidn, no habiendo pruebas, ni alegatos de /as pades, el infrascrito 

pasa a dictar la siguiente resolucidn: 

V i s t o s para resolver'los autos del incidente de suspensidn, relativo a1 

juicio de ampam ncmem 83/2000-111, pmmovido por Silvia Soldrzano 

SuArez, contra actos del Juez Noveno de Primera Instancia Penal y 



Director de la Policia lnvestigadora Ministerial en el Estado, ambos con 

residencia en esta ciudad, consistentes en la orden de aprehensi6n dictada 

en su contra y la ejecuci6n de la misma; y, 

C O N S I D E R A N D O :  

PRIMER0.- Las autoridades responsables, Juez Noveno de Primera 

lnstancia Penal y Director de la Policia lnvestigadora Ministerial en el 

Estado, ambos con residencia en esta ciudad, en su informe previo, 

conviniemn en la existencia del acto que se les reclama. 

Ahora bien, tomando en consideraci6n que el juez responsable, Juez 

Noveno de Primera instancia Penal con domicilio en esta ciudad, convino 

en la existencia del act0 reclamado, en el sentido de que librd orden de 

aprehensi6n contra Silvia Sol6rzano Sudrez por el abuso de autoridad 

cometido en agravio del Estado y de Dionisio Pbrez Ochoa, y tomando en 

consideraci6n que dicho ilicito no esta considerado como grave .de 

conformidad con el articulo 121 del C6digo de Pmcedimientos Penales, 

para el Estado; en esa virtud, lo pmcedente es conceder la suspensi6n 

definitiva solicitada, para el efecto de que se mantengan /as cosas en el 

estado que actualmente guardan y como consecuencia la incidentista no 

sea privada de su libertad personal. La suspensi6n otorgada surte efectos 

desde ahora y hasta en tanto se resuelva el juicio de ampam en cuanto a1 

fondo; pem dejard de hacerlo si el quejoso no exhibe dentm del t6rmino de 

cinco dias garantla por la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 

M.N.), en billete de dep6sito a disposici6n de este juzgado de distrito; y se 

ausente del lugar del juicio del que emanan 10s actos reclamados o de su 

domicilio. Asimismo, y toda vez que el Juez Noveno de Primera lnstancia 



Penal, con residencia en esta ciudad, a1 ~ n d i r s u  informe prewo conwno en 

manifestar que era cierto el ado reclamado, pues efedivamente libr6 oden 

de aprehensidn en contra de 10s aqul quejosos dentro de la causa penal 

84R000; hdgase de su conoclmiento, que conforme a1 arUculo 138 de 

la Ley de Amparo, deberd comparecer ante el citado juez, dentro del 

plazo de tres dias, contados a partir de que sufta efectos la 

notlficaci6n en forma personal de este proveido, aperclbida que de no 

hacerlo, dejarh de suttir efectos la presente medlda cautelar, por lo 

que la autoridad responsable deben3 informer sl los quejoso cumpien 

con dlcha obllgacl6n; ademds de que se les hard efectlva la garantia 

que exhiba a favor de la Tesoreria de la Federaci6n. En la lntellgencla 

de que si el quejoso no cumple con 10s requlsitos seilalados dejad de 

surtir efectos la suspensi6n oiorgada, lo cual se hard del 

conoclmiento de /as autoridades responsables, de conformldad con el 

atticulo 139 de la ley de la materia, para que ejecuten los actos 

reclamados. 

En ese oden de ideas y tomando en consideracidn que ya obra en autos el 

billete de depdsito ncjmero R5689 por la suma referida, que fue exhibido 

por la quejosa Silvia Soldnano Sudrez, para que surtiera efedos la 

suspensidn provisional otorgada en su favor, desde este mornento se 

tienen por prorrogada la rnisrna, para 10s' rnismos efedos, ahora para la 

definitiva, lo anterior de conformidad con' el articulo 139 de la Ley de 

Ampam. 

Porlo expuesto y fundado y con apoyo, adernds, en 10s articulos 124 y 131 

de la Ley de Arnparo, se resuelve: 



UNIC0.- Se concede la suspensi6n definitiva a Silvia Sol6lzano SuBrez, 

contra el ado y /as autoridades que quedaron precisadas en el cuerpo de 

esta inteffocutona. 

NOTIF~QUESE. 

Asi lo resolvi6 y firma el licenciado---, Juez de Distnto en el Estado, ante 

la secretaria que autorita y da fe. 

De 10s anteriores autos que dictan 10s jueces federales, se advierte 

que efectivamente para que surta efectos la suspension provisional le 

imponen al quejoso la obligacion de comparecer ante la autoridad 

responsable, no se tendria ningljn inconveniente de no ser porque al acudir 

el quejoso ante la autoridad responsable es para el efecto de que se le tome 

su declaration preparatoria y el juez de la causa entonces dicte el auto de 

t6rmino constitucional, conceptos que ya definimos en capitulos anteriores. 

El quejoso acude ante el drgano jurisdictional federal a solicitar el 

amparo y protection de la Justicia Federal solicitando la suspension 

provisional de 10s actos reclamados a efecto de que no se ejecute el acto 

reclamado y no Sean privados de su libertad, tal como lo vimos en lo 

referente a la suspension, y la autoridad al conceder dicha suspensi6n su 

principal objetivo deberh ser conservar la materia del juicio de garantias y 

evitar daAos y perjuicios de imposible reparation tal como lo han 

considerado 10s secretaries de estudio y cuenta de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nation, al ei i t i r  su opinion en el mismo sentido: "Considerando 



dnicamente 10s efectos y el objeto de la suspensi6n de 10s ectos reclamados en el 

juicio de amparo, creemos que Bsta, es la paralizaci6n de 10s mismos, sujeta a 

vanas condiciones resolutivas y, que tiene por objeto conservar la matena del juicio 

de garantias, as\ como. evitar a1 quejoso 10s dailos y pejuicios de imposible o dificil 

reparacidn que le ocasionaria la ejecuci6n de 10s referidos a ~ t o s . ~ ~  

Para estudiar la legalidad de la orden de aprehension, es necesario 

precisar que esta se encuentra prevista en el articulo 16 constitucional, 

hablar sobre el articulo referido es hablar sobre la garantia que mayor 

protecci6n imparte a cualquier gobernado, poniendolo a salvo de todo acto 

de mera afectaci6n a su esfera de derecho. 

