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I N T R o D u e e I o N 



BREVE ESTUDIO DOCTRINAL SOBRE LAS CONCLUSIONES DtL ?1.P. '{ LA 

DEf'¡;NSl\ Y COMENTl\RlOS 

Es comt1n observar entre los compañeros .::ilumnos de lü -

Facultad de Derecho, corno un gran namero de ellos que después 

de haber cubierto l;:¡ totalidad de las materias que integran -

el Plan de Estudios de la carrera, los alumnos de Derecho mas 

tramos una gran inclin¡¡ci6;t por un conocimiento ffl:iS profundo

de las Instituciones relativas a una o varias ra..'ftas jur!dicas 

espec!íicas, tan así es, que la !>eleccicin Ut! l.:í::r.;;1.:; de t!:-':. is -

la realizan casi siempre en función del firea jurfdica de su -

preferencia (Perec:bo Civil, Penal, Derecho Procesal, etc.), -

yo no soy la excepci6n, tambi~n experimento la necesidad cada 

vez de conocer la naturaleza y funcionamiento de las Institu

cionez que integran nuestro sistema jurídico, pues pienso que 

en la medida en que tenga un conocimiento más completo de las 

mis:nns, cumplir ful mejor la funci6n que estén llamac1os a real!_ 

zar, mejores sertm las Lej;•e,;:; que las ::regulen, y mejores y más 

eficientes t~cnicos ciel Derecho habrá. 

En este t:rubajo rne propongo desarrollC:tr: u.uo ~,:. 1:::::: ":-:-

mas que mayor trascendencia tienen dentro Oel D::rccho Procc-

sal Pe~al y ~2.s concretamente, dentro del Procedirniento Penal,. 

se trata de los actos de conclusiones del Hinisterio Público-

y de la Deíen;;;a. 



En afecto, en los Juicios y variados actos procer.!!. 

lt>s que configuran el procedimiento legal, reviste de --

gran importancia lari conclunioner del Ministerio P!lblico. 

Como todo procedimiento, ve cuenta con un oinntirnl~

ro do actoz procesal~w, todor:; ello~ de i:!l.portancia, y en

el caso de la rnaterin penal, es espec!fico el ~recho Pr~ 

cesal P.:!n.Jl, se inicia con l'-1 ~v~rigu,1ción previa y con-

cluye con la ;;:~ntencia., üCtos iniciados por un Orqano Ad

rnin!strat::!.vo CO!r.o es el Ministerio Pdblico y que concluyo 

con la resolución dictada por al Organo Jurisdiccional. -

No se puede decidir si e}dsten actos de mayor nscendencia 

que otros, puesto que todos y cada uno <le ellos tienen :e~ 

laci6n para la !:entencia definitiva y previamente para la 

misma, la influencia en las conclusione·s del Ministerio -

Píiblico~ 

En este sentido las conclusiones que al efecto se

encarga de realizar el Ministerio Pi1blico represen~a un -

acto procesal mediante el cual el Hinisterio Püblico pla!!. 

tea Juicio Jurídico con relación .:i la Litis planteada. 

Se ha ¿scrito y protunch:rndo por par Le de [,,.,.>cti.-i

nist.as y LcgisladC"res, sobre el ter:w de las conclusiones 

del Ministerio Público, por lo gue con el presente traba 

jo pretf'ndo re.:iliuir un estudio doctrinal en el que se -



contempla dcsrle los antececlentos hist6rícos dal Derecho Pe .... 

nnl, en el cuiil nos llev~ a cona1cler~r que dentro dal proc!!_ 

so penal noma.no, el acto do conclus1011e~ solo tiene lugar -

por excepciones. 

Una ve1 realizado el t.n6.lis1n Hist.ór.íco de lnn c.on-

clusicnes come Cap,:tulo l!, se señalzi el tema de l(;.S ccncl!!_ 

sienes en general, en el cual pretendo establecer el parlini!'.! 

tro do ~as conclusiones del Nini;:;tcrio Páblico en un proco ... 

dirniento penal, partiendo de ln definición doctrinal hastn

la regulari2z:c.iC1~ cc.'no -::r~ti.l.blcc~ el n:rt!culo constituciona) 

incluyendo la clasificacJ.6n de lns conclusiorws en las que 

glJedar. incluidas 1~1s que fo:.inulan cm el Nlnint.erio Pablico• 

o bien, las de la d~fensa. Pa:ra -el estudio que presento, rn:1. 

inclinar~ por las primeras, es decir por las rca.lizadan por 

el Minist~rio Püblico, 

Como cap!tulo ltl lo he deno;nínt.1do ~r;. Etap.:tD óel _ .. 

Procetlirnícnto, en las que se encuentra el acto procesal do· .. 

las conclusiones del l-!inisterio PGblico. En e!ite capítulo -

se presenta la averi<JU4)Ci6n previa como una ctil.~n de inve.s• 

t1gación que se .rt:c...!5.:.::. !'. f'lhtención del Ministerio PG:bl.ico-

pr~vin. tenenci.:l, p.1r1! así ejercitar la Ci?iU.Sa penal. Como ll 

etapa, se pr-;;senta la invcutigaciún que comprende las dili

gencias priictic:i.!.das por les t::ibunales para averiguar la --



cxistenc1o de loa d'3rechos .. Como lII etapa el Juicio, durnnto 

el cual el Ministerio Póblico precien su acusación con iJl ne~ 

sedo su defcnsn valorando lao pr1•ebna haota conacguir la son

tcneia como la t4jOC'JciGr1, quo fie exticmc.10 desdo el momento en 

que se causu. cjccutorin la sentencia htintn lo exiütcr.ci a de -

ln sa.ncl.Gn • 

. como cap!tulo lV he considcrudo purticull!.r.1.zar el tr~ 

bnjo, c'n el scn-:..:ido ü"' c!:pon~r lnn conclusionen dQl Niniste

ric Público dent.ro del ProccJimiento Penal en ll!s cuele11 ;;Q·~ 

prenentar1 en aus dos modalidades lc;t.1 acusatori~.s. y las no -

ncusatorias. El análisis del artículo 21 Constitucional oe -

déj6 plasm,;-do er1 dichc capi'tulo. 

Bn el capítvlo v he prcscntodo un csbcso d:.i las con-

clusíoncs del juicio dentro del procedimiento penal, t:cñ<::.lt'.?!. 

do que las conclus.ioaes del defensor consideran un acto dcl

defansor particular o de oficio, por mt.:!dio del cual, despu6s 

de analizar las conclusiones acusatorias, .solicita al Juez -

Por tlltirno, he cons.iderado un C.J.pttulo trascendentul

so:n lUG conclusiont!!:> dc-1 prcr;cnte trnbajo, en la!> que prcsc!!. 

to varias propo!.icioncs a fin de mejorar la o!:i.scr·1ancin de -

los ele:mcntos que con5llt:.i.::i·c-n Jns conclusionc$, t<'lnto del M:f. 

nisterio Ptíblico y ln defcn:::..:i. 



"i por Oltiroo, para unu. me<jor comprer1si6n da los actoa 

procesales que se estudian incluí una sccci~n de los principa

les criterios que, acerca de aquellos ha oustP-ntado la m~x.imn 

nutoridad judicial1 ln Suprema Corte do Justicin de la NaciGn. 

Estos &on les uspecton que comprende el o::;tudio que -

he hocho de lnG conc.!usione!31 'Estudio que, ..iunque. modesto, rc

p:-esentA un m!nimo de esfuerzo dirigido a penetrar en la natu

raleza y fimcio:i.illniCnto de los actos procesales rr.edian\:.c lo:i .. 

cual e u el Ministerio Pl1blico y el defensor, .:::~a particular o •· 

de cificio, concretan st1s funcione~ J¿ .:OCl.l!;Z!Ci6n y dcfcnsn, re~ 

pectiva.'tlente. 



Cl\PITULO 

ANTECEDENTES HISTORICOS 



1\NTECEDENTES HlSTORICOS 

Si el estudio de los órdenes históricos procesales se -

hiciera desde un punto de vista general, su resultado solo in

teresar.ía a la historia general del derecho; pero el hecho de-

saber que en determinado pueblo hubo ta 1 o cual insti tuci6n / -

si ésta no la encontramos reproducida ~n rel.:.ci6n con nuestros 

antecedenteEi directos o con nuestra vida jurídica, carece de -

importanc.ia pQ.ru. ¡,o::otros y ni .siquiera St>ría aprovechable pa~· 

ra la historia. Es por ~sto, que las instituciones proccsaleu

penalcs desde un punto de vista hist6rico, nü5 interesan siem

p re 'J cuando tengan una relación, en tíltirno caso, u.ún indire~ 

ta con nuestras instruc:ciones. (1) 

Fara l¡i, hi!:;ton.'.<! del Derecho cualquier punto de contac-

to entre las diversas legislaciones de los pueblos interesa, - , 

pero desde el punto de vista del estudio del D<:recho Proccsül-

Penal es necesario que la relación que exista entre las i.nsti-

tuciones jurídicas sea directa, ya porque las reluciones polí-

ticas, presenL~~ v 1-'i.o.:;,J.:::, :t~ 1.-.'J'-ic.1e:i.ci6n v su cultura jur!di-

ca hayan t::~t;;..d,) en ccn"";;::c'::o c0nE'l medio social del pueblo cuya 

legislaci6n se estudia, ya por li:!s relaciones directas de ca--

rácte!:" intelectual. En el cüsu concreto C~! :vJxico, nuestras 

instituciones jurídicas tienen una. n>.loci6n rnf..s pr6xima con 

las de Francia; sin desconocer la i:;1 flue:icia sobre nuestras -

(1) Javier Pi.~"1 y p.::i.J.;::;.cios. I:Brechn Pro.:€sal Pe .. '1al, TallPreS Gr5.fic:os de la 
?e."1ite.:1cia.rfo d:::l D.F., .'~~_,:jco. 19~5. p. 56. 
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Instituciones que ha ejercido la Insti tuci6n Jur!dica de Ro- -

ma. (2) 

De lo e~puesto anteriormente 1 se comprende la necesidad 

de abordar el estudio de las conclusiones, partiendo de un br~ 

ve an~lisis hist6rico del proceso penal rorr.ano, para poder ---

apreciar de esta manera -en caso de que existan- las institu--

cienes jurídicas de rn .... yor analog.ía o que mayor analog!a guar--

dan con el punto que nos ocupa; posteriorwente paso a hacer un 

comentario, tambi6n somero de la legislación fr!Lnccsa sobre el 

mismo tema, hasta qt•e finaln-ente concluyo el presente capítulo 

con el estudio de la regl"lrnentaci6n que lu legislación ante---

rior a la vigente, a partir de la consumaci6n de la indc.pende~ 

cia, estableci6 respecto de los actos de conclusiones. 

En Roma, el Derecho Penal y el Procedir.üento Cri1,;_inal -

no ;ilcanzaron el desarrollo logrado por el Derecho Civil y su

sister,1a procesal, debido a que el Derecho Romano reguló con-

preferencia las relaciones jur!dicas de orden privado-patrimo-

nial; consiguientemente el procedimiento criminal romano no --

cont.6 con un oxdena.ir.iento rígido y gent:ral como el proceso ci-

vil, toda vez que diversas autoridades fueron creadas para co-

nacer de cada delito e iraprirnieron a aquel, una trarnitaciCn --

discrecional acorde con las nodalidades propias de su invesli-

Cura. (3) 

(2) Javfor Piiia y P.;ilacios. tc.redio Procesal Pe.'1.al, Talleres Grti:icos de 
U!. h..-..Utenciaría del D.F. !>~J.c.o, 1945, p. 56 

(3) Luis Alberto ?ef,a G.i:=n.fu-1 y luis lb::blfo A..--güello. I:e..--ec.~ ftr.dllo, 2a. 
F.d. 'Iba. Eu.3.nos Aires, P. ss·1. 



As! fué como la Civitas abandonaba el castigo en 9ru-

pos menores cuando no se consideraba directamente atacada, -

pero en una !rase pos'.:.erior tuvo que .tnterven:í.r para regular 

ln venganza privada entre grupos y asi evitar una serie de -

conflictos internos y al fin, irnpuso determinadas compensa--

cienes penuniarias. (4) 

En ln ~poca anticua la espera de los delitos públicos 

(crimü1a} ,'era muy restringida, y compr.;;.r.df~ ante todo los h~ 

chas que afectaban l~ seguridad y la convivencia de la civi-

tas, presentfuldose como tales desde la época antiqu!si.-na, la 

perducllio o alta traici6n, el atentado contra la seguridad-

del Estado en cualquier forma que se produjera (conclusi6n -

con los enemigos externos} {Si 

Por lo que atañe a los delitos privados, su esfera d!:, 

bi6 ser muy ttinplia en sus principios, pero tambi~n una evol!! 

ci6n gue muestra la progresica intensificaci6n de la act.ua--

ci6n del Estado. 

Según el papel que la intervención decl Estado desempe-

ña en el proceso, 6ste pod~a ser pt5.blico o privado. La actu~ 

ci6n del Estado era dibc::-.sz.! en ambo.;; tipos de procedimiento,-

pues rr.1entr~s sue en el prir.iero el Estudo intervcn:!:a co:no Ti-

tular de la Potestad da castigar en interi;;~ J.:: 1.: .Sorir>ñad, -

en el segundo lo hac!D. corno '1rbi tro entre los pal:ticUl;\rcs 

{4} Príeto de Francis. SÚ1tc:sis Histórica del De...-cc..\¡o ñ.:r.ano. 
15) 1"""1. 



contendientes, (6) 

El Proceso Penal PCiblico, que podía ser promCJvido tanto 

por el Magistrado como por acci6n popular se manifestaba n tr~ 

v~s de dos Iormas: la Acusario y la Cog11itio. La coynitio 

la más antigua, en ella el magistrado 9ozaba de los mús am--

plios poderes para ejercer su r.iinister1o; en \'.$). se concentrz.-

ban las facu~tades procesales y no t~n.ra ninguna l.imitaci6n pa

ra la det~:.":Ilinaci6n de lo~ hechos, no obstante un remedio con-

tr:. ::;u::; d-:c:i s.loncs, .;¡unque solo benefició J\ lo& condenados que 

fuesen ciudadanos varones, para pedir al p\jcblo la anulaci6n -

de la sentencia. 

En la acusati~ el magistrado s6lo desempeña fuacio11es -

jurisdiccionales en sentido estricto, es decir, su funci6n se-

limitaba a dictar sentencia, mientras que la iniciativa en 

cuanto a la per:tecuci6n del delincuente y el ejercicio de la -

pretenci6n punitiva incwnbe ~ un representante de la colectiv!_ 

dad: el acL•satore. La función del acusatore pod!a sea asumidar 

vien por quienes resultaban lesionados por delito, bien por ··-

~ui¿¡-,c.:; dc::.:~:o..b?,., r""rfeccionarse en el arte de la Oeclarnación y 

pr~ctica del derecho, o por los que pretendían exhibir sus cu~ 

lidades ar.te los electores para el desempeño de cargos públi-

cos. (7) 

(6} Uricicino Alvarez S..iá~. OL"""SO de I:e.recho R:::rra..,o. Pevista. 
(7) Procesal ?--2.'1.a.l. •r. lJ.I. GJ.ilk.rll.:J I:r.'.lft Lt1:i.., B=P.nos Aires, 1945. 

P. 59 y 60 
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lHijo el principado, el sen~do era un verdad¡;.ro tribu• 

nal juzgador cuyao clociaiones tcn!an vnlor de sentencia. !.a

acusaci!Sn ne presentaba ya seu po:;; los ciudndanos, }'ª por el 

r:tagistrado que había convocado la asamblea o por le rcprosc12 

tante del pr!ncipe, despu6s del acusador tomaban la palabra-

los defensores dejandosc espacio entre ar:~bas arcng<:.s pare la 

depos1c:i6n de los testigos de carg" y descargo. Finalmente,-

el segundo procedía a la votaci6n sobre lo culpabilidad y la 

pena que Ceb!a aplicarse. (8) 

1 .. 1 establecerse 101> tribunales lla.mildos Quacstions --

boza un siste:na procesal de apl.i cación rr.5s o rnr;;nos :iniforrneª' 

.:i las dio.tintas clases de delito pero el mismo fu& de corta-

duraci6n. (9) 

Ante el tribunal de la quaest:ío cualquier ciudadano -

pod!a .inicía1·, .::l ¡:.receso di.:-ii;if:ndo!':le d:irectamente nl magi~. 

trado que lo presidía, demandando su nutorización para acu ... -

sar la demanda en que se perd!a ln autorización se dC'nomil'1a-

ba Postu.1atio, y se 1)ublicaba en el Foro para que cualquier

interesadr:i pudiera oponerse. (10) 

. Por lo que toca a lH poi:,ibilidad de qu;; se for.:n:lar~n 

conclusiones una vez pr3cticadas Jas p!'uebas dentro del pro-

(8) Prieto Oe h".:1ncis::::i. Cp. cit., p. 597 
(9) lll.!s Alberto Peño ~ op. cit. p. 557 
(10) V. lcrd, !·~ckenzie. Estudios de t:erecho F.ar.;ino, Trad, &- la 3a. cd. 

p.;r SJ..--iLiJ.g.:i I:-.:1.:..:'J:íty, I':".:.;c.!sco Gl':i3ora, Fdi. 
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ccdirnit!ntc· penal t .. mano, rc::-.:nsen pur.t.1.rnliza que, salvo la .. 

c:sp~·cial qu.:iC.'stio vuLstnnc.i.1da a causa del ast.•sin.:.to del --

Clodio t.>n que lan parto¡; pronUfJCillron t:>UG discursos dcspuúo 

de practicaclci 1?1 prueba, "po!:" !"'-'gl.::. gcn"'ral, l:n el proced1-

niento romuno no i:;c concod!a a laG pü.rtcr;; c-1 d1:>rPcho de pr2 

nunciar dü>cur,1;.;os fin¿¡lcs do conclur-loneG 11
• (11) 

i-.:;;to no:J l l<.'\'O u considerar c¡:.ic en el ¡:.roccso pcrio.1-

rom~no c.•l ll.cto de- conclur.ioneG c.6lo tcn!an J.ugar por c>:ccp .. 

J!ackcnzic ll.sevcrll que el Jurado de ln QunGtio pronunciaba -

su st:ntencin despul;!s de haber.se p:::-acticado ,lt!t.f, pruebas y of 

dos los alegatos. (12} 

Junto n la ju.risclicc16n de los tribJn.:ilcs pC':rnuncn-

tr;os de 1.J: Q-..:.:.c;:;t.iof.ics 1 coc>:iste la da lo!:> co:TJiCios y la -

de los m<.i.JistracloG, hast.1 que lü!:o le:;·cs Julia Ó-9: C~sar y .. 

Augusto c:caron un ai-r.i6nico ordo judiciourn publícorwn des .. 

tinado a configurar la conpetcncia dP.l senado en matC;'ria -

criminal. Co:no consecuencia C.esaporec'2 el pcdc·r juri.ndic--

1....iondl á~ las ai::a::-!blcas populares y el in!"tituto de la Fr2. 

'/o-;:wti.:i ud populum, r;iientrLI.s al Pr!ncipi: va asurr.ic:ndo el ... 

derecho de re:presi6n (con~rcit.:io) gue ejerce directane:ite-

o por medio de los funcionarios ir.ipe:riales; de esta forma, 

{11) '!\~o::b:-o !·tr.m.scn. cp, Cit. P. 417 
(12) Lord :·tickam;ic. C'.9· cit., p. 398 
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rador, y el procedimiento de aquellos tribunales perr:-.anenteE 

!uo rcenplazado por otro: El de la cogrd tio extraordir.cm. (13) 

En la cognitio cx.traorincin el procE:co oc desn.rrollnba 

de principio a fin ante un r..agiE-trado o funcionario, C(:!:'~:o-

Cose: con la scntc.•nciil dictada por éste, ltts pesquisas erirn -

rc.:iliz~das por funcionttrios o ~ntes públicos que se le:s dcnS?_ 

minabo. cur.iosi, ::iunciator-cs, !>tat.jon;;:¡:-i, etc,, los cuales e~ 

dc1·es del Jua;;:: .., .Magistrado fueron invadiendo progresivamen

te la csfE:r<l Ce ~i.cci!.11 del acusador pr:i\•Ddo, h"sta llegar al 

e>:trc:-no de concentrarse en el I'.'.agist.r.:ldo las tunc1one.s que -

a.ctuJ.lr.1ente corresponden ;Jl Juez, por ur,a pr.irtcr y al Minis-

terio Püblico por la otru. 

Por lo qu~ toen a la p12nn aplic.:lble, c.;ibe señalar :;ue 

mientras en las qn.c.stior.c~~ d&l t!."ibunal se- limitaba u deci--

dir so~re la culpabilidad o la inocencia del acu!J.ado, rami--

ticndose a lo. Ley para la pt'na, en lu cc,g•1itio &xtraorincrn -

De esta rr.ancrü queda:i expuestos, .:;unque sor:iera.11cnte, -

los ras;os !!':tls destacadas del procedimiento penal ror..ano; e?!_ 

posic16n que se presentaba necesaria, a fin de ind3gar la 

proba:ile existencia en el dN·echo ro;;.<:i.r1u Je :l~tc-:~dentes que 

(13) I.lús Alberto ?ci1a G..lz7.5.n. cp. cit. p. S65 
(!~) rrnicino ;J.varez S.urez. q>. cit. p. $76 
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pudieran haber inspirado -en n\lestro rncdio- la C~·tructuraci6n 

y regulación de los 'lCtos procesales que nos ocupan co:no tc!Tla 

central, ésto es, las conclusiones. 

ll) ,• FRANCIA 

Prev~a-r.cnte al inicio Ce lo~ trabiljos de la Ordenanza 

de 1670, Luis XIV orden6 que los principales mie~brco del --

Cc;1;;cjo dt.~ L.stado pr~Gc·ntn.ran sus r.l&morias sobro los abuso1.>

ex1stentcs en la ad.ministraci6n de ;ur.ticia y los re:medios -

tpe debían aplicarse. Del conjunto de memorias prescnt:;.dau -

se lleg6 a la conclu:;i6n de que deb1a principalmente de la -

r.a'Jistraturn. y n'<uy p:ico lo. Ley. l" por últir:10, se sc-1.~1¿\ la -

necesidad de estt'lt:.lccer un procedimiento unifo:.-me en tc:io ul 

reino fijando r.il'.i.);ir.,us gent!F.il~s sct.i·c .ln jur.-t:i cia y fijanC:o-

un cuerpo gent'ral de. todas las order,anzas existente~. (15) 

El Consejo do ,Justicia se reuni6 por prirr.ern vez el -

25 de Septic!;l!:;.re de 1665, dcsta11cado entre sus principales -

t'11tirr.o, cL.:-igir el plan Cel artlculado de la Lay. 

Pussort que-r:ra hacer de la Order,anza de 1670 un ins--

t:r·.i::.ento de represiSn, e.n~rgico, sin preocufarse c'le les de-

rec;¡os Ot:l ~c...::,::::i; ;il'.'ntras que por .su parte, Lamaignon, --

!.:.::>) r..:.~o:· :t>±:~::;-Jez. El ?ro::cCi.."'l.ie."'ltc ?.:!:--w.l e:-: !·b:.i:o, Ti~a::!a de 
la Vi~. ór:: F: ~az de Lc..(n. :·b:.ioo. 



pri::icr r.resi<l"r.te del P.:trlan,ento, ~)retostando contrn el rigor 

cie este procédimi~nto, si: rcvc-ln contra el jura:71ento i~p'.lc.sto 

de los acusados, contra la di5?ostciein gue les prohibía la 

.:u:.ístC>nci.1 de consejeros, contr<l el l.lrt!cülo que C.lsti;ab.:i. 

como testigo falso al lJUe 5(, :-etractaba y cc.ntr.l e! tonento; 

sin e~?:iargo, la Ordenl'.ln:>a :.;e cxpid16 con el c•spiritu (:nGr9ico 

que se h.lb~t! ir:-,prcso. {lG) 

Coi1fo1-rr,c a lú citada Ordcne:nza, el vt:rCJ.dcro ccusaaor-

en l:i !-uce~:!so ~cb!~ ser el ?rocura<lor del Rey, porque la pnE_ 

te privada no pod!a de¡:¡andar en e 1 j 1Jicio, $ino la ind&r.-J·iiz<i-

c.:i6n dal Óüf10 caus~do por el delito, cua:-ido éste no lo i71e.;c ... -

ciera pena aílü.:tivaJ y nún cu~mdo el art~.::ulo e~. establcc!a 

que a falta ele ?arte civil del proc~r;o se seq'..lir1a a instc:;.n--

cia de los procuradores y de las j '..l..5t:i c:i as ::;ef¡c. r:i a les, en re~ 

11dod los procur.:i'1ores eran e:n :oda c~20 los c1uc c:je:rcitaban-

la acci6n p·J.blica. (17) 

El princip:io del accreto era rigurosa::.ente ~e:!uido en-

el procedimiento, lDs d€'claraciones debían ser escritas en --

l-'¡:..::;c:-.~i~ ~n1 ~UP2, estando ta:--,tH~n prec.:'.sadcs en e-1 :;r:.ra.":le.n-

to q'.:c prt>sentabali testigos, la lectura de s:..:s dr=cla!'.;+cicnes-

y de;;-1ás particularidades ajenas al acto, para evitar que la -

información fuere alterada, estableciendo la nulidad pa?"a el-

tl6) Iae:n, 
(li} IJUin. 
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C."lSO de viol&:iái O> <:Stas ""Jlas. Si de la infornoci.5n resulta

ban cargos contra el acusado, p:-or:ed:!a dictar el decreto --

respectivo que i;ra de tres formass l"'. en el sentido do qua 

el acusado deb!a ser oido; 24, el de la i:itaci6n parsonal;

y 311, el de la aprehensi6n o detención; no pudiéndose cxpe-

dir ningur,a de et:tas 6rdenes sin que antes se oyeran previ!! 

r.:.ente lt-\9 concl:.!sioneti del Procurador del Rey, y atl.n pa::a -

~sto, era necesario tener en r.ucnt~ la calidad del crimen,-

lzi de la p~!"sona re.sponsable y las pruebas rendida.s1 no de

biendo dictarse el decreto de detención contra un individuo 

domiciliado, a no ser que ;;.:: trat.Ulü di:. ¡:..:;.: • .:i :¡flicti•rn o i!!_ 

fa'!\ant~. (18) 

Conclu.idc el intei·rogal:orio, habiendosc observado t~ 

das las formalidades rel("":tivas, se daba cista de 1:. inntru,S_ 

ci6n al Minir;t~riu PGblico y ü la parte civil, quienes en -

c~:;o do confesión podí<.i.n J.::sd(! lue:gc nlcg~r en df!u:-cho, pi

diendo que se pronunci~ra ·la sc.."J.tencia respectiva. lo que -

proccd:!a. si no se trotaba de aplicnr una pena aflictiva, -

el acusado, por su ¡:.nrte, tar.1bién alegaba en vista de lo5-

carg05. En ca::o de: que la parte civj l y el Ministerio Pdbli 

co pidieran, en sus conclus1oncs, el p1u...:~Ui.w¡"'¡-,'.:.c. .::;~=:.e:--

dinari-o, el acusado tenía el cfort:cho C.:; Cf•C:1c.::-,:-c, prc:cn---

clicndo que i:?l proceso sj gule:-a la V!a ordinaria, proccdi---

reiento que no era ad.'T,it.ido !;ino en el caso de que el delito 

entrññaril. slMple0entc unu pena pecunaria. (19} 
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fu el prooodl.'nient:o e>.tro::irdinario se e><atninabon l.os testi• 

gos nuevamente o;¡ dos en ln in!ormaci6n y se proccd1'n al e.a-

reo con e-l acusado, deGe.rrollfu)dose C!'Gta diligencln por el ... 

Juez!' \.UH~. vez tcrminadn!J las in!orr.iacjoncs, los intarrogt!ito ... 

ríos y confl·oLtaciones, el procc~o sa consicforab.::i instrutr1o

y r-al!a de las manos del juez, pr.rn pd.sar por. las del re la-· 

t'=1r, quien debía ~xtractarlo y exponer t:?l resultado nnt.a la-

sala resp~ctive, oyéndoz;c previií.t.ientc (°31 Procurador áol Rey, 

que pres~ntaba sua conclusionc.5 que podrían s~r dcfin1t1vas, 

o Cien, pedía la d.plic.::ci(Ín del tormento o la prueba de hc .... -

r.hos justificativos. (20) 

El acusado era objeto del 01 ti.í\o interrogatorJ.o diri .... 

gido p:.ir los magistrados que compcn't'on la sala. Si de!'puGs -

de la vista el tribunal ccns:idera!:ia insuficientns las prue-

bas para dictar s;.mtcncia de oficio o h instancia de. partet

pod!a ordenar lo que se denominaba admitir en descargo he~~·

chos justificativos .. Practicada.e las dilígr;ncias para reci-

bir la prueba de hechos justifJcativos, o en caso de: que no 

debiera recibirse !Jíi: dictaba sentencia: 

Las leyas dictada.r.. en Francia ollrd.iiL.:: ;:.l f'''H""it5do com-

prend_f.do de 1789 a 1810, en materia penal C!;t:Ín basadas en -

la "Decl<J.rt?.:ión de los D;?.rechos", fundada en su mayor parte

en las teor.1'.as del Cor.trato Social; el proceéiirr1i.:;nto era pU-
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nera como n...iestra legislaci6n procesal anterior a la vigente, 

ha regulado los actos de conclusiones dentro del procedimien

to penal mexicano. 

C) HEX!CO.-

Hasta antes d2 la expedición del primer C6digo de Pro

cedil"'licntos Penales (15 de Septiembre de 1880), una situaci6n 

de caos caracteriza nuestra legi::;l.:ición procesal. Una manera-

de ilustrar esta circunstancia, la constituyen las palabra::; -

ü~p.~::cr:~CZlS por los juri5consul tos Luis Ml!ndez y Manuel Oubl:'.in 

en el Nov!simo Sala Mexicano, quienes manifiestan cuan dif!-

cil era en aquel e.ntoncez el estudio de nuestra lcgislaci6n,

diaeminada en tanto c6digo y en tanta c.:ilecci6n, cuan i1upro--

pia e inadecuada para el grado de cultura que M&xico hab:ía a! 

canzudc concluyen advirtiendo que "cuan urgente es ln cxpadi-

ci6n de nuevos c6digos para sustituir los actuales, que dado.s 

para otras 6pocas 1 para otr.:\S necesidades, para otras costum-

bres y para otra forma de gobierno flO pueden absolutamente e!! 

tar en armonía con las ideas y nec.:?sidades de hoy 1
'. (23) 

.l.J"" .;;;,;..::==·~ ~~ +r.-.,<; años. o reformw, la que estuvo sost!:, 

nif;nño el pJ.ís pnra rechazar la intervención ex.\.:.ranjcr<.i, y 

destituir dcspu~s el llarn.:1do gobierno irapcrial, irr.p:idicron al 

gún proceso de nucslr.:i. lcgisl<)ci6n; p2ro cuar:do el gcbierno -

nacional volvió a ocupar la Ca pi tal de la República, y la ---

(23) Luis H~ndez y Manuel Dublful. Na<Jísirro Sula ¡.~:.iC.Jno, ci ts. p::ir RiedE. 
do R::drfgUC'Z. t:l Prcx::edimicnt.o Pc.nu.1 en r.Sxico. p. 199. 
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Constituci6n de lB57 to:rn15 tambi~n a ser la Ley fundrunental -

del País, Jutlrez y su ministro de justicia e><pidieron el 15 -

de junio de lOG9, lt:t Ley de Jurados, que aunque deficiente, -

vino a llenar el vnc!o que se advert!.a en nuestras leyes pro

cesales, En este ordenamiento, el principio del secreto se s! 

gui6 observanUo en h\ instrucción, pero el debate en el jui--

cio fueron públicos. (24) 

El 15 <)() Septiembre de lRSO, durante el gobierno de --

Porfirio Dfoz, se expidió el primer C6digo de Plocedimientos-

Pen~les que. ha regido nuestro país, desde su independenc1a1 -

Ley que segt1n Ri..:ardo Rodr!guez, se eleva por muchos aspectos, 

al nivel ci'.c las legislacion.._;s más adelant'1das, estoblcciendo-

en cuanto al examen de la prueba y al juicio, tres importan-

tes innovaciones; los deb.:i.tcs, la oralidad y la publicidad¡ -

notable que conciliando la tutel.1: jur!.dica del Estado con la-

libertad individual, garantiza al mismo tiempo como consccue!!. 

cia lógic~ e inevitable, el interés social y los derechos del 

inculpado. (25) 

La fcirmulaci6n de las conclusiones coníwrr;;..:: ~~ ordena-

miento citado, tenia lugar un.<l vez conclui.-i.o c:l período de --

ínstrucci6n, la cual, según establece el C6dJgo mencionado, -

se pract.lcar5 con toda la brcvedil.d posible, procurando con---

(14) Ric.:mb P.00rfguo2, p. 78 
(25) raan. 
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cluirla, si ne trata do dclitou competoncin del jurado, en el 

plazo m§ximo de oois mesan (ort. 272); do tcl mnncrn quo cc-

rrado el periodo mencionndo, n juicio del juc2, ao cntregar6-

cl procoso por tres d!an nl Hinioterio POblico, para que noc!l 

tcra. sus conclusionea. (Art. 273} (26) 

El Mi.1istorio Pablico ¡>odio modificar lib;rnmcnte ~u --

acusaciln, sic.:mr1rc que fuerv en sentido favorable al acusado, 

sustj tuyendo el cargo de autor por ~l de c!Smplice o el de re-

ceptor retirnndo unn o mt1s circunat.ünt..:.i..:..i.5 i:í.go;:i.v.:::.ntcs, ndmi---

tiendo unn o mlts atenunntos, retirAndo totalmente la acu~rn---

ci6n o uno o m5s de los cupttulos que comprenda {l~t. 449) -

igualmente, podta el H.inistorio Pfiblico modificar uu acuoü.--

ci6n producida al término de ln Inatrucci6n, uún en sentido ... 

adverso al l\Cusado, sieinpre que le modificaci6n ce fundara en 

hechos supervenientes, o de los que: no se hubiera tenido con~ 

cimiento sino en el curso de los debates anti.? el :iurado. Si -

la defensa se opusiera a lus modificaciones que el Ministerio 

Público prete:-ii'.J.iera hacer a GU ucus.:ici6n, el juez rc::iolvta _.,. 

sin ul~.:.¡-!cr :-c-r-•"1,..en, Las modificaciones debían en todo caso-

presentarse por eRcrito. (Art. 450) (29) 

(26) o5digo de P-.rocedi"nimtoo Penales de 1980, en I.egislaciái ?-~:icana, 
XV, Imprenta y Lito;;rafl'.a de Eóu:u:do t>Jblilli y can. 1886, p. 30 

(29) Idan. P. 48 
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La Ley del Jurado en materia criminal para el Distri

to Federal, introdujl=ron, s~glln Ricardo Rodríguez, una nove

dad muy importante en el articulo 18 consistente en que unn

vez que se declarara cerrada la instrucci6n, no puedo rendiE. 

se prueba alguna cualquiera que sea su naturaleza. Esta dis

posición, scgtln el autor citado, no es en realidad, rn~s que

una medida de orden para evitQr que en el momento del juicio 

del celo exügcrado de la defensa intente formar un nuevo pr~ 

cese, 2.lcg~ndo mcüios probatorio:> desconocidos del rc-;o, y h~ 

ga sur0ir testigos que nadie cit6 ni indic6 durante la f011Tif!. 

c16n del proceso. 

El ministerio PG.blico podía modificar libremente su -

acusaci6n, siempre que fuere un sentido favorable al acusado, 

sustituyendo el cargo de autor por el de c6mplice o el de re 

ceptor retirando una o más circunstancias agravantes, admi-

tiendo unn. o m~s aten\Jantes, retirando totalmente la acusa-

ci6n o uno o m~s de los cap!tulos que comprenda (art. 449) -

igual~e:nti;, podía el Hinistcrio Público modificar su acusa--

ndvcrso al ncusndo, siempre qu'.:! l;:i :nodificncié·n se fundara -

en hechos supervenientes, o de los que no se hubiera tenido 

conocimiento sino en el curso de los debutes ante ~l jurado. 

Si la defensa se opusiera a las modificaciones que el Mini;;. 

tcrio POblico pretendiera hacer a ou acusación, el juez re

solvía sin ulterior recurso. Las modificaciones debían en -
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todo caso presentarse por escrito. (Art. 450) (29) 

Ln Le-y del Jurado en materia criminal parLi el Distri

to Federal, introdujeron, :::egdn Ricardo Rodr!gu.cz, una nove-

dad muy j,rnportantc en el nrt!.culo 18 consistente en que ur:.a -

vez que se declara cerrada la instrucci6n, no puede rcndirsc

prueba nlgunél cualc;uiera que s10..a su naturalezti. Esta disposi

ci6n, según el autor citado, no es en realidad, más que unn -

medida de 6rdcn para evitar que en el momento c".lel juicio dcl

celo exagerado de la defensa intente formar un nuevo proccno, 

alegando medios probatorios desconocidos del reo, y haga sur

gir testigos que nadie cit6 ni indic6 durant _ la forrnaci6n -

del proceso. 