El acto de autoridad condicionado por las diversas garantias 

consagradas en la segunda parte del articulo 16 constitucional (orden de 

aprehensi6n o detencih), tiene como efecto direct0 la privaci6n de libertad 

del sujeto no derivada de una sentencia judicial, o sea, la privaci6n libertaria 

como un hecho preventive. 

La segunda parte del articulo en estudio sefiala 10s elementos que la 

autoridad judicial debe de respetar al emitir la orden de aprehensibn, de lo 

que se infiere que si la autoridad omitio alguno de estos sefialamientos ha 

violado la esfera juridica del gobernado al no respetar la garantia individual 

precitada, lo que constituiria la materia a estudio del juzgador federal. 

lgnacio Burgoa apunta la creacion de dicha garantla: "En M&ico la 

garantla de legalidad, se consagr6 en nuestra Constituci6n Federal de 1857, 

55 Suprema Corte de Justicla de la Naci6n. Op.,clt.. 



habiBndose ya instituido desde la Ley Fundamental de 1824, ordenamiento 

9ue en su artlculo 152 disponfa "Ninguna autoridad podrd librar orden para e l  

registro de casas, papeles y otros efectos de 10s habitantes de la ReplSblica, 

si no es en 10s casos expresamente dispuestos por la ley y en la forma en 

9ue Bsta determine.'66 

La Constitucion vigente opt6 por acoger la misma formula implicada en 

la Ley Suprema de 1857, con lo que s'e logri, situar al gobernado dentro de 

un regimen de amplisima y segura protecci6n frente a cualquier act0 

autoritario. 

De lo que se desprende que desde 10s inicios de nuestra Constitucion 

el gobernado contaba con las garantias previstas en el articulo 16 

constitucional. El alcance ampliamente protector del articulo 16 

constitucional, dificilmente se descubre en ningljn sistema o regimen juridico 

extranjero, cuyo orden juridico total, desde la Ley Suprema hasta el mas 

minucioso reglamento administrativo, registra su mas eficaz tutela en las 

disposiciones implicadas en dicho precepto. 

El hecho de que ahora, debido al criterio del juzgador se imponga la 

obligaci6n al quejoso de comparecer ante el juez de la causa afecta 

notablemente a quienes acuden al juicio de amparo confiando en la nobleza 

de kste, y al remitirlo ante la autoridad responsable se desvirtlja una de las 

instituciones fundamentales de nuestro pais, originando la supresi6n del 



juicio de amparo contra las 6rdenes de aprehension. Siendo el juicio de 

amparo un instrumento de defensa contra la orden de aprehension que no 

satisfaga 10s requisitos previstos por el articulo 16 constitucional y al 

condicionar la suspension provisional de 10s actos reclamados de esta 

manera, el amparo contra una orden de aprehensi6n queda nulificado. 

En la medida de dictarse el auto de formal prision a un individuo que 

haya solicitado el amparo y que este protegido por una suspension y quede 

entonces modificada su situacion juridica y como consecuencia sea 

sobreseido el procedimiento del juicio de amparo, en esa medida el juicio de 

amparo en contra de las 6rdenes de aprehension, quedara virtualmente sin 

efectos. 

El juez de distrito debera de estudiar la legalidad de la orden de 

aprehensibn, deberA hacerlo conforme a 10s requisitos previstos por el 

articulo 16 constitucional, siendo que operando el cambio de situacion 

juridica ya mencionado, resultado de la formal prisi6n decretada, se tendria 

posteriormente que estudiar el acto reclamado conforme a la luz del articulo 

19 constitucional si el quejoso promoviera su amparo contra el auto de 

termino constitucional. 

Por otra parte, la sentencia que dictan 10s jueces de distrito cuando 

acontece el cambio de situacion juridica es la siguiente: 

NUMERO CINCO: 



V i s t o s para resolver, 10s autos deljuicio de amparo 52000-111, y, 

R E S U L T A N D O :  

1.- Mediante demanda presentada el veinte de febrero del dos mil, en la 

Oficialia de Partes Comrjn de 10s Juzgados de Distrito en el Estado y que 

por tumo comspondi6 conocer a este juzgado, Gonzalo Gonzdlez Gdmez, 

solicit6 el amparo y proteccidn de la Justicia Federal contra actos de la Sala 

Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, Juez Sexto de Primera 

lnstancia Penal y Director de la Policia Investigadora Ministerial en el 

Estado, todos con residencia en esta ciudad, actos que estim6 violatorios 

en su perjucio, de 10s articulos 14 y 16 constitucionales y que hizo consistir 

en la orden de apmhensidn dictada en su contra y; su ejecucidn. 

2.- Por auto de veinte de febrem del at70 en curso, se admiti6 a trdmite la 

demanda, se solicitamn sus informes justificados a /as autoridades 

responsables, quienes en su oportunidad 10s rindiemn, se dio la 

intemncidn que legalmente le compete a1 Agente del Ministerio Pcjblico 

Federal de la adscripci6n, y por cjltimo, se cit6 a las partes a la celebraci6n 

de la audiencia constitutional, celebrada el dia de hoy, a1 tenordel acta que 

antecede. 

C O N S I D E R A N D O :  

PRIMER0.- Las autoridades responsables Sala Penaldel Tribunal Superior 

de Justicia en el Estado y Juez Sexto de Primera lnstancia Penal, ambos 

con msidencia en esta ciudad, a1 rendir sus mspectivos informes 

justificados, aceptamn la existencia de 10s actos que se les reclaman. 

Por su parte el Director de la Policia lnvestigadora Ministerial en el Estado, 

neg6 el acto que se les atribuye, sin embargo, su negativa se desvirtcia en 



raz6n de que por la funci6n que desempena es de inferirse que de un 

momento a otm recibih el mandato de captura para so cumplimentaci6n, el 

cual quedo demostrado con el informe dela autodad odenadora. 

SEGUND0.- En el caso, msulta innecesario hacer relaci6n de 10s 

conceptos de violacidn, toda vez que se advierfe una causa de 

impmcedencia, que debe ser analizada de oficio, atento a lo dispuesto en la 

ljltima parte del articulo 73 de la ley de la materia. 

En efecto, el quejoso Gonzalo GonzAlez G6mez seAal6 primodialmente 

como acto reclamado, la resoluci6n dictada por la Sala Penal del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, en el toca penal 13/99, mediante la coal 

modific6 el auto de trece de septiembre de mil novecientos noventa y 

nueve, emitido por el Juez Sexto de Primera Instancia Penal de esta 

ciudad, en la causa penal 300199, en contra de Gonzalo Gonzdlez G6mez; 

librando oden de aprehensi6n en contra de 10s inculpados por el delito de 

negociaciones ilicitas, la cual habia negado inicialmente el citado juez. 

Sin embargo, con /as copias certificadas que remiti6 el juez responsable 

adjuntas a1 oficio 890 a /as cuales, por tratane de documentos pljblicos, se 

les concede valor pmbatorio de acuedo con lo dispuesto en 10s articulos 

129, 197 y 202 del C6digo Federal de Pmcedimientos Civiles, aplicado en 

forma supletoria a la Ley de Ampam, por disposici6n de so articulo 23 se 

acredita que el diez de maizo del aAo en curso, en la causa penal del cual 

emanan 10s actos reclamados, se dict6 resoluci6n en la que se decret6 auto 

de formal prisi6n a 10s aqui quejosos, por el delito de negociaciones ilicitas, 

cometido en agravio del servicio pljblico del Estado. 



f o r  lo tanto, a1 haberse dictado auto de formal prisi6n, open5 un cambio 

de situaci6n juridlca de la persona menclonada, tocante a la orden de 

aprehensi6n reclamada por medio de esta vla constituclonal, es decir, 

este juzgado de dlstrlto se encuentra Imposibilitado jurldlcamente, 

para anallzar el aludldo mandamlento de captura, toda vez 9ue no 

puede decldlr sobre este, sin afecier la nueva situaci6n juridlca de 10s 

quejosos, conslstente en el auto de formal prisi6n. 

En consecuencla, a1 actuallzarse la cause de lmprocedencia 

anteriormente lnvocada, lo procedente es decretar el sobreseimiento 

del presente julcio de garantias, de conformidad con lo dispuesto en 

el articulo 74 fraccl6n Ill de la Ley de Amparo. 

Tiene aplicacl6n a1 particular, la tesis sustentada por el Segundo 

Tribunal Coleglado del Sexto Circulto, publicada en la pdgina 270, 

Tomo X-Octubre, Octave kpoca del Semanarlo Judicial de la 

Federac16r1, 9ue dice: "AMPARO CONTRA ORDEN DE APREHENSI~N. 

CAMBIO DE SITUACI~N JUR\DICA.- Cuando despues de promovido el 

juicio de garantias contra una orden de busca, aprehensi6n y 

detencldn, se dicta en el proceso de origen auto de formal prisl6n en 

contra del guejoso, sin 9ue todavia se haya fallado ejecutoriadamente 

el amparo, cambia la situacl6n juridica del amparista y desaparecen 

los efectoi de la orden reclamada, haciendo Improcedente la accl6n 

constituclonal, de conformidad con.10 dispuesto por la fraccl6n X del 

artlculo 73 de la Ley de Amparo; Improcedencia 9ue puede ser 

examlnada de oficio en cualguiera de /as lnstancias del julcio de 

garantias, a1 ser una cuestl6n de orden pc5blico. 



El sobreseimiento debed hacerse extensive a1 act0 de ejecuci6n que se 

atribup a1 Director de la Policia lnvestigadora Ministerial del Estado, en 

virlud de que tal act0 no se reclama por vicios pmpios. A1 respecto, e s  

aplicable la jurispnidencia 51 6, visible en la foja 339, Tomo VI del ApBndice 

a1 Semanario Judicial de la Federacibn, 1917-1995, bajo el nibm: 

SOBRESEIMIENTO RESPECT0 DE LOS ACTOS DE LAS 

AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS 

EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCI~N NO SE COMBATE POR VlClOS 

PROPIOS. 

Por lo expuesto y fundado y con apoyo, ademas, en lo establecido en 10s 

articulos 76, 77, 78, 151 y 155 de la Ley de Ampam, se resuelve: 

UNIC0.- SE SOBRESEE en este juicio de ampam 92000-11, pmmovido por 

Gonzalo Gonzalez G6mez. 

Para cornprender mejor el alcance de la problernAtica, lo 

ejemplificaremos de la siguiente manera, iniciarernos con la demanda de 

amparo interpuesta contra la orden de aprehensibn: 

C. Juez de Distrito en el Estado. 

P r e s e n t e .  

Juanito Phrez PBrez y Rosa Rosas Rojas, por pmpio derecho, seilalando 

como domicilio pmcesal para oir y recibir toda clase de notifcaciones y 

documentos, el despacho ubicado en la calle de Cenito Colorado ncjmem 

128 en esta ciudad, en 10s t6nninos del articulo 27 de la Ley de Ampam, 

autorizando para que en nuestm nombm y repmsentaci6n /as reciba el 



licenciado Pedro P6rez Perea, con ddula profesional ndmero 3678901, 

ante usted de la manera mas atenta y respetuosa exponemos: 

Venimos a demandar el Amparo y Proteccidn de la Justicia de la Unidn, en 

contra de 10s actos de autoridad que son violatorios de nuestras garantias 

individuales, reclamando la orden de aprehensidn que ha sido librada en 

nuestra contra, asi como su ejecucidn que estimamos violatoria de 

garantias en nuestro pejuicio. 

A1 efecto expresamos 10s siguientes datos, de conformidad con el articulo 

116 de la Ley de Amparo. 

Quejosos y domicilio procesal: Ya han quedado precisados a1 inicio de la 

presente demanda. 

Tercero pejudicado: No existe. 

Autondades responsables: 

Como ordenadoras, seiialamos: 

1.- Juez Noveno de Primera lnstancia Penal, con residencia en esta ciudad. 

Como ejecutoras: 

2.- Director de la Policia lnvestigadora Ministerial, con domicilio en esta 

ciudad. 

Actos reclamados: La orden de aprehensidn librada en nuestra contra en la 

causa penal ndmero 1950R000 por el juez sefialado con antelacidn asi 

como su ejecucidn porparte de la segunda autoridad rnencionada. 

Garantias violadas: Las contenidas en el articulo 16 de la Constitucidn 

Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos. 