Para atenuar las consecuencias de las disposi.ci6n ant~ 

tior, se f?rr.iularon los artículos 15, 16 y 17 según los cua-

lez las partes además del t~rrnino en que el Juez practica la 

instrucci6n, cuanc!o l!ste la estime concluida, tendr§n a la -

vista el proceso por seis días para promover las prueb~s quc

a su derecho convenga, siempre que se trate de delitos que -

sean competencia del jurado, en caso cont:i:ario pasar(i la cau

sa por tres días al Ministerio Público, para que formule con

clusiones, si se hubieren p.cúmovitlo prueb.:iz, ~st;ic se procti

car::in dentro Oc los quince d!as, pudi6ndose mnpliar este tér-

(29) ldem. p. 48 
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mino por ocho días m~s en caso de necesidad. (30) 

Cerrada la instrucción, ne par.artl ln cauoc. nl MinisLe-

rio Ptlblico por LX'tif; dJ.¿,¡ .... pnrn que formulo conc:luoiones, las 

cuales pueden ncr de dos clnscat Acuoatorias y no Acusüto1·ias 

en el primer caso, el t-Unísterio Pablico fijnrrt on proposicie_ 

nes concretas loa hechos puriiblco que atribuyn al acuaado, y

citn:rti las lcy!'..>s que lo~ cn~;t.1.fjtH.:>n1 ~n el segundo, fundar:l. e~ 

poniendo los motivos, 5U opini(}n (arts, 18 y 20 de la Ley de

Jurados). (31) 

Si el Mlnisterio Pfiblico formula acusaci6n de la ccmp~ 

tencio del jurado, se pandrú ln causa u la vista de l.!1 <lefen-

sa y de.l. procci:;ado, para que dentr::i di;" tres d!as fije, ya sea 

uno u otro, en propocisioncs prcci!;as y concretas 1 len desea::_ 

goa 'J defensas que considere que ex1otcn, especificando la 1~ 

culpabilidad o las ci¡-cunstancias atenuantes o cxculpüntcs 

que alegue. 

Si considera que el hecho imputado constituye delito -

diverso del expresado por el Ministerio Ptlblico, fijará en --

5US conclusiones J.ot~ elemem;.013 que, ü .l:iU jui..:.i.v, lv 1,.;~•11i..i....i.Lu-

parn tJUC formule conclusiones, r.i 6sto no las formula, el .JC!!, 

(30) 

131) 

ExpodcicTI 00 rroti,,ios ele la Wy de Jurados C:i\ Materia Criminal do -
18~1, cit. ~r füt:~C=l ~r!g'.!;?~. cp. cit. p. 219 
Ley d2 Jurado::; en f·!.:ltcria Cr.imiln, en legislación }bxicma, T. IDO. 
p. 476. . 
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sado ¡x:día a0,1sarle rerold!a, debiendo el juez apremiarlo con -

multa que se computar.ta segtln el tiempo que dilatsra en de~· 

volver la causa con pedimento. (Art. 2 9 de la Ley de Jura ... -

dos) (32) 

cuando el procesado o su defensor no formulen conclu-

sienes dentro del plazo que para ello se les conceda, el --

juez tcndr.; por ro=r.mladas las de inculpabilidad y proct.der~ 

a señalar día para ln vi si tn de la ca.usa, si fuere juez de -

lo criminLJl, y sin suponer que haya alegado excepción alguna 

que él mismo renunció o =chus6 formular. (33} 

Las reformas gue se expidieron il trav6s dw lil Lt.'!y de-

Jurados de 1891, se incorporaron al r1uevo Código de Procfl!di-

miento5 Pernales de 1894. Ln cuanto a 0.stc ordenamiento, me -

concretar!'.: n resaltar algunas de sus caracterinticas m<is im-

portantes quC'. tengan relación con el tema quo estamos trut~!!_ 

do. 

Conforme al Código de Procedimientos de 1B94, cuando 

el juez instruC"tor co115idcru concluida la nverigua.ciOn y es-

timL!. CJ:UC Cl delito O dOllt.Ot:>r '-fi.i.I'... r::'.!!l;;~!"l probnd06 de ln --

instrucci6n, sean de lu co:r.p0tcnciL1 del jurado, ordenará que 

se ponga la cau!Ja a la vista del flinistcrio PObl:lco, del pr~ 

132) Idan., p. 497 
(33) EY.pcsicién de 11otiv.;;:; d: !!! !~y 00 Juracbs en materia criminal de 

1091, cit, J?O!" Ricardo P.cd.r!gucz. El procedimiento h.mal ¡;;;; :~deo. 
p. 230. . 
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cesado, de su dcfcnaor y do la parte civil, si lsta se: hubi~ 

ra constituido (!n juicio legalmente lon purtcs tcn!.an un tt!E_ 

mino de seis días comunes e improrrogables para que promovi~ 

rnn lan pruebas que consideraran pertinentes, y que pudic-

ran practicnrsc dentro de los quince días siguientes, pudic~ 

do c.mpliarse este plazo por ocho d1as más; lna que exigieran 

max•or tiempo serian desechadas puesto que deb1an ser promovf_ 

das durante la instrucci6n. (34) 

Transcurrido el pl.:i.zo probatorio, o los seis di.as se

ñalados para promover pruebas, sin que se hubiere hecho, el

juez de ofocio declararú cerrada .1.a instrucc:i6n aunqu..: po---

drían recibirse las pruebas que hubieren sido promovidas d~ 

rantc le instrucci6n, siempre que no se h.:iy.:m practic.:i.do por 

causas indepcndicntAs de la voluntad de los intersadoG. E.n -

este Cl\!;O ln preubn tl(> promov<?rá ñl cj.tarse la insaculn.ción · 

y se recibirá durante la audiencia, sin poder extenderse a -

más hechos que n loz expresados al solicitarsP.. (35) 

Cerr.:i.da la inr;trucci6n cr1 las CüUS&s da lD. competen--

c1a del jurado, se paso: el proccoo nl Mini!:itc:rio Público pcr 

tre:> días, si fueron meno:; de cincuantil :Cojas, y por un dia-~ 

mfi.s, por cada veinte de c;.;c.:c!:io, a fin de que formularil con--

clusiones, las cuales podrían ser en el sentido de que había 

lugar a la acusaci6n, en cuyo caso fijaba en proposiciones -

(34} Ricardo lbirfoucz. Cp. Cit. P. 4~G. 
(35) Icbn. -
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concretas los her.hos punib_les que atribu:!e. al acusado, y eita

r.i las leyes que los castiguenr o de que no hilb!a lugar o ce~ 

sar, lo que dcbta fundar. exponiendo los motivos de su op.i---

ni!Sn. (36) 

El escrito dtl conclusiones constiuye la base del jui

cio; en el que se fijnn los hechos de la contiendo jurídica 

que se inicia, peque el contiene la reluci6n del hecho cuyn rP. 

p.rosi6n se pretende, precisándose la mismo tiempo el co11ccpto-

legal de éste, y la pi:-na cuyo. oplicúciOn :0 •.;olicita. tn ol 

juicio ante jurndo el escrito de conslusinnes tiene que ser 

atendido con prafarcncio. por el Presidente de los deb;;.tes para 

formular la pregunt;;>s, que serán 18 bnst.~ deJ veredicto. {37) 

La impo!'t~ncin de las conclusiones es notoria no r-;olo 

por la exposición da he..:::hoo, sine !::.:i""bién en cu'1nto co:-itienen-

la calificaci6n de aquellos, y lt.1 petición de ln P'ma aplicn -

ble, principalrner.te en las legislaciones como la de 1S9·l, en -

la que el jirnz de instrucción f\mcione corno tribuna de acusa--

ci5n. (38) 

Si el. Ministerio Público fonnul.J ncusttci6n por delito 

que sea competencia del jt;!"tJdo, se pondrá la causa a la viEta

del procesado y la a~fcnr;a por ül término de tres d!as, para -

que dentro de él fije- cual::_;uiera de ellos, en proposiciones -

mJrOOñ';T. 451 
(37) Idesn. 
(38) Iéf>..m. p. 454 
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precitULS y concretas, los desco.rgos y defensan que considere que 

existan, eapecificando la inculpab:llidad o las circunstancio.a -

atenuantes o exculpantcs que alegue. Si éstiwil que loi::. hnchos -

que se le imputnn constituyen un delito diverso del señala.do -

por el Ministerio Pllblico, fijará en sus cnnclutiionc5 los ele--

mentes que a su juicio lo constituyan tnrt. 261). 'l'r~nscurrido

el plazo concedido l\l procesado y a su d<:fl·hiSOr parn que formu

len conclusiones, sin que ninguno de ellos lo haya hecho, el --

juez de oficio dccla:rart: forluladas las de inculpobilidad. ----

(art. 264) 

Cuando el Ministerio Pliblico no formulo. llcusación, o al fo¡·mu.,.-

lai.-ln no comprenda alglln delito que resulte probado de la ins--

trucc:i6n, y omitiere alguna circunstancin que sin ser agravántc 

o atenunnte, modifique, aumento o disminuya notablemente lü pc

nalidc:1d, en v:irtud de un precepto de le. l..cy, el juez remitirfi -

el proceso.t1o ~l Proc\,r<:dor, lln.mando la atención de e~te sobre

cstos Cefectos u omisiones 1 pa1·n que oyendo el pnreccr de sus -

agentes auxiliurcs, Oecida, bajo ::;u responsabilidad, ::.i son de

confirmarse o modificarse las conclusiones. (art. 265). El Pro-

curador de Justicia dchfo. resolver dentro del término de quince 

d1as, devolviendo .ia cdu~,.l ¿.:;_ j:.::o;ar:!ri OP su origen para que si-

no se fo.emuló acusaci6n ::;e z:i::::chivc la causa y se pcnga e:n liI;;e~ 

tad ti.l detenido: y si se produjo, continúe el procedimiento. --

(39) 

1~!íT'C'6a;gn de PrccP.dimicntos PeMlcs ele 1894, en Legislación t~Jdcana, T. 
>XYIII, Dtprenta de F..duardo I:ublJ.n. 
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Ya en estado el proceso, el Juez del criminal dcbia -

señalar d!n para el juicio dentro de los quince d!as siguie!!_ 

tes, y or<ltn"r le infrnculación y sorteo de los jurados que d~ 

b!an conocer ln ceusa; en el mismo <.lUto el juez rnandabn citar 

a todos los testigos y peri tos no cient!ficos que hubiesen s.f. 

do examinados en la causa. Los peri::os cient!ficos solo eran-

citados cuando a juicio de las partes, fuerz; necesaria su pr~ 

sencia p.ara el solo efecto de fijar ht:chcs o esclnrecerlos. -

(art. 267) {40) 

En la audjenc.1a eran personas in<lispensables que do-

b!an estar p:-esent.es, el juez, ~l secretario o los testígos -

de asistencia, el J-liniGterio Ptfülíco y los jurados que debían 

conocer y decidir 1";?1 negocio. {art. 2?4) (41) 

En la audiencia élel juicin ante jurado, una vez con-

cluiQo el examen de los peri tos }' testigos, y la lectura de -

las constancias procesales, el HJ.nisterio :PGblico fundaba de

palabra sus conclusiones. Su alegato reduciría o dcb!a red1J-

cirse a una e.xpozici6n clara y met6dü~a de los hechos delic--

tuosos y de sus elE>rnentos; Üt: l.z::: r:11P.bas practicadas con el 

zm5lisis que creyere conveniente hacer, pudiendo manifestar -

al jurado el valor de las circu~stancias alegadas por &l o -

por la defensa sin reierirse a las ro:Zgla.t sobre prueba legal, 

(40) Idetn. 
(4l) Idem. 



eJ-ecutorias, doccrinas y opinionc3 de escritores de ninguna -

especie, (art. 299). Lns conclusiones que nostcngn serán las

mismas que haya formulado en el proceso, sin que le fuera pe!'_ 

mitido retirarlos, roodificarl;JG o alegar otras nuevas, sino -

por co.usa suporvenieni.e y suficiente a juicio llel juez (art.-

300). f.l defenr.or, por su parte, pod!a retirnr libremente sua 

conclusiones; '?ero si pretcnd!a cambiar sus conclusioncr:; cst~ 

blecidas en el proceso o sostener otras nuevaa, deb!a sujeta>:. 

se a la forma que para tal efecto señale el Ninistcrio P!ibli

co la Ley (art. 303) (42) 

(42) Ioem., p. 148. 
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LAS CONCLUSIONES EN Gl:NE!tl\L 

Innumerables definciones se han formulado acerca de -

las conclusiones, actos p:rocesalos que, en opinión de alg~ 

nos procesalistas, las peirtea forrnul:in una facc internedia 

de nuestro procedimiento penal, comprendida entro los pc-

riodoa de la instrucción y el juiciot mientras qun, p('l.ra -

otros, dentro do este tíltimo p<:!ríodo procedimental1 por -

nuestra parte, preccindicn6o dc::l momento procesal en que -

se formulan, nos limitamos a enunciar solo aquellas que -- . 

nos parecen las m~s claras y pre=isas p<:ru determinar su -

objetivo y contenido, toda que que 6stos aspectos constlt~ 

yen la partt:! principal del Oesarrollo del presente cnpítuM· 

lo. Por lo tanto, expuestos a que sea un concP.pto, clasifi 

cacitn y repcréuci6n en el ejercicio de ln Gcci6n pcn~l, -

nos ocuparemos del obje:tivo y contenido de las conclusio-

nes haciendo referencia constante a la doctrina que sobre

el ¡;articular se ha elaborado y desde luego, tambi~n a los 

criterios que sobre el mismo punto establece nuestra legi::;. 

1 :J':':!6n p=c::::::;:.! pcp;iü.l. 7al .::s ~i i:.:uu Le11ióo ciel presente -

capítu.10. 
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A) , - CONCEPTO 

Para Joagu:i:.n Escriche concluir significa poner fin a los 

alegatos en defensa del derecho de una de las partes, áespuGs 

de haber respondido a los d2 la conti·c:Jr1a, por r.o tener m5~ ... 

que decir ni alegar. Dar el pleito por concluido -nos dice el 

autor cita do- es declarar que ya no hay que nlcgnr mti.s en un-

pleito y en consecuencia, darlo por fenecido para que el Juez 

Sentencie. Finalmente señala, que conclusi6n significa la ter 

minac16n de los alegatos y defensas de unü causa. (l) 

Piña y Palbcios considera qu-= conclusiGn sig;iifica poner 

fi;,, a una situaci6n; concluir, ll su vez, significa llegar a -

determinado resultado. Llegar a determinadü conclusi6n es elH· 

acto mediante el cual se pone término a una cuesti6n, propc .. -

nicndo la resolución de la misma o su solución. En seguida, -

el autor cité!do nos proporciona un concepto de conclusiones -

que ha tenido gran aceptación en i1ue stro medio, al afirmar 

que desde el punto de vista jurídico, las conclusiones "es un 

acto mediante e-1 cual, las partes analizando los elementos 

instructores y sirviendo de ellos, fijan su8 respectivas si-

tuaciones en relaci6n al debute que va u planteorsc. (2) 

(1) Joaqu1n Escriche. Diccionario Razonado de LegislacilTI y Jurispruda.ncia. 
Ed. Corr. y aU'll • por Juan B. Librería de Risa y Bouret. P. r s 19G3. 

(2) Jav:ier Piña y Palacios Op. cit. p. 183 



Anfilogo al concepto anteriox·, es el que nos ofrece -

Borja Oaorno, para quien las conc!usionas co¡1stituycn un -

neto mediante el cual, las partes anali:nndo 105 2lc::lanto.:. 

probotorior; que aparecen en el proceso, y sirvi6ndosc de -

ellos, fij.ü sus respectivm• r;itui:cionco en relación con el 

debate que va a plantearse. (3) 

Finalmente, pul·.:i Col!n Ddncbez, desde el punto de vin-

ta jur!dico, lns conclusiones 11 son netos procedim~ntri.leo re~ 

con el objeto en unos casos, d"! fijar las bl.lsCD sosbre las

que vcr::artl el dcbab:~ en la audir:?ncin final, y rm otrc·s, p~ 

ra que el Ministerio PGblico fundamente su pedimento y so--

bresea el proceso 11 (4) 

Tomanc1o en consideración que lüs conclusiones constitu-

yen dos actos ?:.:oces<'.!les diversos, que cada una de las par--

-tes p~rmiten despufs de haber analizado los elementos proba-

torios acumulados en le proceso, que los cita dos c:ictos no --

son sino la e>.presi6n del resultado del análisis lnencionado; 

y que su objeto no es otro gue el de fijar su respectiva po

sición jurídica en relación con el debate que puede plantea!. 

~e (t:.'r:-r1""n .,., \1nr;::lh1o "PnPrlP" y no e] tl?nnino "Debe". para -

abarcar a lñS conclusiones en que no se formula acusación al 

( 3) Guillcnno Eorja Osomo. ~recha Procesal. 

(4) G.Jillerno Colín Sánchez. r:erccho l-!exicano ~ Procedirr.ientos Penales, 
Porrúa, México, J 967 p. 434, 
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guna, y, por lo tanto, ol deb~tc no podr:i temer lugar) en mi-

opinión. ).nn conclunioncs non netos proceso.les rcalizndon por 

el Ministerio POblico l' dcsr .. ~t5:a por lll dcfonsn, en virtll<l do 

105 cuales las pnrtoa fijan nntu el órgano jurif;óiccional, 

con base en el rüt.1Ultudo quC' :-iay 1")bt1".?nido do1 c.xrunen que hon

hecho de los r.lcmentos probntorioa ncumulado9 d•Jronta el pro• 

codimit::ntu, su rc~pcctiV.:l po:J~ ci6n jllr1dicn acerc.:i de todo lo 

nctuadc desde que se tuco noticiun de ln comisión de un deli

to basta in re Gol uci6n <!Ue doclur6 cerrada la instrucción, a

f in de que, oi proce>de, se continúe el proceno mediante la 

acusnci6n concreta del Ministerio Público o bien, por el con

trario, se sobresea la cu.usa y se dec.:rete la libertad ab'":>olu

tn- del procesado. 

D) .- CLP.SIFICAC!Oll 

Habi~ndose expuesto lo que son las conclusiones, con-

viene enseguida proceder a su clasificación, lo cual puede h~. 

cerse a partir de dos criterios diversos cuyu aplicación a su 

vez, da origen a una doble disLinci6n, En cfücto, en ¡itención 

o la parte qua las for,nulu, la~ conr.lur.iones pue?den ser del -

Ministerio Público o de lo defensa. En cambio, en considera-

ci6n al sentido en que se emiten, les primeras pueden ser acu 

satorias y no ycusatorial', Esta dc. ...... le clasificación estaba ya 

reconocida por los C60igoti d~ l'i·c.ccdir:;:icnto;, Pr;on<l1n8 de 1880-
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y 1094 (ArtD, 274 y 260 rospoctivll!llunte) dende luego, lo omU 

por nucstc·a le9i•l•cieln procesal viqontc (llrts, 203 o 291 dol 

Ctld:!go de I'r<>c'Jd!.mientos Ponalos pora "l Estndo do Jalisco y-

291 a 297 del Código Pederal do Procodimionto• Ponalov). 

Idantica a ln anterior, es la cla•ificaci6n qua oxpcmo

Piñn y Pnlacio!l, pnra quien lns concJusionos c:e clntiif:i::c.n 

dende doe puntos do viatai lo. en atención a lor> intorcsoa 

que rC!prosGntn ol qur. ejercita la acción, y 20. en atenc1t5n ~ 

lC')B e fectoo que produce eilcjnrcicio de la acción pon al con ni'1. 

laciGn n 1:.. !iituación paro el juicio. ScgOn el nutor mencion~ 

do, dende el primer pW1to cle visto, las conclu:;ior1cs pueden -

st~r del Mini.;;terio POblico o de la defensa, en tanto que, por 

aplicación del segundo criterio, las conclusiones ne clnEifi

czm en acusatorias y no acusntorias. {5} 

Pa1·a Coi!n Sánchez, las conclusionen del Ministerio Pú

blico se clasifican en provisionales y clefintiva.s y ambas u -

su vez, nn acur.<'~""',..ias e inacusatorias. Son prov!sionnles hf!..~> 

ta en tanto el Juez no las cr.timC! clefini tiv.:is, dictando un -

auto en este sentido, independientemente que sean acusatorias 

o inacusatorias, en cambio, son definitivun cuando considera

das as! por el Juez, yn no pueden ser modif'icnd.:is, zino por -

(5} Javier Prña y Palacios. Op. cit. p. 104. 
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causas vuporvenient~c y cnbenefieio del acu•a<lo. (6) 

Joaquin Escriche, guion al rcfc~irne al punto que nos

oaupa., 8eñala que nHay dos eBpecia a de concli.rnioneo, para $"Dh_ 

tcncin Interlocutorio o para prueba, y conc!m:ii6n paro ecnte_!! 

cia def1nitivn; finalmente ol nutor citado, en clara referen

cia a ln Nov!oima Rocopil(1ci6n, noG dice qu~, do acuc:rclo con

tfota, parD evitar la dilnci'n de los pleitos, ,éston sa hallan 

concluao~ con dos escritos de ca<lu parter uunquc é~ton no co~ 

cluyan, "para m:mtencin interlo!!utoria. recibimiento n prueba 

o pnro. definltivu''. (7) 

C). - LAS CONCLVSIOHES OEL Mll11STER10 PUllLICO Y r:L ¡¡JE~ 

CIC!O DE ¡,/\ r.ccro¡¡ PEN~.L. 

U!s conclusiones adquieren numb impo:rtancii! con la co~ 

paraci.6n que parte de la doctrina de las mismas con los actos 

procésalcs que rijan la litis en ~l proc~so civil, ésto es, -

con ln demanda a su contestaci6n. En efecto, se sostiene que-

us! como en el proceso civíl la fijuci6n de la litis tiene l~ 

gar me-diante la demanda del actor y la conteütaci6n del dema!! 

c!~do con las cuales se inicia el proceso, ta'nbit!n en el proc~ 

so penal, se establece ln citada cont:J.ú;,..·;:r:io: solo que, a t1f. 

ferencia <le aquel, en éste, lo fiJ.:ici6n c~e l~s pnntos cuestio-

(6) Guillerm:> Colln Sáncrez, cp. cit. p. 437 

(?) Joa:¡ul'.n Escriche. c:p. cit, p. 477 



36 

nadas , tiene lugar denpul1s de quo el pcr.!odo instructorio ce 

ha cerrado, por medio de las conclusiones del Ministerio Ptl-

blico y las de la Oefensa, o bien, las de inculpabilidad qt":;-

se tendrán por fomuladas cuandt'I la defensa no formule en --·· 

tiempo las que le corrc.Gponden. (8) 

De acuerdo con ei;ta postura., las conclusiones acusat.e. 

rias del Ministerio PGblico con el equivalente de la demanda-

del actor en materia civil, toda vez que aquellas hac.,"!n las -

veces de ~fota para el efecto de fijar la controveroia en el -

proceso pen,¡:il el cual, quedará cerrada con las concluniones -

que fonnule la defensa, que por este hecho, tambi6n pueden --

equipararse la contest.:ici6n de la demande. en raEJ.teria civil. 

En concordancia con las ideas expuestas anterionncnte, 

Julio Acero manifiesta que las conclusiones acusatorias abren 

propiamente el juicio, constitu~1en el verdadero ejercicio de-

la acci6n pena.i., puesto que, segGn l!l, 11 es allí donde se acu

sa ya en concreto a determinado individuo y se pide para él -

una pena detl;!rrn:inadn, queda planteada en dt!fini ti va la con---

tienda, y scr:ietida a ell~ y a su d~cisi6n 0.1.. pre.so dcr:1:md.Jdo. 

(9) 

(8) Rafael P~rez Palma. Guía de Derecho Procesal Penal, Cár
denas Editor D:istribuidor, !-léxico, 1975 p. 312. 

(9) Julio !1cc=o. }!c~::t:-c Pi-:::iccCir::~c:;to I'c.n.::l, J¡:¡. !:d. Itt.t=i:·c!.!_ 
ta Font., Guadaliljara, Jül. 1939 p. 156. 
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Tumbién enmarcada dentro del mismo punto de vista est:S. la -

opini6n de Jofre, Par.z: quien una vez concluida la instrucci6n el 

acusador está habilitado paril a·preciar la situaci6nde la causa,-

y determinar, en consecuencia, si el procese puede continuar o -

si, por el contrario, debe considerarse concluido. (10) 

En sentido contrario se pronuncia Briseño Sierra. Para º:!. 

te autor, no es posible ficeptar que las conclusiones inicien 

realmente proceso, porque todo lo actuado, desde la consigna--

c16n hasta el momento en que se formulen, tendr.ía una carticter-

de procedimiento de av~riaguaci6n o serfa un proceso tentativo-

o preliminar. Las conclusiones, segtln 61, aparecen operando co- · 

rno la r6plica Íorrnuladas de::;pu~s de la!:'i medios de confirmación, 

y por ello, llegan hasta lil transformación de la demanda en la

que ateñe a la calificación del tipo delictivo, es ciecir, en --

ningGn mo:nento se puede penr.ar quS? el proceso mencionado comic!!. 

ce con ellas, pero ta.-npoco pueden sostenerse que no tienen ca--

r~cter pretencional, como lo tienen la acusaci6n y defcnza ini-

ciales. {11) 

Por mi parte considero, que aO.n aceptando que existe alg~ 

na semejanza entre lil demanda del actor en rnut:eria civil, y la,s 

conclusiones, en materia penal, en cuanto gue ambos tipos de ac 

(10) '.fun.=ls¡Jofrc. P~dimiento Criminal AlV-ntino, J. LajOU'.1.'1E' &' CÍ.J.- Edi. 
ter.::;, C1.;..1c,.:;; Ail!o!.j. 190~ p. 145 

(11) Hunberto Briscño Sierra. El D"ljuici<:miento Pe.."1ul N2..:dc.Jno • Trillas, 
~l1xico 1976. p. 196. 
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tos contribuyen a la fijaci6nde la controversia, la primera 

en el proceso civil y la segunda en el penal, mediante en-

tre dichos actos procesales profundas diferencias, deriva-"'! 

das todas 1 .. :llas tanto de su diverso fundamento como de la~-· 

clase de proceso c;n que se form\llan, regidos por principios 

también distintos. Efectivamente, las diferenc."..as m&s irnpoE_ 

tantes son las .siguientes: ln demanda del actor inicia el -

proceso civil, las conclusioner acusatorias del Hinistc!"io

P:íblico se figuran en un morr.cnto proceó.imental muy poste--

rior al inicio del :,:iroce::;o penal; la demanda del actor ini

cia el ejercicio de la acción civil, en el proce;;o penal -

las conclusioner; no inician el ejf;:-rcicio de la acci6n penal, 

éste se ejercita con lü consignaci6n que el Ministerio Pí'. .. -

blico realiza ante el órgano jurisdiccional ilquellas const.f. 

tuyen el at!to con que se culmina el ejercicio de la acci6n

penal antes de la dcrn..mda del actor no existe controversia

en el proceso civil, en materia penal antes de la formula-

ci6n de las o::oncludones ya existe controversia. y acusación 

que tiene caract:er provisional, que se plantea mediante el-

acto de consignación, y por téint.o, i:;..,..;,;.;:_.;:;, '!:.:.";",!:)i.~:: ::!':"'"::'"'<:: r'!P 

defensa; la demanda del dctor übrc l.;i ccntroverBi~ civil, -

conntituye, por decir así, la acusaci6n definitiva, lasco~ 

clusiones acusatorias suponen una acusación uún cuando r;eun 

p!"ov5.s ion a les, a las cuales les irnprime de fini ti vi dad, la -

demanda del ;;;.ctor, en materia civil, se formula sin ningan-
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fundnm(;nto prob«torio allegado al proceso, toaa vez qua latJ -

diligencian probatorías se prnctifan cm un periodo postcrior

nl proccr;o civil, en cambio, lan concluojonlis se formulan fU,2 

dándose en lo3 elem::?ntos prob¿;ztorios acumulador; desde que se

inici6 el proce.Jirnicnto, mediante! lu donun..:in o qut?rclla, ha!!_ 

ta la r~soluc1Gn judicial que d(•clar6 ccrrnda la inatrucci6nJ 

por dltirno, lil demundu del tictor no es la c:cpresi6n del rocu.!_ 

tádo del an~lisis que las partes han hecho c'lc lo actuado en -

el proceso c-1vil, mientras gua la:;; conclunioneo expresan ln ... 

posici6n ée las p<.:u:ttJs:,. b:l~acla en ~1 resultado que t'!stas hnn

obtcnido del examen de los clc~en tos de la instrucci.6n del --

proceso. 

O) - INFLUENCll\ DI; LAS CONCLUSIONES SODRE EL DESARtlO-

LLO p¡; LA ACCION 1'ROCEShL PENIU.. 

Otra cuestión importante es aquella que se refiere u la 

dt:?terminnci6nde los Cfí!ctoG que las conclusionee producen so

bre el ejercicio de ln acción pon4l.L. Bob::e este punto niveril

Silva estima que en su forniuldci6n culmir..) el ejercicio de la 

t1cci6n pC?nal, o se.:i, ,el desenvolvimiento de la f;;ise o.cusato-

ría de lll propia accíón es el acto o en el act:o do la fonnU12_ 

ci6n de las conclus.ioneJO; del Ml.nist.&rio PGbLico, cuando la ªS. 

ci6n procesal pQnal, segtln el aut.or <::.i.i..<.1...:v, .:= ?!"~1:1~n y lle

ga a su posici6n cenital. El Juez tiene que decidir ntendien ... 

do a la e.xcitaci6n que le hace el titular <le .la acci6n peni'.ll; 
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exc:iti?1c10n que consiste er. poner en mf'lvimicnto al órgano ju ... -

risdicoionnl para qua deci-1.a no uolo zobre una ::itullci6n con

creta, sino también una determinada consecuencia jurídica. 

(12) 

Col!n St:inchez no comparte ln opini6n según ln cual la -

ncci6n penal se tr.Jnsformc;, por virtud de las conclusiones 

ncusatorié~s1 lo que se transforma, segtln él, son los actos 

del Ministerio Público, que en la etnp<:i. de nverjguaci6n pre-

via tienen caracter investigatorio, persecutorio, en la ins-·· 

trucci6n y acusatol:'ios cuando se formulan conclusion~s u~usa·· 

torias. (13) 

A mi parecer, tanto la acciOn penal, como el proceso --

que da vida .:itr.:Jvicsan por di\•ersas fases durante &u existen-

cil'I, porqu~ el ejercicio de aquella. se e>:prcsa a travGs de --

106 actos que el :-U.nisterio Püblico <:il igual que l.:i. U.:ifcnc~ -

realizan parn impulsar e:l dc!::.:..-:-rollo del proceso penal¡ por -

lo tanto, ~ste es lo mismo que la acciOn penal. En prir.u:~r lu-

gar, nacen a la vida jurídicui una Vl'Z que existen, se desa··-

rrollan, se extii1gucn finalmente. EJ Proceso Pcnn.l se inicia-

conel auto do rudicil.ci6n o con1='1 auto <l2 formal prislÓn segün 

el punto de vista que se adopte. (14) 

(12) 1"..:l"lU:!l Rivera Silva. El ?!:~di.Jrúcnto Penal !Oa. f.'.d. P. 291. 
(13) GuillellllO Q:llfa Sfuldiez op. p. 434 
(14) El Prirror cri·:...erio lo o::np.1rte COlín Si."lchn, entre otros, vt!a.sc Cfi, 

cit. p. 264 El i:;cgu.lOJ ni.\>.:.!r.1 s~:1v:i. 1 '.'6·1~ q). cit. µ. 49. 



So dooarrolla con loa netos procctH~loo que en lv nuce

s1vo realizan lna partes y el juez (medida de o.ocgurrunicnto -

provinionales, careos, ofrecimiento y rccc¡;c ... Jn de pr1Jebaa, -

cte.) y terminan con 1~ sentencia definitiva qua roa11clva la

cuentiGn principal. En cn:nbio, la occi6n penal ne cjarci tn ·

con al acto de consignac.t6n, ce desarrolla con loo actoz; DUC!!, 

sivos del Ministerio pablico y culmina su desarrollo con las

conclunionc!i que formulll el representante social (dejando a -

nolvo la fase impugnativa). 

E) • - OBJETIVO 

Lau conclusiones del Ministerio Público, de la Defensa, 

cona ti tuyc dos actos procesales a través de cuya ejecucil_m c2 

<la una de lnz pnrtea persigue un fin especlf1co, fin que con!! 

tituya la rrizón de ser de su roalizaci6n. E!:ita considcraci6n

conduce al eotudio de otro de los aspectos de esas conclusio-~ 

11cs1 au objetivo ea aplicable lo que respacto cle esta Gltima

catablcce la Enciclopedia Jurídica o:neb~. Esta obra ceño.la -

que la acusaci6n delimita el objetivo del porccso, haciendo -

!"O~:it'-11" nn.q riñF:icuadn <lofensa y fijando loe l!mites de la sen

tencia, raz6n por la cual la acusaci6n debe ser ccmcret.r:, --

pues en ca$O contrario se prestaría a la injusticia y al arbi_ 

trio judicial. (15) 

{15) Enr:iclopedia Jurídica 011..;:l>a, T. I, p • .GS!l. 
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Flcrian sostiene que el momento funda.mental de la acu

sac16n es el que ticnf]o lugli:· en las uctuaciones preparatorias 

del debate, con los escritos en que se manifiesta, pues ellos 

representan las form.:is ccp:ltales de acusación en cuanto en ,.._ 

los mismos se concreta la acción penal. La ncu!;aci6n, sec;Un -

el autor citado, sirve para tres fines: i..o. delimita el objc-

to fundamental y el objeto accesorio del procc::::;o; 2..n. hace --

posible una dcfens.:i. adecuada; y, 3.0.. fija los límites de la -

sentencia. (16) 

Para Piña y Palacios el objeto de las conclusiones cC!l_ 

siGte en que las partes cxpr1?sen en forma concrota el :::esult!!. 

do del an§lisis que han hecho de los actos instructorios, y -

determinen cual va a ser la posición que van a adoptar en el-

juicio. (17); 

En sir.iilares t~rminos, González Bustamante manifiesta-

que la finalidad de las conclusiones es que las p.:irtes expre-

sen en forma concreta cuül es ln posición que van a adoptar -

durante el debate (18'; 

Yo creo que si bien r.,cdiante las conclusiones las par-

tes fijan sus respectivas pro:.iciones jurídicas, tal postura

no la establecen dnicamente con relaci6n al debute, sin que,-

{16)Euqenio Flori.an, Elcm-"'ntos d? O:irecho Procesal Penal, Trad. del ita
li.:t10 i::ir> 1,, Pri~to c:.:;t.rc, 5..:till Baroelcna 1934. p. 398. 

(17)Javie~ Piro y Palacioa. cp. cit. p. 183. 
lB)JUJ.'1 JcccJ 2-.ri~lcz Bu.">tarr.0.'1te. tc:mclo PIOC2Sal ~al H~xicano, 6a. -

Ed. Porrt1.~, Mixico. 197G, p. 216. 
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basándose en lo", elementos existentes, la. fijan en orden a la 

dcteminaci6n definitiva nccrczi de la existencia o i:iexisten

cia del delito y la reoponsabilidad o irresponsabilidad del -

procesado. En otra.o palabrüs 1 despul;la de que la autoridad ju

dicial ha declarado cerrada la instrucci6n, las partes reali

zan aunque en p=imer lugar lo hace el Mininterio PCiblico un -

estudio minucioso do todo lo actuado durante el procedimiento 

penal, a fin de estar en posibilidud da poder determinar que-

u.ctitud van u adc.ptü.r r.o :;ole :-c:;pccto Cel d0bc•tt.•; Aino, el -

general, respecto de la evoluci6n de la cnusa y la situaci6n

jur.ídicn del :i .culpado, de tal manera, que El. del resultado -

obtenido concluye el Ninisterio Ptiblico que e)dsteu elementos 

suficientes para apoyar su acusaci6n definitiva, sostendrá €~ 

ta rne<liante tus conclusion<:?s acusatorias: la~ cuales consti-

tuirán el ant.ece<lentc de que, en su oportunid.o.d formule la d!;_ 

fensa, pero si por el contrar~o, del an~lis.is mencionado el -

órgano citado concluye en sentido opuesto, entonces lo que 

procede es que se dicto· un acto U.e sobreseimiento, el cual 

tn1er5 consigo la terminaci6n del proceso o sentencia ejecut_2 

riada. 