Antecedentes del acto reclamado: Son 10s siguientes hechos que nos 

constan y manifestamos bajo protesta de decir verdad 10s siguientes: 



H e c h o s :  

No hemos cometido delito alguno, mds sin embargo, ante /as autoridades 

responsables que hemos mencionado como ordenadoras se ha iniciado un 

pmceso penal en nuestra contra, bajo el p m s o  penal ncjmem 1950~000, 

radicado en el Juzgado Noveno de ~ "mera  Instancia de esta ciudad, 

asimismo se ha girado orden de aprehensi6n en nuestra contra, esta 

autoridad ha ordenado nuestra aprehensi6n a1 Dimtor de la Policla 

lnvestigadora Ministerial, por tal motivo 10s agentes de la Policla 

lnvestigadora Ministerial, han estado buscdndonos para detenemos o 

aprehendernos, prihndonos de nuestra libertad, lo cual viola nuestra 

garantia individual, como lo exponemos en 10s siguientes 

Conceptos de violaci6n: De /as constancias que integramn la averiguaci6n 

previa, debe de concluirse que no existe delito que perseguir, ya que no 

hemos cometido delito alguno, si bien el ofendido recibi6 algcjn dafio, ese 

daiio 10s quejosos lo desconocemos, ya que 10s quejosos jamds fuimos 

llamados para poder declarar o saberde que se me acusa, toda vez de que 

en la indagatoria sigui6 su tramitaci6n sin saberlos quejosos de que se nos 

esta acusando, ya que como lo hemos manifestado, nunca declaramos en 

la indagatoria que se inici6 en la agencia. 

En consecuencia, la orden de aprehensi6n que se esta reclamando es 

violatoria de lo dispuesto por el articulo 16 constitucional, porlo cual debeh 

de otorgdrseme el ampam y pmtecci6n de la justicia de la uni6n, para el 

efecto de que quede insubsistente la orden de aprehensi6n librada y no se 

nos prim de nuestra libertad. 



lncidente de suspensi6n del ado reclamado: Pedimos que se nos conceda 

la suspensi6n provisional del act0 reclamado, para el efecto de que no se 

ejecute la orden de apmhensi6n o detencidn y no se nos pnve de nuestra 

libertad, a efecto de mantenerse subsistente la matena del amparo. 

Pedimos que en su oportunidad se nos conceda la suspensi6n definitiva, 

para 10s mismos efectos. 

Pidikndole que se decmta la medida cautelar y se mande hacer del 

conocimiento de las autondades responsables, para que bajo su 

responsabilidad acaten de inmediato la suspensi6n y rindan su i n f o m  

pfevio. 

Pedimos que se nos expida por triplicado en copia certificada el auto que 

decrete la suspensi6n provisional del ado reclamado, para que 10s 

suscntos tengamos dicha copia en nuestro resguardo personal. 

P or lo antenomnte expuesto y fundado, atentamente pedimos: 

PRIMER0.- Se admita la demanda de amparo dandole su tramite de ley. 

SEGUND0.- Se fonne el cuademo del incidente de suspensi6n del ado 

reclamado, concedikndonos la rnedida cautelar. 

TERCER0.- En su oportunidad, dicte sentencia a nuestro favor 

concediendonos el amparo solicitado. 

Protestamos lo necesario. 

A 29 de mano del2000. 

Corno se advierte, 10s quejosos expresamente sefialan la autoridad 

responsable, que en este caso es el Juez Noveno de Prirnera lnstancia 



Penal, lo que no especifican es el delito que se les imputa, por lo que, 

cuando la autoridad responsable remita su informe previo, de ser cierto el 

act0 reclamado, debera asentar el delito por el cual se les libr6 la orden de 

aprehension, esto para 10s efectos en 10s que se conceders, de ser 

procedente la suspension provisional y definitiva, y por lo tanto se les dictara 

el auto sefialado en el presente estudio como nirmero dos. 

Sin embargo, supongamos que 10s quejosos hubieren sefialado como 

autoridades ordenadoras a todos 10s Jueces de Primera lnstancia Penal, se 

les impondra el auto seiialado como el numero tres yen el momento en que 

el juez de distrito reciba el informe previo les impondra la obligaci6n en 

comento. 

Si 10s citados quejosos no comparecieren durante el termino que les 

sefialo el juez en la admisi6n del incidente de suspensi6r1, entonces el juez 

de distrito en la sentencia interlocutoria les impondra nuevamente la 

obligaci6n de comparecer ante la autoridad responsable, tal como se advierte 

del auto numero cuatro. 

Por ultimo, cuando la autoridad responsable informe que 10s quejosos 

han cumplido con la obligation prevista en el articulo 138 de la ley de la 

materia, el juez de distrito dictara la resoluci6n contenida en el numeral cinco. 

Siendo indistinto a 10s delitos considerados como graves que a 10s no 

graves, ya que la dnica diferencia son 10s efectos para 10s wales se concede 

la suspensi6n provisional asi como la suspensi6n definitiva, per0 ya cuando 

10s quejosos acuden ante la autoridad responsable se les decretara el 



sobreseimiento, consecuentemente quedaran sujetos ambos ante la 

autoridad responsable. 

De lo antecor, podemos advertir que 10s juzgados de distrito ya no 

estudian la legalidad del acto reclamado, esto provoca que 10s jueces de 

primera instancia emitan ordenes de aprehension sin el temor de que el 

juzgador federal estudiarh si recnen 10s requisitos constitucionales o no, y 

quedaran sin el inter& ni la responsabilidad moral de las ordenes de 

aprehension que emitan ya que nadie revisara sus determinaciones 

inconstitucionales. 

De las consideraciones anteriores se infiere que la autoridad judicial al 

no estudiar el acto reclamado no puede prejuzgar sobre la responsabilidad 

en que haya incurrido la autoridad responsable al ordenar ejecutar el acto 

reclamado, per0 en ocasiones, esto es en detriment0 del quejoso, ya que 

como en el caso a estudio si el peticionario de garantias se encuentra 

esperanzado en que la autoridad estudie la ilegalidad del ado reclamado, al 

decretarse el sobreseimiento en el juicio de garantias y no estudiar el ado, 

entonces no se puede saber con certeza si el acto emitido por la autoridad 

responsable era violatorio de garantias individuales o no. 