F) CONTENIDO 

Todo acto jur!dico 1 para tener plena eficacia, neces!_ 

ta satisfacer det:ermína<los i·t!i..1ulsi ~o;;, CU}'.J. o;:;i:::i6~ e d:::?fcc--

tuoso cump:i.imicnto afect<l, por regla general, no solo su va

lidez, sino en ocasiones, incluso, su propia e~:istencia, pues 
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bien, las concluniones corno actos jur!dicon procasalcs que son, 

deben observar en su formulaci6n una serie de requisitos o co~ 

dicioncs, pues da otro modv, lns partes no podrian obtener a -

trav6s de aquellD.s el fin que motiva su c:reaci6n. Estu consid~ 

raci6n lleva al estudio de otro de los aspectos rn~s importan-

tes de las conclusiones: su conttJnido. 

Los autos mcxic1:mos suelen hablar de requisitos o condi

ciones de fonna y fondo, tenninolog:ía c;ue se adopta para evitar 

cualquier confusi6n c;uc pudiera generar J..a introducciún de unc

nueva exprcsi6n en su estudio. Hechil est.a aclan1ci6n 1 ernprendo

enseguida el estudio cfo los requisitos de forma, para pasar po~ 

teriormente al estudio ae lo~ requisitos O·.condicioncs de fon-

do. 

Por le que toca a los r~quisi tos o condiciones de forn1a, 

cabe señalar que en atención a su naturaleza, su estudi? no exi 

ge un tratamiento minucioso de los mismos, pues con su simple -

señalamiento basta para co.ptar su importancia, sin necesidad de 

proporcionar mayores explicaciones .. 

L.:i doctrina S\lele señalar como requisito o ·condiciones -

de fo1111a de las conclusiones del Ministerio Público, las si---

guientes su fr)riilul.:ici6n por escrito, la des.ignaci6n del órgano

jurisdiccional ante el cu::i.1 se formulan: la determinacién del

proccso a que se refieren: la narración de los hth:hoz p=::ihwdos; 

la citaci6n de las disposiciones, doctrinas ·y jurispr11dencias -



aplicables, la expresi6n de la acusacitln en puntos concretos¡ 

lugar y fecha en que se formulan, y la ii.rma Ut:l .:,gi'.:r.tc del-

Ministerio Público. (19) 

Por mi purtc considero que no toclos los requisitos arr!_ 

ba indicados son imprescindibles, es decir, creo que pued~ --

darse la sltuaci6n de que falta alguno de ellos, sin embargo, 

las conclus:lones existirán y ser:in vti.lidas, pero de ésto no -

se sigue que pueda prc5cindirse de alguno de ellos, ni que d~ 

da la situación ele que falte alguno, éste no desempeña ningu

na funcitSn. En realidad, aunque los requisitos o coaJicionc~·

de forma no 1fcctan substancialmente la acusación si tiene --

g"":an importancia que los ::;atisfaga ul Ministerio Público al -

formular sus conclusiones. 

As1 pul!s, el cumplirr.iento de los requisitos de forma le 

imprimen constancia al de!sarrollo de las conclusioncz, facil~ 

tando la función de los requisitos de fondo. Por lo tanto es

timo que las conclusiones del Ministerio Público deben satis-

facer les siguientes requisitos de forma: El nombre del proc~ 

sado, pues de otro modo no SP. sabría qu~ sujeto o sujetos son 

materia de ln acusaci6n concreta del Ministerio Pili.ilicu; i:.u -

formulaci6n cscd ta, porque su natur .. ücza a!o>Í lo exig.;:.; la ds 
nignaci6n del 6rgano jurisdiccional unte el cual se fonnulan; 

la determinaci6n del proceso a que se refieren, para facili--

____ 1 __ _ 

(19) Dl""bs F1'1'1CO So:li. El Procedirr..iento Pcnül M.'JY.ÍC.1.'10, 2a. F.d. 

45 
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tar su r~pida identificaci6ni la naturaleza y la narracilSn de 

los hechos probados requisito indispensable, pues, considero

inconcebible unas conclusiones sin la exposición de los he--

chos -xue se consideran acrea~. ta dos y que por lo till1to son los 

que imputan al procesado ln ci taci6n de las dispo!liciones, -

doctrinas, jurisprudencias aplicables; la eXI?resi6n ~e la ac~ 

saci6n en puntos concr0tos, rcgui si to twnbi~n indispensable -

para constituir las Conclusiones del Ministerio Público un D.2, 

to que c:rprcsa la acusaci6n definitiva de éste; lugar y fe:--

cha de su presentación, y, por 111 timo, la firma del agente -

que la formula. 

::tealizando un comentario somero sobre los requisitos o

condiciones de forma que debell satisfacer las conclusiones 

del Hinisterio Ptlblico, corresponde, ahora emprender el estu

dio de los requisitos de fondo, los cuales atañen a lo que -

realmente constituye el desarrollo y contenido de aquellos, -

iniciandolo con una breve referencia a alc:¡unos dC? la gran va

riedad de criterios que sobre el particular se ha:i invertido, 

!?:!'.::ta ("nnr.lnir con mi particular opinión sobre el mismo pun

to, ésto en, los requisitos o condiciones de feudo. 

Piña y Palacio::; consideran que deben considerarse ce.me 

condicio!les de fondo las siguientes: que exista un titular -

de l.::i. .:icci6n qu~ e:iecute el acto: que el acto se ejecute por 

el titular de la acci6n por si o por dcleg~ci6n: lu precxi::;-
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tencia de actos instructorios; y que esos actos instructorios -

permitan el conocimiento de los hechos que fijaron el delito, - , 

que lo delimitan y los r!!lati vos a la responsabilidad y partici, 

paci6n y de los agentes activo y sujeto pasivo de l!l. (í!O} 

A juicio de Florian, cuando la acusación recae sobre el-

delito en 9entic10 propio (hecho punible) la .::.mput.:ibilidad del -

hecho, la clase del delito, las circuni;:;tancias agr.:i.vantes de --

responsabilidad y los nrt!.culos correspondicnt~s de las leyes,

lo que quiere decir segt3n el autor citado, que la acusaci6n de-

be ser precisa en el aspecto de ~;P.cho y en el j\1r!.dico. (21) 

Para Go11z:ílez Bustamante, los requisitos o cvndiciones -

de fondo consisten en la exposición breve y met6dica de los he

chos y circunstancias concernientes a las modalidades del deli-

to y del delincuente, en la valoración jurídica de las pruebas 

en relación con J.os preceptos le'.gales violando en la expresi6n

de las cucstioner; de derecho doctrina y jurisprudencia apliL:~-

bles, y en la determinación y clasificación de los hechos pun_!. 

iilC~ 'T'"' 'rPl'>Ulten probados por medio de proposicones concretas-

así corno en la petición para que se liquiden las sanciones pro-

cedentcs e inclusive la reparaci6n del daño. (22) 

(20) Javier Piña y Palacios, Oj;>. cit. p. 1G5 
(21) Eugenio Flc:rian cp, cit. p. 309 
{22) Ju.::.., Jc:é co.i11'i.1ez E.ustc:ril.O.t(> QJ. cit. p. 211 
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En qmeral, puado inforrna.r que la doctrina se muestra m~s o 

menos uniforme sobre la det*'!rml!'lac16u de loo requisitos o cond:!_ 

ciones de fondo, pues, aunque al ocuparse de czte punto cada -

autor señala lon que il su parecer tienen tal caracter, la gran

rnayor!a comprende cm su catálogo aquellos que considera esencie 

les y qu~ constituyen propia~ente el contenido de las conclusi9 

nes del Ministerio Público, r.::izón por la cual estimo suficiente 

los criterios enunciados anteriormente y por las que paso ense

guida a exponer mi opinión. 

Nuestro Códigos Procesales no requl¿m ni determinan de ... 

una manera sistemática los datos que. he indicado como reguisi-

tos de fondo que se ocupün de ellos ü trav¿s de la determina--

ci6n dt:: aspectos más generales que ol contenido ae las conclu-

siones que conciernen. 

En mi opin16n, las conclusiones del Miniuterio Público -

deberán cont;io.ner los siguientes rcquis::f tos o condiciones de fe~ 

do , la relaci6n de los hechos que se consideran probados y la

valoraciCSn jurfdica de las pruebas r.elacionadas con los hechos

que se estimen delictuosos, la clasificuai6n jurídico de los -

mismos; conside;;aí;iones sobre la comp."."cbación del delito de que 

se trate consideraciones sobre la pe.i..;;.:.;:,:.li•i...-1d del delincuC?nte; 

consideraciones sobre- la respons:abilidLtd penal i=n que huhier~ -

incurrido el acusado 1 incluyendo lo.s circunstancias ügravantes

o atenuantes, a!ií como el grado de consumaciál y participación; 
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consideraciones sobre la reparación del año causado; las dispo

sicones l~9ales, doctrinas y jurisprudencias aplicables y tina!, 

mente el pedimento en propo!:licioncs concretas qu~ espeficica--

rtín: qus. los hechos delictuosos están o no acrodit'1don y que el 

procesado es o no re5ponsable penalmente, solicitando en el pr!_ 

roer cu.uo, l.'.l pene qur,o considere aplico.bles, y en el segundo, el 

sobreseimiento del proceso y la libertad del procesado. 

Las conclu~ione:~ del ?!5.r1isterio Ptiblico deberán contener 

una relación Gucinta de los hechos por los cuales se dict6 el -

auto de fom.nl prisi6r.. o el de sujeción al proceso y se haya s~ 

seguido éster es decir, lo5 hechos materia da la acusaci6n defi 

nitiva o debar1'.nn ser narrados de una manera breve y f>recisa, "" 

no estiJndo permitido ol titular de la acción penal modificarlos 

substancialmente, pUo?-S todo cambio que se introdujr.ru. en ~u ---

esencia afectar!a tambi~n la esenc:f.a do::? la pretensi6n que se -

hace V\llcr a través d<Jl ejercicio de la acción penal, con lo --

que nos encontrar!runos no solo ante una nuev.:i pretenci6n, sino-

t;:irobi6n con un proceso. (23) 

Así pues, los hecho;:: sobn~ los que ilCUGa el Ministerío -

Pdblico, debcrfu1 permanecer invariable en su enencia du!"ante t2 

do el procedimiento, pues aunque G:Xistc le posibilidud de que -

(23) V. M.igml Fcrlec.'1. D!?reci10 PJ.QWSOl l"'::nol. \'01. la. 3a. Ed. Iilhor Bm:e
lc:no 1960 p. 404. 
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por las pruebns practicadnr. duran te la ins trucci6n ne introduz ... 

can nuevos elementos que los modifiquen o los incrementen, 

tal modificaci6n o incremento no deberá afectar la esencia. de 

los mismos, de tal manerB, que nos encontremos ante hechos 

dintintos de los que fueron calificados provisionalmente, ya

que ..antonces estaríamos en presencia de unn pretenci6n que de 

be ser tratada en otro proceso. (24) 

!jabre l.:i. mis~a cuest 16n 1 Rivera Sil va expresa que la -

relación de hechos consiste ·en señalar los datos que informan 

el delito y sus circunstancjas, aquello~ que se refieren a la 

responsabilidad y personalidad del delincnente, y en general-

los que en cuolquicr foIJTla se n:~lacionen con el delito. {25) 

Por Ultimo, también sobre t?:l mismo tema, Franco Sodi -

señala que las conclusiones acusatorias del Ministerio Públi

co deben contener: los hechos, entendi.;.ndo por tales delitos

y sus circunstancias, el daño privacJo ocasionado y la person!! 

lidad del delincuente. (26) 

Otro requisito de fondo que deben contener las conclu-

sienes del Ministerio Ptiblico lo constituye la valoración de-

los elementos probatorios renüiúub üu.ta.uLe lu .:.·,,.·.:::¡-ig:.;..::cH'b prE_ 

via y .}f instrucci6n. {27} 

(24) Id?m, 
(25) H:muel Hi.wra Silv.J., cp. cit. p. 291. 
(26) carloo Frunco SO'::li, Lec. cit. 
127) v. carlas J. í"1bienas, op. cit. p. 241. 
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Sobre el particular, yo propongo que deben valorarse, de 

acuerdo con las disposiciones aplicables 1 todas y cada una de

las pruebas aportadas por las partes durante les periodos indf. 

cadas, debiendo computarse, inclusive, prira formula1· l.1 o.cusa

ci6n, las diligencias que se practicaren en la etapa del jui-

cio relacionado todas ellas C"'in l·.s hechos .sol.:"= los que ha -

versado el proce::;o. 

Siguiendo el orden propuesto al señalar los requisitos 

de fondo que debe llenar la ar:usación final di.;:l ginis.tedo Pú

blico, toca ahora la clasificación jurídica de los hecl1os. 

Sobre este punto, cabe señalar que el titular de lti ac 

ci5n penal tiene la fdcultad de determinar jur!dicamente los

hechos delictuoson en dos rno~cntos proccdimentnles distintc.s: 

al ejercitar la acción penal y al fornml<:i.r conclusiones por -

lo que atañe al pr.i.mer momento en que el Hinisterio Público -

clasifica los hechos delictuosos, debe señalarse que se trata 

de una clasificaci6n provisionnl, toda vez qlle la misma pue

dP- ser modificada posteriormente por el 6rgano jurisdiccional 

al dictar dentro del tl!rrn:íno constitucional c.ie '"' he;:.::-, ?1 -

auto de formal prisi6n, el <le sujeción a proc¡;_.so, en cambio,

}a clasific;:ici6n que realiza el representante social al form~ 

lar conclusiones tiene car~cter definitivo. 

Para Carlos J. Hubianes, la cla~i fic.:ici6n lt:gal del --
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delito o delitos que se imputan al acutado incluyendo las cir

CW'l&tancias agravantes o atenuantes y el grado de consumaci6n

y participaci6n constituyt:n un aspecto muy importante por el -

que de.pende la deter.:ninaci6n de ln nnturaleza y el quanturn de-

la pena qua se le aplique. (20) 

Conforme al orden aludido, corresponde Q continuación -

estudiar otrw de los requisitos que he dunC'..rl\J.nado de fondo y

que consisté en la cx.presi6n y análisis de tigucllas circunstil!!, 

cia.s peculiares del procesado que det13rminan su 1?Crsonalidad:

yo propongo que las conc lU!:iones del Hinis terio PO.blico ci~hen 

contener un análisis de las ..:ircunstancias particulares del d~ 

lincuente b'lS.'.indose para ello en las prueb.:!: y en los estudios 

que sobre el particular se hayan practica.do y que el juez e!Jtá 

obligaó.o a tornar en consideraci6n por mandato expreso de la -

ley en el memento de d.::tcrminnr la pena aplicable. 

El acto de conclusiones del Ministerio :Público deberá -

tambi~n contener un unZlisis sobre J.a responsabilidad del de--

lincuente, determinando la forna de culpabilidad en que haya -

1nc11rriciu t:;;.¡;..:c!~!c.:'...'1~,., };\f; circunslar1cias agravantes o ate---

nuantes que c~".?ren as! como el grado de comisi6n y p;:i.rticipa-

ci6n qu:_ en los hechos delictuo&os haya tenido el acusado. 

(28) Carlos J. Rubianes. Op. Cit. p. 242. 
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Otro rcquí sito de fondo lo constituyen las consideracj o 

nes sobre la rcpar:ici6n del daño. t:n efecto, las conclusiones

del Ministerio PGhlico deberían de aportar los datos suficien

tes que lleven a concluir que el delito co.'Tlctido produce daños 

patrimoniales (o roatcriales y m.ora.le:;i) y que, en consecuencia

proccde condenur nl procesado a su reparación, solicitando su ... 

condena por medio de las conclusiones acusatorias. Pero, ¿qu~-

sucede si a p.zsar de su proceUt:.nci.:::., el iHnistc:rio Pclblico om! 

te solicitar ln reparac:l.6n del daño? al resp~cto, Borj::'l Osu.mo 

considera que el juez debe por lo menos rechazor las conclusi.2, 

nes que omiten pedir la aplicación u~ <.:.!!n".'ioncn, í:\ fin d'i'.! que ... 

se precise si se pide o no la sand.ún de la repr:iraci6f'! del da~· 

i\o. (29) 

Considero que por tener el caracter de perna prlblica de 

acuerdo con nuestra legislaci6n penal, el J.!inistel.·io Pl1blico

como titular exclusivo dé la facultad de pedir la aplicilci6n-

de las ~ru'lciones en los procesos penci.les deberá, en todo caso, 

solicitar al juez ln condenn c:i.ttl J.c-.:.=.:.di::i ~ 1~ reparaci6n del-

daño, siempre que de las act.uacion!?s p-:oces;.:.les se desprendan 

que entre el hecho delictuoso y el manoseaba pntrimonial me--

dia una reloci6n de causa a efecto. 

(291 G.Ullenro Borja cnorno cp. cit. p. 395. 



54 

Laa conclusiones del Ministerio Pllblico doba=d.f contener 

la menci6n de las disposicio:les austantivas y .udjetivas de ca-... 

rficter penal que el reprecenttL.nte ccnsitlG"re aplico.blen as! CCk-ao

las doctrinas '/ jurispxudancias. 

Sobre esta cuestión, ru.vera Silva soatiene que en lan --

consideraciones del o.arecho aplicable debt".n señal.:irse los precf'!e 

tos que !Ja refieren n las tipificacionefi del delito, la rczpons!! 

bilidad y el valor de las pruebas dobiéndoze c:itar t1ltitbién lns -

ejecutorias y doctrin~s aplic.Lble.s. (30) 

Por mi p,\i:ta, conBidcro que 1.as conclusiones del Mi.nis-

terio Püblico deben o· deberían contener la citación de todas --· 

lat> norn!!S. aplJ. :ablc5 que funden zu acusa:ci6n concr~tas, debie!.1. 

do las .11ismas referirse a la tipificación d~l delito ;.') su corn--

probaci6n, a la responsabilidad del inculpado y a la sanci6n --

aplicable: o b:f.en, aquellas que establezcan la procedencia de -

absoluci6n, yn sea por haberse dado un.J hip6t~sis del delito -

{anticipidad causa de justificaci6n, inculpabilidad o causas ae. 

solutorias) arnnist!a, indulto, prescripción, o algu.."'la otra C¿'.tU

sa gue extingo ln 3cción penal, adem:is, deberán citarse las dos_ 

~!"ifl(\R y 'jurisprudencias que procedan. 

Por dl timo, el Ministerio Ptíblico ;;;olici tar:i la imposi

ción de las sane.iones que en su opinión,. sean las aplica.bles s~ _•_i ___ _ 
(30) l'.anuel Rivera Silva !IX:. Sit. 
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gGn 111 conclTJsi6n que haya obtenido del anSlisis de los el!! 

rnentos instructorios,, incluyendo desde luego la rcparllci6n

del daño. 

Acerca de la trasc~ndencia que irnpl ica la observancia 

de los requisitos o condiciones de fondo, antes <J.ludido!> a-

nuestro juicio, tiene gran importancia citar lail palabras -

de carlas J. Rubitines, las cuales pueden referirse a nues--

afirma que las condiciones indicadas no tienen desdo lueg:i 

car:ictcr sacramental, pero, aunque sean sintéticamente, en

tiendo que deben ser cumplidilS en toda acusación no por n1e-

dio de escrúpulo foi"'Illt.1, sine para hacer cfectivn la defen-

sa en juicio para que el acusado y su defencor sepan rle qus 

hechos, de qul? calidifaci6n o contrapetici6n de qué penas -

han de encarar la resistencia a la acción penal.(31) 

Aunque las consideracioner; anteriores se hacen en re-

laci6n con las conclusiones acu~atorias del Ministerio PG--

conclusioncc no .ncus;:i.torias en todo lo que no se opongan a

las conclusiones de la no acusación. 

(31) Carlos J. Ribianes Op. cit. p. 243. 
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ETAPAS DEL l'ROCED!MIEN'l'C PENAL 

Habi6ndose estudiado los aspectos ni2.s 1mportantos de 

las conclusicnes tnlt-s cC"roo su concepto: cl0:sificaci6n, o~ 

jetivo, contenido, etc. y ~1 fin de dar una visi!Sn lo roás -

co:mpleta posible de los actos proccd.tmentale~ objeto do -

nuestro estudio, convengo en lií: idcn de incluir en nu cJ<.-

plicación algunas consideraciones sobre nuestro procedi--

micnto penal, toda vez que luG. concluF;iones no se reali2an 

corno actos procesales aisludcs de aquellos que confonnan -

nuestro proct:Uiraicnto crir:iinnl sino que, conjuntamente con 

los que le sirven da ,·mtecedontcs y en los cuales hayan su 

fundamento, persiguen una finnlidad común que consi!:;te en

la aplicact6n de la Ley Penol al caso concr~to. 

As1 puen, en atención a las razones expuestas, el -

presente c4p.1°tulo lo dedicaré a reali'Zar un ligero ex.1.l'!len

del procedimiento legal y doct.rinar !o de todas y cada u.na

de laa faces o periodos en que suele di vidi:c, concl uyenc1o

su estudio con una breve referencia al momento procedirncn

tal en quo. c>l Minist.crio POblico y la defensa formulan sus 

concltrn:íones oe i.u: ;::~"'!~'."';¡ que el an~lisís de las etapar. -

o periodos indic.:ldo::; s~ justifi.-;ar. ccn l.1 rr.cjor compren--

si6n del tema de las conclusiones. 
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Al • - NOCION DEL PROCEDIMIENTO PENAL 

Considero indispensable antes de abordar el estudio -

particular de c.:ida una de las etapas que integran el procc·· 

dimiento penal, precisa lo que ze entiende por tal, a fin -

de evitar cualquier confusi6n que puede restar claridad al-

desarrollo de cguellas se hará. 

Algunos autores cor.ciben el procedimiento penal como

norrna, otros como .actividad o acto, Fenech, con::;ic:'!cr~1 quo -

•'proceso intencional" significa un acto (condL1ctu humana} -

~ue tiene desarrollo tc.mp~ral; y procedi1niento, l~ norn:.a -

~ue regula un neto que se dezi'!rrolla en el tiempo; de este

::.odo ter.emes el acto intencional como proceso y el procedi

:::f erJto como norma que lo rige. (l} 

Entre los autores que definen el proce<limiento penal

::ornc actividad se encuentra Alberto Gonzrilez Blu.nco. PL:lrü -

:-z::te autor el procedimiento en su ::onnotaci6n jurídica es -

-=- conjunto de activi.1bdt-s reguladas en su fonna y conteni-

.:.: ... por las reglas que establecen las dispordci'onpe r:',...l r:i:::=z. 
=:.-;; procesal pem:il, que tiene por objete lu integración del 

7.::- -:ice so. El procedimiento, según el autor citado se con ere-

. .: , M. Fe.ncch. 
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ta a lo normativo, es decir, a que satisfagan todos los re-

quis1tos legales que concurren a la 1ntegraci6n del proceso 

para que pueda h!icerse efectiva la potestad represiva. (2) 

González Bustamante considera que el procedimiento pe-

nal es el conjunto de actividades y fornas regidos por el d!:_ 

recho procesal, que se inici.:in dc:;ac que l:i autoridad públi-

ca intervi~ne al tener conocimiento que se ha cometido un i.!~ 

lito y lo fnvestig<:i. y r;c prolonga hasta el pronunciamiento -

de la sentencia, donde se obtiene la cabal definici6n de las 

relaciones de Derecho Penal. (3) 

Para Collin Sánchez el proc~dirniento es el conjunto de 

actos y forJTJa.s legales que deben ser observados obligatoria-

rnente por todos los que intervienen, desde el rncirnento en que 

se establece la relaci6n jurídica material de derecho penal, 

para hacer factible la aplicL1ci6n de la Ley a un caso concr~ 

to. (4) 

Por su parte Sergio Garc!.n Rarnfrcz concibe el proced,! 

miento corr.o "una succsi6n de actos desarrollados con::onne i..I 

cánones o reglas y unidos entre sí, por un i:r iplc co11c..,:;pt:.o·* 

cronol6gico, que establece su pro-:;resi6n en el tiempo, 16g.! 

co, que los vinculo mutuamente, fijando su recíproca inte.E_ 

T2JAlliirtOC..anzález Blanco, t:l P.roc~.:!i.í'\.i.C.'"lt.O ¡::.c._.n.;11 M·::.xicano, ro:crtl:i 
H:'>úro, 1975 p. 114 

(3) Juan José Ga'lzález Bust.a:r¿mte, cf.t. por ?·'..:nuel River.:i Silva. op.p. 
31 

(4) Guillenro Cl:lHn sánc::hc7., Op. cit. p. 60 



los otros, y teleol6gico, que los enlaza y consolida en razón 

del fin nl que conjuntamente tiendenº. 

Para Manuel Rivcrn Silva, que éste es "el conjunto 

de actividades regla."Ilentadc>s por preceptos previamente esta-

blecidos, que tienen por objeto determinar que hechos pueden 

ser calificados corno delitos p.Jra, en su caso, aplicar la -

sanci6n corre::pondiente". (5) 

Conforme al C6digo Federal de .1934 el procedimien-

to penal tiene cuatro perioé:.os que &on: loª Averiguación Pr! 

via, que comprende la5 diligencias necesarias para que el M! 

nisterio Público puedu resolver si ejercjta la &cci6n penal¡ 

20. La instrucción que comprende las diligencias pract::.cadas 

por los Tribunales para averigu~r la exist.encio. de los deli

tos, la circunstancia en que hubieran sido comf!tidos la res-

ponsabilidad o irresponsabilidad de los inculpado::;¡ 3o. el -

juicio, durante el cual el Ministerio Púl>lico precisa su ac~ 

::u.:n.:lCi1 'i' ::! ::~1.!~"'ño f>U defensa ante los Tribun~lcs y ~!:'>tos -

v<:ilor~n lo.s prueba5 y pronuncian ser.tencia definitiva; 4o. -

el de ejectlci6n, que se e~tiende desde el momento en que ca~ 

sa cjecutoriei la sc.-ntcncia 1 hast;:i la extinción de lns sanci~ 

neo, (6) 

(S)Manucl Rivera Silva Op. cit. p. 23 

59 



El C6digo de Procedimienton penales para el Estado 

de Jalisco menciona que el procedirnif'nto penal tiene las si

guientes etapaG: 

- La 1.veriquaci6n prcvi~,que nbarcll las actuacioneo prac

ticadas por el Ministerio P11blico o GUS au..."t.iliares, con 

motivo de la comisi6n de un delito y que termina con la 

resoluc1e':':'l en que se d~cide ejercitar la acci6n pem1l o 

con deterninac16n del Procure.dar confinnanddo el crite

rio del Ministerio Püblico sobre el no ejercicio de la

acci6n penal. 

GO 

II - ~~;-..!g_';'ac~~~ q' . .le comprende las actuaciones 

parcticadas por orden del Juez, dei:;pu~s de ejercitada -

la acci6n penal, siempre que no exista detenido; 

III .- La del periodo in.iieCiZlto anterior al proceso, que: coro-

prende las actuaciones que practica ~l juez desde el lil~ 

rnento en que un detenido queda a su disposici6n, hasta

que se dicta el óuto de formal prisión el de sujeci6n a 

proceso o el de liLertad por falta de elementos para -

procesar. 

cudcEi por orden del jue:, oficiosamente a solicitud de -

las partes, con el fin de preparar el juicio. 



V - La del juicio, que tiene por objeto decidir formalmente 

sobre la procedencia o improcedencia de l-l acusaci6n, -

!>Obre el análisis integral de la personalidad del acus.e_ 

do y sobre la inposici6n de ln pena o penas que procc-

dan. 

VI.- ~jecuci6n de sanciones, que corr.pete al Poder Eje

cutivo, en los t6rminos que señala la Ley de ejecuci6n

cle Panas rri.rr.itiv~s y :Restrictivas de la Libertad del -

Esta1o de ~alisco. '7) 

Para Leona el proc~&o p~n:::.l p:::!::::t:. :: trzwés de los fnserr-

siguientes: l\) Actros preliminares a la instrucci6n; B} Ins

trucci6n, C) .hctos preliminares al Juicio; D) Juicio. (8) 

La averiguación previa o etapa de preparaci6n del ejer

cicio de la acción penal, constituye la primera fase de nuc~ 

tro procedimiento penal; ce o;~ticnde desde que la autoric.lad-

investigadora tiene conoci:miento, por medio de la denuncia o 

querella de que se ha cometido un hecho que se e-stima Oelic

tuoso, hasta el acuerdo de archivo o determinación del cjer-

cicio de la ucci6n penal. (9} 

El M!nisterio Público nos dice Colín St.lncht:z, puede te

ner conocimiento de un delito por alguno de los siguientes -

(7) 

{8) !.cc:-:o:- Gi!'.'Vf\n:.I. op. Cit. II, p. Bl 
(9) v. Sergio Garc!a Rarn!rez. Op., p. 37.¡ 
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conductos: A) en forma directa o inmediata; Bl Por medio de 

la Polic1'.a o personas encargadas de un servicio p11bJ.ico; -

por medio de la autoridad juclicial c;.iando durante la secu!:. 

la procesal (civil o penal) uparezca la probable comisi6n-

de un hecho delictuoso; por los particulares" y por acusa-

ci6n o querella. (10) 

Rivera S1lva, la a.utorid;:id .investigadora solo puede a!! 

quirirlo par denuncia o guerella únicas instituciones que,

en opini6n de él, penniten C,>l conocimiento de un delito con 

forne al art!culo 16 Constitucional. {ll} 

De acuerdo con lo anterior, una vez que el Ministerio-

Pdbl~co tiene conocimiento de que se ha cometido un delito, 

surge la oblig:aci6n de é.:;te investigurlo, a fin de procura,r 

que a sus a1Jtares se les apliquen las consecuencias jur!di-

cas p=cvlstas Ce la Ley. 

Col!n sánchez considera que la averiguaci6n previa con.:!_ 

ti tU)'ª una fase procediznental donde el Ministerio PGblico en 

ejercicio de la !°'"'cultad de Policía .Judicial, practica todas 

las dil.ig•:ncit.1s necesarl~.: t:'~r;i; estar en aptitud de ejerci--

tor la acc.(6n penal. (12) 

(10) ruJ.lleIJID O:;ll'.n !';ánchoz. ~· cit. p. 236 
(11) Manool Rivera Silva ep. cit~ p. i:•1 
02) GU.i lloro:> O:>Un SSncl>.ez. 
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Sobre el contenido de la etapa que se estudia, conviene -

señalor que la rnisrna se integra por el conjunto de diligencias ... 

qua CG necesario realizar, a fin de que el Ministerio l'liblico -

puedo nntiGfac1::r los requisitos que la Ley prev~e corno indispe!! 

otiblen para aquel órgano pueda ejercitar la acción penal, los -

cualon connintcn en la integraci6n del cuerpo del delito y en -

í1 l Cfltl.lbleC'itdcnto de la presunta responsabilidad de indiciado. 

rtntJln1onto, ya pnrn concluir el examen del período de av.2 

ritt\llH'.'ién previa O pcr!odo do preparaci6n Jel ejercicio de la -

¡¡c·cH'in ¡.('..Jnal, nolo n·nto llgregar que duranta esta fase del pro

CatHf\liüntei p•.>nl1 l fl(1 rocogc-n las prinleras pruebas y se prepara ... 

al 1nnt.erinl quo rwrvirll de base al ejercicio de la Cicci6n pi;nal. 

C), • IN5Tn\ICClON 

r:c:aU UH~O el acto <le consignaci~n por el Ministerio Públ.! 

co antr: ol 6rgiHIO j\.:lrir.dicc::onnl, ln primera resolución que di~ 

t: /1 ~ ntt"? UlJ le ckr.omi no auto ::le n~dí caci6n, con la cua 1, segün -

~ma pi.irte dt, ltt tlN~trina, oo inicio el proc:eso penal; roientras

qut'.!, pnrn lo ctrn, Uníl flfHJUndll faol' procedimental que se denomi 

n¿¡ 1'pcr!0do do prC>ptirncH'•n dcil ProcoG0 11 (13) 

Pnra Gu:il lermo Col!n 6'1nclwz, con el auto de radicaci6n -

iiG m.:ini!ic::::it;¡ en form,; f.d°t•r:t!Víl ln rf'ltición procesnl, pues es -

indudable que a p:irtir do onu rnomcnto tünt'1 el Ministerio Públ~ 

co como el procor.aclo cpiodlin oujetoc a lt1 jur:lsdicci6n de un tr.!, 

(13) ~Mu»l Riwro Gilvo, (J>. clt, P• 41 



bunal determinado. (14) 

Alberto Gonz~lez Blanco, no comparte la opinión de que el 

proceso pennl se inicia con el auto de: radicación. Para el 

autor el preces.o se inicia a partir Jel auto Uc formal pri---

si6n, consideración que, según él, se encuentra apoj•J.do en el 

propio art!culo 19 Conztitucional, pues al expresar que "todo 

proceso se seguirá por el delito o delitos señalados en el -

auto de fornnl pris.i.tin 11
• (16} 

Así pucn, una vez quo ol pre.sur.to responsable est<l a diz-

posici6n del 6rgnno juriodiccional, éste doborli tomarle en 

.~udiericia Pública, su der:l.:i:.rución frCp¡u·atoria1 neto en el 

que el Juez le harS 5nber el nofübre de su acusndor y las pe:r-

senas que declaran en su contra, ln naturaleza y causa de la 

acusaci6n, a fin de que el procesado cono:zca el hecho puni-

ble que se atribuye y pucd~ cor1te!:it~r el cargo, el derecho -

de obtener su libertad cuando proceda; y el derecho que tie-

ne de defenderse por sS: mismo o ae :lombra= persona de su co!! 

fianza que lo ilefienda, aavirtiéndole que si no lo hiciere, -

el juez le nombrar§ un defensor de oficio. 

Si el proces.:i.do rinde su declaración prcp.:-irator-ia al t~[ 

mino de las cuarenta y ocho horas que sigan ill momento en --

(14) Guillermo Colín Sánchc::, Op. cit. p. 265 
{16} Alberto Gonz5lez Blanco. Op. cit. p. 137 y 130 
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que qued6 a disposici6n de la autoridad judicial• dentro dtt -

las \reiriticua.tro siguientes el jut!z deber.§ resolver su situa

ción jur!dica, de tal fama que el lapso comprendido entre su 

detención y la resoluci6n que resuelva sobre su situaci6n ju

rídica no exceda de setenta y dos horas. 

Comprobado el cue:rpo del delito y la presunta :-esponsabi

lidaci. el 6rgano jurisdiccional, dictará un auto de fOnllal pr~ 

si6n o de sujeciún ~ ~roceso, ~egan que el delito de que se -

trat-e :nerezca ser szmcionildo con pena corporal o bit:iJ con pe

na alternativa o no corporal. En ceso contario, es decir, 

cu~'1do no se acredita el cuerpo del delito y la presunta :res

ponsaDilidad, el juez dictar& un auto de libertad por falta -

de ml?ritos con las .reservas de ley, lo que implica que si con 

posterioridad el ;Unisterio Ptíblico .:.porta nuevos elementos -

de prueba que pernitan re isar el caso concreto, el juez po-

drá revocar nuevos elementos de prueba que pennita:l revisar el 

caso concreto, el juez podrá revocar su resoluci6n y ordcnar-

1.;,, .:.¡:;:-'.?h~nsi6n de la persona a quien se había otorgndo la lí-

bcrtod. 

Entre los efectos del auto de fornal prisión se encucn:.r;;i 

el dividir la instrucción en dos etapas: la. la que v~"I. del ·

auto de! rai:1icaci6n o de inicio al auto de formal prisi6n, y ..... 

2a. la que corre óel auto do for:;:.~l prisiún l' . .::.!:t~ la re!>olu-

ci6n que la declara cerrada. Esta última etapa, por lo que to 
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ca al proc'edimiento ordinario en materia federal se nubd!vi-

de, a su vez, en dos períodos: el primero de averiguación, -

que va Uel auto de fornal prisi6n al auto que la declara ag.2. 

tada y manda poner el proceso a la vista de las partes para-

promoción de pruGb<:::s; y el segundo, de prueba.::;, coniprendido-

entre el auto que declara agotada la averiguación y nuto que 

declara agotada la averiguilci6n y el auto que declara cerra-

da la instrucr.ión. Estas son etapas que coropren<le la instru.=_ 

ci6n en el procedim .... cnto ordinario previsto por nuestro ord~ 

narnientos procesales. (.17) 

Por 1ni parte, estimo que la instrucci=on comprende dos P!:. 

r:lodos: .in.. gue abarca del auto de radicación, al auto de 

fo~rnal p1·isi6n, o de sujeción a proceso; y 2.a. que se extie!!_ 

de del auto de formal pris:..611 aJ auto que la declara cerra--

da. Este Oltim.:> periodo a su vez, se subdivide en otros dos-

momentos, segOn el tipo de procedimiento que se adopte en el 

fuero comOn y federal 1 ésto es, seg:.1n se trate de procedi---

miento ordinario o sur.;ario. 

Constantemente me he estado refiriendo a ln instrucci6n 

que consiste la act:.:vidzd i:--.~'t.!"\!cto=i<:"J? sobri;: este tema Jt:e -

permito citar algunos criti~rios doctrinarios, antes de exp.2_ 

ner mi [)articular punto de vista. 