Del sobreseimiento decretado por la autoridad se desprenden varias 

interrogantes: Por qu6 si el juez de distrito goza de amplio criterio para 

disponer las medidas que estime necesarias a fin de asegurar que el quejoso 

sea integrado a la autoridad respectiva en el caso de que le sea negado el 

amparo que solicita, y, ademas para que la suspensi6n no impida la 



confinuaci6n del procedimiento, ‘Par qu6 lo entrega antes?, antes de 

haberle negado el amparo, ‘Par que ni siquiera advirti6 si el acto reclamado 

que en este caso consiste en la orden de aprehensi6n era legal, era 

constitucional?, LPor qu6 ni siquiera entro al estudio?, y ‘Par qu6 si tiene 

todo el criterio para aplicar las medidas mas convenientes a fin de asegurar 

al quejoso utiliza una medida tan rigida, contraria a la teleologia del 

amparo?, LPor qu6 no utiliza el arraigo o la presentaci6n ante el propio 

juzgador de amparo? 6 podria ser como lo estipula la adici6n al articulo 138 

constitucional, que remita al quejoso ante la autoridad responsable per0 

~jnicamente para el efecto de que firme cada semana una especie como de 

libro de fiados, ‘Par que aplicar una medida tan cruel siendo el juicio de 

amparo la instituci6n juridica mas noble, el cual tiene como finalidad proteger 

al gobernado frente a cualquier act0 de autoridad que viole su esfera 

juridica?, en este caso podemos percatarnos de que el hecho de remitir al 

quejoso ante la autoridad responsable es a todas luces perjudicial, por lo que 

se esta violentando la finalidad tanto de la suspensidn como del juicio de 

amparo, no lograndose ninguno de 10s dos objetivos, que seria conservar al 

quejoso para poder devolverlo a la autoridad responsable en el determinado 

caso en que se le negara el amparo y protecci6n de la Justicia de la Union y 

la siguiente es la de estudiar si efectivamente la autoridad responsable viola 

las garantias individuales del gobernado, si no se cumplen walquiera de 

estos dos objetivos 'Que caso tiene que el impetrante de garantias 

interponga su demanda de amparo, siendo que sabe que en un corto tiempo 



su amparo no tendra otro resultado que el sobreseimiento?, es decir, 

podremos verlo desde otros puntos de vista per0 siempre llegaremos a la 

misma conclusi6n, el estudio constitucional minucioso del acto reclamado, es 

lo que busca el peticionario de garantias, esto para el efecto de que se 

analice si el acto de autoridad emitido por la autoridad responsable en su 

contra, es en realidad violatorio de garantias, entonces, de que le sirve 

interponer su demanda de garantias a sabiendas de que dicho juicio no se 

va a estudiar, no se va a analizar, LPor qu6 es suficiente que la autoridad 

responsable remita las constancias a efecto de acredifar que el quejoso 

acudi6 a rendir su declaracion preparatoria y posteriormente se le dicto el 

auto de termino constitucional, para que el Juez de Distrito determine que 

existe un visible cambio de situacion juridica y por lo tanto sobreseer dicho 

juicio., 'Es eso lo que esperamos 10s gobemados?, 'Es eso lo que busca el 

peticionario de garantias al interponer su demanda de amparo? 

En mi opinibn, lo que buscamos todos 10s gobernados es la justicia, el 

gobemado acude al juicio de amparo esperando eso, la justicia, que el juez 

de distrito estudie minuciosamente el acto reclamado y en caso de que 

efectivamente haya una violaci6n a sus garantias individuales se le conceda 

el amparo y protecci6n de la Justicia de la Uni6n. 

Siendo ese precisamente el objetivo del presente estudio, que 

nosotros como gobemados tambien nos percatemos que dicha practica es 

perjudicial para todo aquel que acuda al juicio de amparo esperanzado en 

una proteccion a sus garantias individuales, a sus derechos, y mucho mas a 



su derecho a la libertad, siendo este ~iltimo un factor inherente a1 hombre e 

inseparable de su naturaleza, filos6ficamente la libertad es un atributo de la 

naturaleza humana, es decir, que el hombre, en su intima esencia es libre 

por necesidad ineludible de su personalidad, como elemento substancial de 

su ser, compartiendo el criterio expresado por el ministro de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nation, Castro y Castro: "...En el numeral 16 

encontramos que, si bien no dice la constituci6n que la persona humana no 

puede ser privada de su libedad poque nace libre, implicitamente se estd 

diciendo esto, pues seiiala que para que se pierda la libedad se requiere de 

10s requisites establecidos por el precept0 rnenci~nado.'~~ 

LPor que raz6n no proteger dicha libertad?, si es uno de nuestros 

derechos inherentes debido a nuestra propia naturaleza, ‘Par qu6 entonces 

es primordial la continuaci6n del procedimiento penal, en cuanto el estudio 

de la legalidad de la orden de aprehensi6n reclamada, siendo que dicha 

orden vulnera el derecho antes citado? 

Por otra parte el objeto del juicio de garantias es que 10s Tribunales de 

la Federation resuelvan sobre la constitucionalidad de actos de autoridad, 

que violen las garantias individuales en pejuicio del gobernado, en las 

hipotesis previstas en 10s articulos 103 de nuestra Carta Magna y lo de la 

Ley de Amparo. 

56 Suprema M e  de Justlcla de la Neci6n. 'Orden de Aprehenslbn". MMco, D.F. 1999. p. 48. 



Siendo este el objeto del juicio ~ P o r  que eludirlo remitiendo al q~ej0S0 

ante la autoridad responsable, obligandolo visiblemente a cambiar su 

situation juridica para asi hacer que recaiga sobre dicho juicio el 

sobreseimiento? 

La finalidad del presente anAlisis, es hacer notar que hay una 

preponderancia que no deberia de existir en el sentido que actualmente se 

maneja, sino al contrario, ya que en todo juicio de amparo debe prevalecer el 

interes del estudio de la constitucionalidad de la orden de aprehensibn girada 

contra el peticionario de garantias, siendo esta orden, el acto reclamado 

dentro del juicio, el que el juzgador de amparo tenga inter& en devolver al 

quejoso ante la autoridad responsable mucho antes de estudiar a fondo el 

acto reclamado no esta dentro de la finalidad del juicio de garantias. 

Resulta que el estudio constitucional del acto reclamado es mas 

importante por cuanto que entraiia la sujecion del poder pliblico a 10s 

mandamientos constitucionales, que por realizar la proteccibn impartida a 10s 

intereses privados de 10s quejosos. 

La suspension del proceso no ocasionaria la contravencion al inter& 

social al que se refiere la fraccion II, del articulo 124, de la Ley de Amparo. 

Lo anterior lleva a considerar que al proveer respecto de la suspensibn 

de 10s efectos del acto reclamado, tratandose de la restriction de la libertad 

personal, es menester que se guarde un prudente equilibrio entre la 

salvaguarda de esa delicadisima garantia constitucional y 10s objetivos 



propios de la persecucion de 10s delitos y la continuacion del procedimiento 

penal, aspectos sobre 10s que se encuentra interesada la sociedad. 