(li)G:iI!Ienñ.?'0::>11'.n S:lnchez. cp. cit. p 265 y Sr::rgio C'!....-Cfa P..::::i.trc.z cp. 
cit. p. 382. 
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La ins!:rucci6n del proceso penal -cita Leone- est~ dispuc!!_ 

ta con el fin de comprobar mediante un primer e.xarnen de la no-

ticia criminis, si existen elementos para pz:i.snr a ht fase del-

juicio. (lB). 

Cjpriano G6rnez Lc.ra considera que la instrucci6n eng.losa -

todos los actos procesales, tanto del trib1mal cor.io de las PªE. 

tes y de los terceros, que son precisamente actos a través •~e-

los cuales se preciso el contenido del debate, se desarrolla -

toda actividad probatoria y ne formulan las conclusiones o al!:._ 

gatos de las ?artes, 1 a instrucci6n es toda una primera etapa-

de preparación. Para permitir el juez o tribunal la concentra-

ci6n de tcci.os los datos, elerocnto3, pruebas, afirmaciones y n~ 

gativas, dedui;ciones dP. todos l1:is sujetos interesados y tPrcc-

ros, que permitan que el juez o tribunal est~ en posibilidad -

de dictar sentencia. l.l!J) 

Finalmente, para Eduardo Pallares, la instrucción es el-

período durante el cual se p:.:oducen las pruebas y se oyen los 

alegatos de las partes, a fin de poner el proceso en estado de 

citación pai:a se::ntencia. (20} 

El C6digo FP.deral de Procedimientos Pena.le::. v.iy ... r.L""', ;:.:;!:.::.-

blece que la instrucción comprende lus diligencias p::nctic<:?C<ls 

TfB)i'éoñe Guiova'lni. Op. cit. o. 86 
(19) Cipi-:iano G!'c.:z I:u-a Op. cit. p:>. 126 
(20) Eduaróo Pallares. Diccior.ario p. 424 
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por los Tribunal-2& con el fin de averiguar la existencia de -

los delitos, las circunstancias en 4ue hubieren sido comt~ti-

dos y ln esponsnbilidad o irresponsabilidad de los inculpados. 

(Art. l•. l 

En mi opinión, la in~trucci6n del proceso penal se trad~ 

ce er. un conjut1to Je ucto:> dn lao p~rte!,;j fü•l j11~2 y dsrnSs Ó!. 

ganes de pruebil, tendientcrn a establecer el n.aterinl probato

rio, que en su oportunidad, zcrvi::-t:. n ac:uellas prtra sostencr

su respectiva posici6n jur~dica ante el 6!"gano jurisdic':ional. 

Se ha rn.::ncionado que el auto de íorroal pri$iÓn o de :;uje

ci6n a prcceso, divide a la instrucción en dos ~tap.:is o fases, 

y que segtín el tipo de procedi.rr.iento que se adoptara, éstas se 

subdividan en otros momentos específicos, pues bién, dictadas

cualquiera de 1~= resolucic.ines rr.encionadas antes, pueden pre-

s~ntarse do. situüciones: pr:iJne;i;a, que el proceso se debu sc-

guir por un delito que merezca ser castigado con una pena cuyo 

término xnedio aritro6tico no exceda de cinco años, caso en el ·• 

cual se declarará la apertura del procedimiento sumario; y, :;e 

gundo, que el proceso se trru:ite por un delito que deba s~r 

ca~i..iyoü.:. c.:;:. ;;:";: :-0 rrn '!'.le P...Xceda del máximo indicado, !>Upues

to er1 el cual lo procedente será abrir el proce<lirnier.to ordin5 

río. 

Por lo que al procedi~i en to su.":lario corresponde, cabe se

ñalar qu~ el jue~ debe disponer de oficio su apertura, ha<:il'.?n

dolo saber a las partf:s sin perjuicio de que el acu.sc:Lo o su -



defensor con autorización del primoro, solicitt.n que se sigo 

procedirr.icnto ordinnrio. En esta hip6tes1s, el juez deberá -

revocar la declaración de apúrturb, el procediruicnto su.>r.ario. 

El auto de fornial prisión incluirg la inforrr.aci6n del dere-

cho de solicitar la revocnc16n cjtada. 

Las partes disponen de di.ez e.Lías para la proposición de 

pruebas, las cuales se desn.hogarán er. la audiencia principal. 

Este pcr!odo 1 pa;-a Manuel Rivera Silva, constituye el cante-

nido de la pri.":lcra etapa de lcJ inst;rucci6n, en la cual ze n!! 

vierten dos momentos: el primero, lo constituya la proposi--

ci6n de las p::uebas: y e1 segunJ.0, l.:! dr:t:ern.inacii5n que re--

suelve sobre la adnd.si6n; r.lient::as q\1e su desahogo constitu-

ye 1.ma parte de la segunda. {21) 

Tar.tbi~n en r..ateria federa 1, se adviarte un procedimien

to su.-nario, aunque el c6digo d-e la materia no le da tal den~ 

minaci6n. Este procedir:liento t icnc l u-;;ar respecto c1e los de-

litos cuya pena má.xi.."tla aplicable no exceda de seis meses de-

prisión, la aplicable no sea corporal. (22) 

La in:;trucción, trat&:ndose del procedir:iento ordinario-

tiene üo...::;; f::.;,=c!:, t:::i.nto en :r..ate:ria comtln, corno en la federal. 

(2.1) !-~uel ruvera Silva, c:p. cit. p. 285 <i 2BB 
(22) V • Servio García F.lt:ll'.rez ID<:. cit. 



En materia comGn el primer periodo de la 1nstrucci6n tiene. 

una amplitud de quince d!as, contados a partir del di'a si

guiente en que se notifiq\le el a\lto de formal pr isi611; cl

segt:.ndo tiene una duración de treinta ó!a~. Tales pe.1:10---

dos conceden, respeictiva.--:ientc para proponer y Ce:;:;ahogar di 

ligoncias probatorias. (23) 
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Por lo G\ll;' toca al procedil!iicnto ordinario en materia 

federal, la seguncln etnpa de la !nstrucci6n tarnbic!n ~.¿¡ sub-

divide en dos pe:riodos¡ el primero, de abcriguaci6n, que va 

del autc de formnl prisión o de sujt.:c.ión e pr0ce:r;o, !\Uto 

que declara la ~got~da; y el segundo, rle pruebas, coroprend!_ 

do entre el auto gue declara .n.got:ida la averiguaci6n y el -

auto que declara cerrada la instrucc16n. {24) 

D) .- JUICIO 

La palabta Juicio presenta diversas acepciones que la 

hacen equivocada. Se le suele utilizar como equivalente de

proceso, proccdiniento, plenario, etc. En este trabajo el -

vocablo juicio se emplea para designar la fase procediniun ... ~ 

tal que ~e '=-"'~i..::-,::!C' ~Psde c.l auto que declara cerrada la --

instrucción 1-.::.zt~ la sentencia que le pone fin nl proceso,-

Gi.:.apa a la cu--1 tambiGn .se le designa corno plenario, de es-

~'J""ér~:Rivera SiJv~, ;)p. cit.. p. 299 
(24) Idcrr., p. 290 
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tn rr.ancrn para mi, juicio y plenario sC1n ccp.avaittntes. 

Algunos autores sualcn subdi\·i~1ir la !a5e óc rc•feren-

cia ell dos mementos, J1er!odo prc¡:.ar.:!:tOTio del juicio y jui-

cio¡ otrcs, c:n C.'!i..bio, la estudi~n corno una fase únic:i, que 

co;:.prende los actcs <;'Je constituyen el primer periodo. 

ScgGn Sergic.> Gu.rc!a Rar:iire~ 1 el juicio ::;e e.>:tlendti des 

de que se dicta el auto que declara cerrada la instrucc16n -

y manda poner el proc.eso a la vista de l.:is pa:rtes para que -

formulen conclusicnes, hasta sue se dicta senter.ciu en prim:::_ 

ra instancia, llegcx1do incluso a 0;;tc:idcr~0, ror lo que se -

re!:iere al procedi.-:iento federal, hasta qu~ se dicta resolu-

ciGn ;;otrc aclrtraci6n Ge sentencia. !25) 

Carlos J. R;..;bi,:rnes considera que desde un punto de vi:!_ 

ta pr.§ctico, el plE:·r.ario es un conjunto de actos procesales, 

comprendidos entre la acusaci6n y la sentencia. (26) 

Para Guillermo Col!n Sánchez, el juicio "es el p~riodo 

del procedimiento penal en el cual el J.íinist..::ric Público pr!:: 

cisa su acusación, el acusaüo su defensa, los Tribunales va-

!oran las pru.:bas y, pos-::ericrrnente, dictan Tesoluci6n. (27) 

mfSercTO Garc~a Ram!rez, Op. cit. p. 388 
l26) Carios Rubianes Op. cit. p. 237 
lZ7) l~\.:1il-c1wü Cc;l!:: =sr.'.""ht>7 Op. c-it. p .. 430 
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A mi pare-cer, eJ periodo del j\:.icio comprende funda-

::'lentalmente actos de acusaci6n, defensa y dt:cisi6n, que sc

traducen en los actcs de conclusiones que fvrnulan el ?·!ini! 

terio Pt'iblico y la dofensa, y a~ng~e tamb1~n corr;prenden y -

quedan cc;..prendidos aquellos actos que .!as partes cles;;rro--

llan para reproduc:ir ve-rbal:;:ente sus conclusiones en la ---

áudiencia final. Para Gonztilñz Bustrur.ar.te el periodo Cel --

juicio puede dividirese en tres periodos: Actos p:-ep3rato--

rios, debate y sentencia. (28) 

Tal subdivisi6n coincide, a rni parecer, sub~tancial-

~.ente cor. la que establece Leone, para quien la frase del -

:;uicio óe primer grado divide en tres periodos: hctos prel.f 

''.,inares al debate, debate y actos postte"t"iores al debate. --

El Ceba te se óesarrolla en fo:rn;a o:-al, pública y con-

-: r·adictoria. En este periodo del juicio el órgano de acusa-

·;ión, el acusado, la defGnsa y los diversos 6::-ganos de pru~ 

:~.:i se ponen en contacto directo. Su contenido lo co;-¡stituye 

_;..i audiencia, se caracteriza por el principio de inr;iedicti-

iGad, o sea, el conocimiento directo que aa~uiere el trib~ 

- :.:il de las partes y d~;;-.~s sujetos p·oce"sales. La Audiencia-

:-.r§ públicü salvo cüando se t:-ate Ce delitos que ataquen -

-~fl) Jüon-Jos6 Go"lzález Busta.r:.ante. 
'.:'.9) Leone Giovanni Op. cit. t. 11. p. 308 



73 

la moral, pues entonces se desarrollar~ a puerta cer:ada. -

( 30) 

n0T v. J\.:i:ln Jost Sonzález ~ustarnante. Op. cit. p. 218 
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LAS CONCLUSIONES DEL MINISTERIO PUBLICO 

Expuestas a grosso modo algunai; considera:;iones sobre 

los periodos en que se divide el proccCiJticnto pentjl rce.xicf!_ 

no, pasarnos ahora a ocuparnos del estudio pllrticular de las 

ccncl\:Zionc:> del !·:.:.'..ni:;tcrio .?tiblico, e:s de:cir, del .:i.cto ¿:¡ -

través del cual el ti tul ar de la acci6n penal Ce fine y pre

cisa !'U postura definitiva dentro del prOCf.'50 p<_:!OetJ. t d~s--

pU~S de que las partes y e). juez han desarrollado todo un -

conjunto de .::ictiv:íC.:u=i'.:'G qu:; confo~;:in su fnsc instructori.:i. 

1ls! pues, en las p'1ginas siguientes, conceptuarernos

nuestra atenci6n en el examen de las distintas clases de -

conclusiones del Ninisterio PGblico, destacando los aspec

tos :más importantes de acuerdo con la doctrina y la regla

rnentaC'i6n que de aquellc:.s establece nuestra legislaci6n -

procesal panal vigente. 

Gran pZirte de la doctrina conviene en clasificar las 

conclusiones del Ministerio Público en acusator:ia y no ucu 

satoria, habiendo autores como Fernando Arilla Baz, que a

la anterior clasificaci6n af.ade una especie m~s de conclu

siones, o c;ea, aquellas que son contrarias a las constan--

¡4 
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En mi opini6n, las conr:lus:ioncs c;ue ne son aco:-des -

con los da.t:>s que la instrucci6n co:a:;igna y ~guellos que no 

comprenden als-1'.ln cielito prc.l:.ado en la :integr<:ic.!6n, case al

que alude el articulo 286 del C6Ci90 de ?roceC::....."tier.tos ?en!!, 

les de Jalisco, no const.ltuye una espeocie di!e:-entl?' Oe :as

j'iJ indicadas, sino r..~s bien dos situZ:iciones sue, al F:'t::'SCn

tarse en ur. e: aso conc:-c:tC", cnc~jnn cieritro de las con el \!sic-

nes accsatorias, e ini::lusive en las ir.acusatorias. :::n cons!:: 

c-.Jencia, las cor.C!\!s;'..c:¡c:.; co:itraril!s a las constancias pro-

cesales se estudiar§n al tratar las acusntorias, y no co::i.o-

A).- CO!>CLUSlo~;ES ACL'SATORIAS. 

Gu.:ill~rmo Colín S~ .. richez cor:sicie-r.a c;ue las conclusio

nes acusatorias, "son la expcsic:i6n funCa.-;;Er.taCa, jl,j:rfcH.:a

'i doctrinaria~E:-nte, de los ele:. .. -itcs instructc.rios Ccl proc~ 

Cir..ient.o, en los cuales se paoya el ~:inistE-rio ?t1blicc para 

señalar los hec!ios Celictucsos por los c:o.;e se eci:sa, el gr~ 

óo Ce re~¡:>o:-.sabiliCad Cel cci.;sado, la pena aplicable, la r~ 

paraci6n del daño y las Cer..§s sanc:icnes r:revü:tGS lei;alrr,cn

tt pare el caso cc:>c:-eto. (2) 

Pcir r:.i parte cons:iCc:rc c;ue l::s cc;ic:csi:.::;es z.¡:-~satc-

\.d Gt:.dJe.-!"::'!C Ccl!n Sánchez. Cp. ca. p. 4311. 
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rias constituyen ln c..xposici6n de un antiJiois legal y doctrf 

nario de los clcmenton probatorios que obran en el proceso, -

los cuales dan base a la ~1cu:n1ci6n concreta del Ministerio -

PQblico, y por lo tanto, fundnmcntnn su petici6n de que .se -

actualice la sanción prevista de manera abstracta en la Ley

Penal. 

Las co~clusiones acusatorias involucran -como zu den~ 

minaci6n lo indicn- la acusaci6n concreta y definitiva que -

el Minis~erio Público hace al ¡;rocesadci. Antes de su formul!:!_ 

ci6n sí bien l'xisten acusación y actos de defensa, aquolla,-

por decirlo asf, tan solo tlc'1c caracter provisional, por --

ser zusceptible de ?rec;(sarse y perfeccionarse :mediante lo::;-

elementos que se :recaben desdt' que se ejercit6 l.;:i acción p'-'!

nal hasta la resolución que declar6 cerr<lda la instrucci6n,

ahora bien, se suele afirmar que las conclusiones acusato---

r ias del Ministerio Público constituyen el verdadero ejerci-

cio de la acción penal pues con aq1.1ell.:is se acusa ya en CO!!_ 

creta a un de"Cerminado individuo y ~e solicita pdra 151 una -

pena determinada. De .'.lcuerdo con ei::t.::i po~turri,. ;mtPs rli:- J..-ic:-

conclusiones no se sabe quienes resulten acusados y sorneti--

dos a juicio, pues la averlgu.Jci6n se abre contra todos los-

presuntos re.::;ponsablcs que pucdi:>n ir apareciendo y variando, 

ser aprehendidos o no. (3) 

(3) V. Julio l1ccro, Op, cit. p. 156. 
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Se sostiene que ao..-: lu fonnulnci6n de las conclusiones 

la acci6n procesal penal se precisa. Sergio Gélrc!a Ram!re.z e~ 

tima que aún cuando el ejercicio de la acción penal implica, -

desde que ne produce por medio de la con!j,ignuciún, la incl"iiTi! 

naci6n del inculpado, ~sta se perfeccion~ solo en el acto acu 

sator.io final: las conclusiones del Ministerio Públjco gue f.f_ 

jan en definitiva el terna y los alcances de la sentencia. {4) 

La ac~saci6n .. nos dice Ca.rlos J. Rubiales- ha de con te 

condene a unn personil a una pena determinada. (5) 

Por mi parte esti.'llo qua el ejercicio de la acción pe-

nal tiene lugar desde e.l rnomento en que el :Hnisterio Públi

co solicita al órgano jurisdiccional que se avoque al conoc.!_ 

miento de un hecho que reviste caracteres de delito, ~sto esr 

cuando realiza el acto de consignación ante el .:Juez. En - .... --

otras palabras, desde el momento en que tiene 1 ugar lo con-

signaci6n ante el Juez del Ninisterio PGblico hace valer la

pretens.i6n punitiva del Estado. (6} 

En nuestro Derecho -afirma Sergio Garc!a mirn'.Lrcz- las 

conclusiones del Ministerio PG.blico poseen consecue,1cias Vi!!_ 

{'4}Sergio ca..-da Raíníre:z. Prontuario del Proceso Penal J.exicano. 
(5) Carlos J, Rubianes. Loe. cit. 
(6) Miguel Fcnech. 



82 

culatorias para el ejercicio de la funci6n jurisdiccional, o -

sen, que el Juez debe decidir de ncuerdo con las aprecia-

cienes que haga el .Mininterio P6blico de los elementos --

del proceso, Sobre el part::.cular se hun VC!rtido lns mlls -

encontradas opiniones doctrinarias. 