Son importantes 10s derechos de la sociedad, respecto a la 

continuaci6n del procedimiento penal, en el que esta interesada toda la 

sociedad en qu6 se le de un seguimiento, pero iC6mo confiar la sociedad en 

el amparo?, si el linico medio de defensa que tienen se esta violentando, se 

esta viendo transgredido, iC6mo confiar en 10s jueces federales si son ellos 

mismos quienes te obligan a sujetarte a un procedimiento, sin antes existir 

una sentencia estudiada, en donde se determine si el acto que emiti6 la 

autoridad responsable es violatorio de garantias individuales? 

La determinaci6n del juez de distrito que condiciona la eficacia de la 

suspensi6n otorgada en contra de una orden de aprehensih, para que el 

agraviado comparezca ante el juez de la causa a rendir su declaracion 

preparatoria resulta inadecuada, en virtud de que tal condici6n contraviene lo 

dispuesto por 10s articulos 124 y 138 de la Ley de Amparo, pues el primer0 

impone al Juez la obligation de tomar las medidas pertinentes hasta la 

termination del juicio y el segundo, si bien establece la regla general de que 

la suspension no debe impedir la continuacion del procedimiento del cual 

emana el acto reclamado, tambien exceptlia 10s casos en que ello deje 

irreparablemente consumado el dafio o perjuicio que pueda ocasionarse at 

quejoso. 

Tiene relacion con lo sefialado por el Licenciado don Manuel DubIan 

. en el afio de 1868: "En 10s palses libres, ha dicho un publicists contempohneo, 



domina el espirifu legal para la resoluci6n de toda difcultad; en tanto que en 10s 

pueblos que carecen de libertad se intriga o se usa de la fuena para resolverla. Asi, 

mientras en 10s Estados Unidos todas /as cuesfiones trascendentales a1 derecho 

pciblico o privado, vienen a resolverse en un pmceso ante el Poder Judicial, 10s 

mexicanos hemos estado acostumbrados, 10s unos a querer resolverlas por medio 

dei motin o de la rebelibn; y 10s ofms (que son la mayorfa), a resignarse fdamente a 

que sobre ellos pese sin remedio, la mano de la arbitrarie~iad.'~' 

De lo anterior podernos deducir que eso es lo que sucede en nuestro 

pais actualrnente, aljn a pesar de que han pasado rnuchos afios del anterior 

criterio, hay rnuchos actos arbitrarios por parte de las autoridades, 10s que 

todavia no tienen remedio. 

Tal parece que es preferible evadirse de la acci6n de la justicia antes 

que solicitar el arnparo y protecci6n de la justicia federal, a sabiendas que la 

orden de aprehensi6n emitida por la autoridad en contra del gobernado en la 

mayoria de 10s casos es un acto arbitrario, inconstitucional. 

Por tanto, al condicionarse en la forrna ya expuesta, la -suspensi6n, 

lejos de irnpedir la consurnaci6n irreparable, provoca que se agote 

forzosamente la rnateria del amparo y se ocasionen a1 quejoso daAos y 

perjuicios de irnposible reparacibn, ya que al presentarse ante el Juez de la 

causa, Bste lo sujetara al tBrmino constitutional yen su oportunidad dictarh el 

auto que corresponda, que bien puedeser el de libertad, en cuyo caso 

cesarian 10s efectos del acto reclarnado, lo que traeria en consecuencia el 

*' Suprema Corte de Justlcla de la Naci6n. 'El Julcio de Amparo y el Poder Judicial de la Federac16nm. Mexico, D.F. 



sobreseimiento del juicio; asimismo, el juez de la causa puede dictar el auto 

de sujecion a proceso, o el de formal prisibn, supuestos en 10s que se 

presentaria un cambio de situacion juridica y la consumacion irreparable de 

las violaciones que pudiera contener la orden de aprehensibn; por tales 

motivos, no puede estimarse la exigencia en comento como una medida de 

aseguramiento de las que autoriza el articulo 136 de la ley de la materia, 

permitir lo contrario, equivale a autorizar que nunca se pronuncie una 

resoluci6n constitucional al respecto, vulnerhndose 10s principios esenciales 

de la suspension en el juicio de amparo cuyo principal objetivo es conservar 

la materia del mismo y no acabar con ella. 

Cabe hacer notar que al dictarse la orden de aprehension, el 

procedimiento penal queda suspendido, luego, es il6gico que se reanude por 

efecto de la suspension ordenada en el amparo al comparecer a rendir 

declaracion preparatoria por orden del Juez de Distrito, siendo necesario 

precisar que el quejoso debe ocurrir ante el Juez de la causa tantas veces 

como sea requerido per0 sin estar obligado a declarar. 

~ P o r  qu6 el Juez de Distrito le da prioridad a la continuaci6n del 

procedimiento penal, obligando al quejoso a sujetarse a 61, en lugar de 

cumplir con la finalidad del amparo, que es el estudio constitucional de la 

orden de aprehension reclamada? 



‘Par qu6 esperar a que el quejoso interponga su demanda de amparo 

entonces?, ‘Par que no cada que se tramite un juicio de amparo de esta 

naturaleza desecharlo?, tiene 10s mismos efectos, no se entra al estudio de 

la orden de aprehensi6n reclamada, lo unico en que difieren es que el 

sobreseimiento por cambio de situacion juridica se resuelve durante el 

transcurso del juicio de garantias, en cambio el desechamiento es decretado 

en la presentacion de la demanda de amparo, al desechar la demanda desde 

el primer auto, ahorraria mucho tiempo y se perderia menos la credibilidad 

en nuestro juicio de amparo, que es la instituci6n protectors del gobernado 

frente a 10s actos de autoridad. 

Con la declaracion preparatoria se integra el litigio en el proceso 

penal, como ya quedo precisado en el capitulo respecito, precisada la accion 

penal y contestado el cargo por el inculpado se integra materialmente el 

litigio en el proceso, todo ello va en linea de dar al sujeto la inforrnacion 

necesaria para que conozca su situacion juridica y provea su defensa, per0 

cual es el efecto de rendir su declaracion preparatoria e integrar el litigio 

dentro del procedimiento de carActer penal, unicamente la continuacion del 

procedimiento, per0 ello no justifica la prhctica en estudio. 

El hecho de que el inculpado no acuda a su juez mientras se tramita el 

juicio constitutional, no tiene porqu6 constituir esa medida un peligro a la 

sociedad, mhime si como en este caso, la providencia se ha condicionado 

en el hecho de que el mandamiento judicial reclamado no se hubiere emitido 



por delito considerado como grave por la ley, porque en caso contrario el 

efecto sere su internamiento para 10s efectos del procedimiento penal. 

Todo lo anterior tiene sustento en la tesis de jurisprudencia que 

literalmente dice: 

"ORDEN DE APREHENSION, EL JUEZ DE DlSTRlTO NO DEBE IMPONER 

AL QUEJOSO LA OBLIGACI~N DE ACUDIR ANTE EL JUEZ RESPONSIBLE A 

QUE SE LE TOME SU DECURACI~N PREPARATORIA, COMO REQUlSlTO DE 

EFECTIVIDAD PARA QUE SURTA SUS EFECTOS LA SUSPENSI~N 

PROVISIONAL, EN LOS CASOS DE LA HIP~TESIS PREVISTA EN EL PARRAFO 

CUARTO DEL ARTICULO 136 DE LA LEY DE AMPARO.'~ 

De acuerdo con el contenido de 10s articulos 124, fracci6n 11, 136 y 138 

de la Ley de Arnparo, 10s jueces de distrito tienen amplias facultades para 

fijar las medidas de aseguramiento que juzguen convenientes a fin de que el 

quejoso no se sustraiga a la acci6n de la justicia ni se suspenda el 

procedimiento de tipo,judicial, wando se reclame una orden de aprehensi6n 

o cualquier acto que restrinja la libertad personal. 

Si como requisito para qve surta efectos la suspensi6n se obliga al 

accionante del juicio de amparo a comparecer ante el Juez responsable para 

la continuacion del procedimiento: 

a)- Ni se logra mantener al peticionario bajo el imperio del juzgador de 

amparo. 

58 Tesis de Jurispnxlencla XIV.Z0.6P, visible en la Novena tpoca. Tomo 11. Dlclembre de 1995, p6gina 546. 
Instancia: Tribunaies Colegiadm de Circulto, Semanario Judicial de la Federach y su Gacela. 



b)- Ni se le devuelve al librador del acto reclamado llegado el momento de 

que se le niegue el amparo, sin0 que se le devuelve antes, precisamente al 

otorgarsele la suspension en esos tkrminos; 

Existen otras medidas mas wherentes para asegurar al quejoso, las 

cuales veremos a wntinuacion. 

Algunas de las medidas de aseguramiento que el juez de distrito 

puede aplicar para el efecto de que el quejoso no se sustraiga de la acci6n 

de la justicia son: 

I.-Garantia pecuniaria (deposit0 en efectivo o fianza); 

11.- Comparecencia periodica ante el propio juez o ante las autoridades 

responsables; 

Ill.- Sujecion a vigilancia policiaca; 

IV.- Prohibicidn de abandonar determinado lugar; 

V.- Reclusion en el sitio que determine el juezfederal; 

Los jueces de distrito gozan de un amplio criterio para dictar las 

medidas que estimen necesarias para el aseguramiento del quejoso, a efecto 

de que pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de no 

wncederse el amparo, la ley deja al prudente arbitrio del juez de distrito para 

dictar las medidas que estime necesarias para el aseguramiento del quejoso, 

para 10s efectos precisados y, ademas, para que la suspension no impida la 

continuacion del procedimiento, de conformidad w n  lo dispuesto en el 

articulo 138 de la Ley de Amparo, que wmplementa el 136 de la misma ley. 



Se supone que el juez de distrito conforme a la adici6n al articulo 138 

de la Ley de Amparo esta facultado para remitir al quejoso con el juez 
! 

natural, mas no enviarlo a efecto de que rinda su declaration preparatoria y 

se sujete a proceso, ahi la materia del presente estudio, ‘Par que 10s jueces 

arbitrariamente realizan esta practica?, esto deviene de una mala 

interpretacion de dicho articulo, el que no 10s faculta para que se sujete al 

procedimiento el quejoso sino ljnicamente para que comparezca a efecto de 

que se garantice que de no concedersele el amparo serh devuelto ante la 

autoridad responsable, siendo este el objeto de las medidas de 

aseguramiento y siendo la practica que hemos analizado una medida de 

efectividad de la suspensi6n podemos inferir que es una medida de 

aseguramiento. 

La discrecionalidad de la que goza el juez de distrito entratia una 

potestad decisoria que se mueve dentro de supuestos generales 

consagrados en la norma juridica. Por tanto, la facultad discrecional se 

ostenta como el poder de apreciaci6n que tiene la autoridad respecto de un 

caso concreto para encuadrarlo dentro de la hipotesis normativa 

preexistente, cuyos elementos integrantes debe necesariamente observar, 

de lo que se desprende que, aljn cuando la autoridad judicial tenga una 

potestad decisoria debe de observar la finalidad del amparo, mkime si su 

funcion es el ser guardian de la constitucion. 



VI.- RELACION ESTADISTICA. 

El presente reporte contiene 10s datos estadisticos registrados durante 
/ 

el period0 comprendido del diecisbis de noviembre de mil novecientos 

noventa y nueve al quince de noviembre de dos mil, 10s cuales han sido 

elaborados con base en la informacion recopilada por la Unidad de 

Estadistica Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. 

INGRESOS DE JUlClOS DE AMPARO EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO. 

1999 

INGRESOS DE AMPAROS 

I 

CIRCUIT0 
I 
II 
111 
IV 
XXll 

PENAL 
13,344 
5,336 
5,677 
5,534 
2 432 

CIVIL 
7,485 
2,009 
3,852 
2,463 

896 

ADMVA. 
9,155 
1,738 
3,240 
2,173 

625 

TRABAJO 
3,750 
325 
606 
768 
87 

SUMA 
33,734 
9,408 
13,375 
10,938 
4.040 



EGRESOS DE JUlClOS DE AMPARO EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO. 

EGRESOS DE AMPARO 

MOVlMlENTOS DE JUlClOS DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN LOS 

JUZGADOS DE DISTRITO. 



Significados de las salidas por sentido de resoluci6n: 

C0NC.- Concedidos 
CN.- Concede y niega 
CNS.- Concede, niega y sobresee 
CS.- Concede y sobresee 
NEG.- Negados 
NS.- Niega y sobresee 
SOB.- Sobresee 
IMP.- lmprocedencia 
INC.- Incornpetencia 
ACUM.- Acumulaciones 

.... 

USOBRESEE 

COMPARAC~N DE CARGA DE TRABAJO. 



COMPARACI~N DE CARGA DE 
TRABAJO 

Un ejemplo, en un solo juzgado de distrito el afio pasado se registro la 

siguiente actividad: 

Total de arnparos 



INGRESOS EGRESOS 

INGRESOSIGRESOS 2000 

Amparos en materia penal 

INGRESOS EGRESOS 

INGRESOS-EGRESOS EN AMPAROS 
EN MATERIA PENAL 



Sentido de la resoluci6n 

SENTIDOS DE LAS SENTENCIAS 

SOBRESEIDOS 
495 

WCONCEDIDOS 

OSOBRESEIWS 

Del anterior resumen grafico se desprende la rnagnitud del problema 

planteado, advirtiendose que es sumamente alto el indice de 

sobreseimientos decretados, esto nos s i ~ e  para apoyar 10s razonamientos 

planteados a lo largo de la presente tesis y lo urgente de la solucion al 

problema. 

No es posible que de un prornedio de seis sentencias en materia 

penal, cuatro Sean sobreseidas, y sobre todo que en la mayoria de ellas 

opere la causal de prevista en la fracci6n X del articulo 73 de la Ley de 

Amparo, por virtud del carnbio de situacion juridica, en la que el quejoso pasa 

de ser el indiciado a ser el procesado, al rendir su declaracion preparatoria, 

como ya se ha visto. 

NEGADOS 
65 

CONCEDIDOS 
51 



VIL- PROPUESTA. 

La aplicacibn de la propuesta de 6sta tesis pretende contribuir a la 

mejor aplicaci6n de 10s preceptos contenidos en la Ley de Amparo, a una 

wnfiabilidad mucho rnhs amplia de la sociedad ante sus propias autoridades 

asi como tambib al mejor funcionamiento de la institucibn prevista en la Ley 

de Amparo, como es la suspensi6n provisional. 

Nuestro presente nos dernanda la aportacl6n de todos nosotros para 

el desarrollo y perfeccionamlento de nuestras instituciones juridicas, 

particularrnente de aquellas que atanen a la protecci6n de 10s derechos 

fundamentales del hombre, que es la encomienda existencial del Poder 

Judicial de la Federaci6n. 

En el anterior estudio, se visualizaron dos problemas, uno de carhcter 

I 
legislative y otro de cahcter laboral. 

i Respecto a la problernhtica legislativa, la propuesta va encaminada a 

I la supresion total del segundo phrrafo del artlculo 138 de la Ley de Amparo, 

de esta manera no se sujetars a 10s quejosos al juicio penal sin0 hasta que 

I se obtenga sentencia definitiva en la que se niegue o se sobresea el juicio 

I por razones diversas a la que derivaria del cambio de situacibn juridica, asl la 
I 

I autoridad de arnparo, estudiah la wnstitucionalidad del ado reclamado y 

I hasta que se emita sentencia no favorable, hasta ese momento el quejoso 

acudirh a rendir su declaracidn preparatoria y se sujetara a1 proceso penal. 



Ya que si blen es cierto, el procedimiento de primera instancia es 

importante para la sociedad, tambibn lo es que las autoridades emitan 10s 

actos apegados a derecho, sin afectar sus esferas juridicas, y con la anterior 

medida propuesta, el procedimiento penal continuaria hasta el momento de 

I 
emitir el juez de distrito una sentencia en la que se haya'estudiado el fondo 

I 

del asunto, en la que se haya decidido a la luz de la constituci6n si era legal 

I o no, porque, de que le serviria a la sociedad que se continuarh el 

I procedimiento siendo que el gobemado contra quien se emiti6 la orden de 

aprehensi6n era inocente y dicha orden no era constitutional, de que nos 

sirve corno sociedad si eso no es justo y lo que nosotros buscamos es que . . 
dentro de la sociedad en que vivimos la palabra justicia sea para nosotros 

cotidiana. 

Por otra parte, al exponer la problematica laboral, me refiero a la carga 

de trabajo tan elevada que actualmente tienen 10s juzgados, tal como se 

puede apreciar en el capitulo correspondiente a la estadistica, siendo 

conveniente sefialar que la sugerencia es que se emplee la denominada 

jurisdicci6n concurrente, esto es, que las autoridades locales conozcan 

respecto de la violaci6n a las garantias de 10s articulos 16 en materia penal, 

19 y 20, fracciones I, Vlll y X, phrrafo primen, y segundo, de la Constiiuci6n 

I Federal, desde la presentaci6n de la demanda, la suspensi6n del acto 

reclamado, su trhmite principal e incidental hasta dictar y ejecutar la 

sentencia definitiva. 



El articulo 37 de la ley de la materia precisa que la violaci6n a las 

garantias citadas pueden reclamarse ante el juez de distrito que corresponda 

o ante el superior del tribunal que haya cometido la violacibn. 

La jurisdicci6n conwrrente en el juicio de amparo, por consecuencia, 

constituye una trascendente atribuci6n para 10s tribunales jurisdiccionales de 

10s estados, pues merced a ella tienen la oportunidad de convertirse en 

guardianes de la constituci6n federal, a la vez que protectores de 10s 

gobemados agraviados por alglin acto de autoridad inferior, esta propuesta 

representaria en gran parte el abatimiento del rezago judicial. 

W11.- CONCLUSIONES. 

Podemos concluir que 10s jueces de distrito al enviar a 10s gobemados 

ante la autoridad responsable a sujetarse a procedimiento como lo vimos en 

el estudio del presente proyecto, se encuentran fomentando la evasi6n de la 

justicia, esto es, que a las personas se les haga preferible ser pr6fugos que 

sujetarse a un procedimiento qbe tal vez se encuentra viciado desde su 

origen, cuando la orden de aprehensi6n fue emitida inconstitucionalmente, 

sin reunir 10s requisitos previstos por el articulo 16 constitutional. 

Otra situaci6n que se advierte, es que el sistema para conceder la 

suspensi6n en 10s casos de ordenes de aprehensi6n es debido a una 

incorrecta adici6n legislativa. 



S61o aplicando las propuestas aqui expuestas podernos dar lugar a 

una justicia m8s pronta y rnhs justa, que es lo que todos 10s gobernados 

esperamos al solicitar la protecci6n de la Justicia Federal. 
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