Juan Jos6 Gonztilez Bustamante, considera que la se!!. 

tenCiü pcntl,l debe jactar.se a los t~nninos de la acu.sa.ci6n

no comprenderá hechos ajenos d los expresamente clasifica

dos por el Ministerio Púlllico. D.:bc haber nna correlnci6n

entre las conclusiones y la sentencia. Si el Ministerio PQ 

blico ha oxnitido algunn sanción de carácter accesorio. el-

juez no está facultado para imponerla, pero si se t!"ata de 

imponer una sanción corporal o pecur.aria do mencr alcance

g11e la solicitada por el Ministerio Público, el juez puede 

hacerlo. El 6rgano jurisdiccional no puede ir más allá de-

lo pedido por el titular de la acci6n penal. ( 7) 

Para Ricardo Leven12 uno de las regl.:::s que el juez -

debe tener presente al sentenciar es: no estar judcz ul--

tra petitum. Debe condenar o ab~ulv.::.;: :;e!::::-~ .,., h11cho que -

ha sido materia de lo acusaci6n. (8) 

{7) Juan Jo~(> Gonz~le:z Bustamante. Op. cit. p. 234 
(8) Ricardo Levenc. Op. cit. p. 370 



83 

Rafael Fontcsil.la, comparando los poderes que tiene el -

órgano de decisión en rnaterir. civil y los que tiene- el juez -

en materi<:1. pcnül, non dice que mientras en mntcria civil la -

facultad del sentenciüdor qued(I limitada estrachwnente dentro 

de los 11mi tes de lo. demanda y ln contesta.ci6n, cm materia p~ 

nal·el poder del Juez, llega m~s lcjon y puede fal~ar mfis de

lo pedido en la ncusaci6n, siempre que no G~ extienda a. p't.1l1-

tos inconexos.· (9} 

Guillemo Borja Oscrno, afirma q..ic debe rechaznrse la --

afirmac16n de que el J'ur.z r.o puede aplicar una :nnyor snnci6n-

que la que solicita el Ministerio Público en ous conclusiones 

pues el a:i:tfculo 21 Consti tuc:ional nl establecer que es pro-

pie de la autoridad judicial el aplicar la pena, otorga f(lcul 

tades soberanas al juzgador para aplico: ln cnntidad de pena-

dentro de los términos de ley. (10) 

Un aspecto de primordial importancia, que se rel<lciont' -

con las consecuencias vinculatoriai:; que las conclusiones a.cu-

satu.t..i.i..&5 prcC1-2'C'E'n r'"'specto de la función jurisdiccional, lo -

cor.stituycn la cuestión relativa .:!. la ri:clasificoción de> los-

hechos delictuosos, es decir, la determinaci6n de los casos y 

los mementos en que el Ministerio Público y el juez pueden -

cambiar la clasificaci6n de los hechos, sin que tal situaci6n 

lesione los intereses y las qarant!as del acusd<lo. 

(9> Leone Giovanni. Op. cit. t. !I pp 176 y 177. 
()0) Guillermo Borja Osor110. Op. cit. p. 395, 
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P~rez Palma considera que corresponde al juez clasificar 

los hechos delictuosos al dictzi.r el auto ele fOl"lll~l prisión, -

para determinnr el delito o delitos por los cuales se deberá

oegUil' el proccno, nin ¡::.?rjuicio de la clasificación que haga 

el Minintcrio Público ül realizar la consignación. Por lo que 

se refiere al Hinit>tcrio Públfco, a juicio del autor citado,

nquel puede vacJar la clasificaci6n en el momento de Íormular 

conclusiones baje dos nupuestos: que los hechos delictuosos -

sean substancialmente los mitmos que }o linico que cambie sea

su clasi!'.tcaci6n legal; y que el ncuzado se entere de la re--

clasificac16n para efecto de tener l« posibilidíld de defe:ideE_ 

:3e en el juicio, o sea, en la audiencia. Por último, señala -

que si nl variar lo cli.1Bificnc16n de los hechos se produce un 

beneficio al acusado mcd;i.antt' una disminución cfo la pena la -

varinci6n es legal y justa, pero si por el contrario, al cam

bio es base para el r.iomento de la pC'na. la var1aci6n es legal 

y justa, la reclasificeci6r: re!lultar:j anticonstitucional. {11) 

En opinión d<~ Sergio Garc!n Rnmfrez. debe distinguirse -

entre variación de los hechos por los que se sigue el proce!:io 

y modificación de la clasificación t6C11J...:U de los mismos, éso. 

ta es posible en algunos ca5os, es improcedente después de --

dictada la formal prisión. (12) 

llll Rafael Plrez Palma. Op. cit. pp. 317 y 318. 
(12) Sergio García Rarníre::. Op. cit. p. 373, 
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Fcnech sostiene quo la cl<isificoci6n ju:r!dica de lon -

hecho.n no izirve pnra ln identificación dfr 6stos. Los cleme!!. 

tos decisivos parn au individualiza.c16n son: la pernona a -

quien se imputan, las condiciones do lugar, t1empo y forma

en que se ~uponcn comctid05, l!l pci·sona qua aparece como B}! 

jetos pasibos del hecho puni.ólc y cualguiero otr1.1 circunr,.-

tancia que pueda servir a t:•ste> fin. {13} 

Como se advierte 1 1.a problernolitica rclativ2 al cambio ~· 

de califiaci6n jurídica de los hechos delíctuosos después -

du la fo:-r.,ulac16n cle conclusionell, u ae,¡¡, en la sentencia y 

l.:s prohívici6n de que el órgano jurisdiccional cor:.sidr~'l'.'C> ¡:;1 

tuaciones mSs graves qua las estimadas por el Ministí:rio p(j 

blico solo deb·.'.:!. vincularse a la función jurisdiccional e~ -

cuanto que la sentoncia ú!'iicamente comprenderá los hechos -

materia de aquella, de suerte que el ju.?z al aplica~ la pe

na, solo tenga como líruitcn los que fij~ la ley para su de

terminación. 

En relilci6n con la reclasificación jur!dica de los he

chos delic.tuosos qu~ el juez hiciere en la sentencia, soy -

de la úfi::.n:~n ~e- que si aquellos son los mismos por los cu!! 

les se dict6 el nuto de formol prisión y se sigulO:. ;:l ~!'rv•e 

so, ha:ya sido contemplado o no la modificación citnd<:t d'1 --

(13) .Mi9uel Fenech .Derecho Procesal Penal. pp. 404 y 405. 
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las conclusimt>s acusatorias -lcl Minintcrio Pilblico, t.::il cam ... 

bio de calif1caci6n jur, idica. de los hachos no dcjt.t en esta

do C.o indefensi6n al acusOldo. 

Guillerroo Col!n Stinchco:, ufirrnCJ que las conclusionc.a in~ 

cusiltorias 11 son la c~posici6n fundnmP.ntnda, jur!<licr.i y doctr.!_ 

nariamentc de los elementoo inst:ructon'.os del procedimiento, -

en los qU1:. ne apoya el Niniuterio Plibl.ico paro. f.ijar su poni

ci6n legal, justificando la no acusaci6n del procc::;.:i.do y lil -

1 ).hartad del roisroo, ya seD porgue el delito no h~ya C.!!intido, 

o existiendo no sea imputable ól p1·c¡;'2::;ado. {1:1) 

Yo estimo que las conclusiones inacusatoriilS son un acto, 

fundndo en los elementos acumulndas durante el prOcC'5o, n tr!!_ 

v~s Oe1 cual~ el Ninistl::!rio P6b1ico juotifica los motivos por 

los cuales no formula acusaci6n, solicita ~l sobreseimiento -

de la causa y la libertad absolut.:i del procesado. 

Las conclusiones inacusatorias producen el efecto de que 

el 6rgano jurisdiccional sobreseo la causa. {15} 

A la g\l9' la ley le otorga efectos de sentencia absoluto

r:ia con valor de COl3"<'? juzgada ~ari.. JOfl 0":'1 C6diqo de Proced! 

rnientos del :EstCJdo de Jalis.-.:o) por lo gue lti persona cont:n3 -

ln q1..1e se sigui6 ül proceso, no podr~ ser juzgad<:? nuevamente-

(14) Guillermo Colín s¿!jnchez. Op. clta. pa. 438 
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por los rr.ismos !lechos sin que se biole en su perjuicio la 

garant!a que establece el articulo 23 Constitucional, que -

establece que nadie puede ser juzgado dos veces por el rnis

rno clel i to, ya seú que en el juicio ne le absuelva o ne le -

condene. 
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Ll\S CONCLUSIONES DE LJ\ DEFENSll. 

Quedando el representante: sccicl impedido p.:ir.:i r.iodi!í.

cl!rlao posteriormente o no ser por cnusns supervenientes y en 

bcnc!ic.io del acusado. J\rt. :?91 del C6digo de- Frocedirnicntos

Penales pora el Eztado de Jaliuco. En el mjsmo ~-.iuto, el J'\lCt.

ordcnarn que !JC 06 vista con aqucllns nl de fcnsor y al proce

sado, para C]UC dentro de un t'3rnino igu<..11 al que lu Ley sc.ii~

la zil Mininte'rio Pdblico para que formule conclusiones, cual

quiera de cllor; contesta al escrito de acusiiciGr ~ (l\rt. 288 y-

296 de~ nuestros ordcnilrnientos proccaalcs, cornün y fu<lcral re.s 

pcctivamcntc). 

El neto de defcnt:n, según Carlos J. Rubiancs, tiene el

scntido de resistencia u oposición a la acción penal y i.::~. 

ejercido en 11irtud dol poder de defensa que en el proceso IY'-"

ua.l tiene el imputado, 

De acuerdo con C!.itú crltcr.i.o, !jCñula que la defcn~u 11 es 

el acto procesal, p,_)r el cnal el deíc-nsor dc.'l acusado, sea - .. 

partic\.llar u oficiill, anülizando los elementos dO:J conviccién

reunidos en el sumario o computando la prl1cba a aportar en el 

plennrio y oponi~ndose formi.ll.mente al reguerirr1icnto de las 

pnrtés acusadora~, pide ul juez qu0 al dictar s~ntencia defi

nitiva resuelvú la situaci6n de su ofendido del tnodo que est~'-· 

ma más fc:vorable. {2) 

.112) Carlos J. Rubianes. Op. cit. pp. 244 y 245 
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Por mi parte, considero que lua. conclunioncs de la defensa -

conctituycn Uf:\ acto del defensor, particular r. de of.lcio, -

por medio dc-l cual, dct:pue!o de analizar el plü.go de conclu

siones acusutorii:rn rclacion.Sndolan con los elcmcutos iriotr11-: 

torio:¡, solic.i.tt! Hl Juez la libertad de nu defendido, ya sea 

porque- lon hecho::: que ot"! le atribuy('n no :::e ccmcticrc;i, yJ. -

porque no tengan carar:tcr delictuoso, no haya tenido ninguna 

part~i:ipllción. o ne preosentf• algrin nsr•.:-cto ncgati\•o del d.::li

to · (untic.ipidad, ca unan de juotificaci6n, inirnput.:ibilJdad, -

etc., o bien, la disminución ele la pcnn cuya justificacl6n o 

aplicüci6n nolicita el Ministerio Püblico, aduciendo .Las ra

zones que l:; justiiiqucn. 

nespecto de las acti tudcs que el de fcnsor puede adop

tar fri:.:ntc u 1.:.i ll.Cut>aci6n, CarJ.oc J. Rubinncs t1Sl!ver11 que --

son doz: u) pedir la ~bsoluci6n del acusado; o b) estar de -

acuerdo con la dcclnraci6n de respons,1bilidnd del mismo y .st.1 

lo discrepar conlas rnodn.lidades de dsta. La absolucie5n pued~ 

pcdirGe aduciendo alguna de Jas siguientes razones: que el -

hecho no ha sido cometido; que, no obstante haberse cometido 

no tie!'le caracter delictuoso que J!ledia alguna causa de justi 

ficaci6n 1 inirnputabili<l,;id o inculpabilidad u otra gue condu~ 

ca a Ja extinci6n d~ la pena. Por lo que toe.o: a ln segunda -

actitud que puede asWl'lir la defensa, el autor mencionado se

ñala gue ~sta puede concordar con la respons<!bi lid ad penal -
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de su defendido, aostcnida por el acusador, pí·ro discrepn.r en 

los aspectos relacionados con Ja califlcaci6n legal de los de 

l.iton, o la graduaci6n de la ponn que conduzca a impetrnr una 

sanción de menor quantum, aG.n la m!nimn determinada con el C2_ 

digo Penal, como se advierte -aiiadc- hay una amplia gruna de· -

defensa, a1n cuando no lleven a lD abaoluci6n. (3) 
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CONCJ.USIONES DE !JI TESIS 

1.- Las conclusíonc.e acusatorias del Mini stcr··' rObl1co cons

tituyen el Jl'lomento fundamental en que el titular de la ac 

ci6n panal fonnula au acusacit5n. Con antelación a las 1nis 

m<ts ya cxiat(! acusaci!Sn y controversia, sólo que. s;,n una

n6lídn fundruncntací6n probntorla, rnz6n por la cuul, Cu-

ranto la fase ini;tructori o del proccdimit.•nto penal se bus 

ca su fortalccimicnto1 de tul rnnnera que si una vez con-

chtidn la instrucción el repnHl<::H1tur.tc !:cd.nl encuentra -

clementes suficientes para formular su acuonción <lefinit!_ 

va, oostend.1.·~ C:.t.:!:.> i!'r•(Fanto sur- i;::onclusioncs acusntoria~f 

en ca.so contrario, es df'!cir, cuando el Hinistorio P!Sblico 

concluya que no hay pruebas que .:i.credi ten ln 1.nd!:itencin -

del delito o que establezcan la reopon.snbilidad del procs_ 

sado, formularS ca."lclutiiones de no acusaci6n, r.;olicitando 

la libcrtGd del procesado y el sobre~rnimicnto del proceso, 

rcs,luci6n l!sto última que el juez <lict.wr.1 Cin:iCAmente cn

prescncia de unas conclusiones inncusatorias rati!icndas

por el procurador de Justicia. 

2.- Por laque atañe a las conclusiones de la defens~ cabe se ... 

ñalar que cou~i..it:.;;:,·=~ t!n A~to procesal del defensor sen ... 

particular o de oficio, en que ~e condensa tQda la acti-

vidad defensiva desarrollada durante el proceso por aquel, 
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la cual servir:l de bar.e para encnrar la acusac16n defini

tivo que ha~'ª formulado el Ministerio P\lblico~ 

3 ..... ·En vistn de lo antci·ior, sostengo q\113 las conclusionco 

son actos proces5lc,t; mcdi~nte los cuales las parto.e fijan 

su respectiva posición jur:tdica con relación al dcbiltc -

c;ue va a plan toarse en la ctnpa del juicio, si se trata -

de conclusiones acusatorids que !"l:i.yn.n condicionado l.:i for 

mulaci6n de las que corre:::J:ponden al defensor: en caso con 

tra1:io, .:;~ dccir 1 cuando al Ministe:i.-:i.o Püblico decida no

acusar, inmediatamente despu6s de que el 6rgano jurisdic

cional declare cerrada la :instrucción, el órgano acusador 

necesaria.11ente fijará su punto de vista ::;obre el resulta

do del proceso a fin de solicitar su 5obreseirniento y la

libertad absoluta del procesado. 

4.- Propong.:> que las conclusiones acusatoriüs del Ministerio 

Público deberán contener, atlemti.s de una breve relación de 

los hechos probados, la exposición fundada, jur1dica y 

doctrinariamente, de las con sider;icione s y ra:z.onarnien tos

concerr1i1::11 l..:~ .1 .lz- nvü;tente del delito, la personalidad

del acusado, ~l grado de responsabilidad que hubiere incu. 

rrido, la participación que haya tE?nido en el delito, el

grado de consurnaci6n de éste- y en general, la e:..:presi6n -· 

de todos los motivos que lle::ven al titular de la acci6n -

penal a solicitar la pena que considera aplicdblt::. 
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5. - Nuestro proceso penal comprende fundamcn talmente dos cte ... 

pas: ln instrucción y el julcio, lb primera se cncnminu a 

la búsqueda de los clemantos probatorios que fundumantcn

la acusaci6n definitiva del Ministerio POblico; la segun

da tiene lugar cuando concluic!a la etapa inotructoria 1 ol 

representante social íormuln conclusiones .:icunntorias. En 

esta. tU tima etapa, tilnto el Ministerio PGblico como el .$~ 

fensor fijan su :respectivo punto de vist~ Gobrc el resul

tado del :¡,n,jl:f.sis que han hecho de los elcrncnton dol pro

ceso, expresándolo a trav6s de sus conclusiones. 

6.- Las conclusio11es ;i.cu.sctol'in~ del Ministerio PCiblico y co

rrelativamente las defensas, fijan la posici6n jur!cUca -

de las partes con relnci6n al. debate que v~ a plantearse; 

éste constituye un neto procedimental qu-:- 130 presenta don 

tro de la etapa O~l juicio; luego entonces, aquellas no -

son actos preparatorios del juicio, sino del debate que 

va a tener lugar dentro del mizmo. Por lo t!'!nto, a rncnos

quc se consideren sin6nitnos debate y juicio, las conclu-

siones no preparan éste, sino lo inician. 

7.- Si bien, de acuerdo con uuest:ra legislación penal, el 6r

gano jlJrisdiccl.Oncil L.!.Cn'.:', ~n qeneral, la ampli(l posibil! 

dad de d!?tcnninar en Ct.!da caso concreto la sunción .:un---
pliable, dentro de los términos rn!.nimo y máximo gue fija -

la norma pennl, sucede que lw. jurisprudencia de la suprema 

Corte de .Justicia restringue tal facult.:id, nduciendo argu-
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mentos que. nos parecen discutibles. 

Para ilustrar esta situación, basta citar el siguiente ca

so¡ si un hec.:-ho es calificado en las conclusiones acusatq

r.:.."".s del Ministerio Público como delito de homicidio sim-

ple intencional, para el cual el 6rgano acusador solicita

una pena de nueve años de prisi6n, según los t6nninos mín.f_ 

mo y máximo· f5.jadus por el C6digo Penal nunquc el juzgador 

advicrt'1 en el proceso agravantes o bien estirn:? unn san·--

cí6n mayor a la de nueve ai'ios soliciti;ldo por el Ministerio 

Público, no poctrll. aplico.!' un:! penr. mris grave, raz6n por la 

cual, estimamos que ~n este caso como en otror-. semejantes, 

el juez determinnrá la pena aplicable no ya at.endiendo a -

las circunstancias especiales en que fuere cometido el de

lito, ni a los t~rminos m!nimo y m:lximo contenidoi:; en la -

noma penal, sino a la pena m'inirna establecida oor la Ley

y la máxima solicitada por el Ministerio Público, viol.:indo 

así la f<lcul tad gue en materia de imposición de penas con

signa el artículo 21 Constitucional a favor de la autori-

dad judicial. 

B.- De acuerdo con lo anterio.t.., .::n '..!~ grrn número de casos el

Juez no podr§ juzgar, atendiendo a circunstancias agravan

tes, pues si éstas no fueron consideradas trunbi~n por e 1 -

Ministerio Público en sus conclusiones ~cusatorias, y el -

Juez lns tomar:i en cuenta para determinar l.:i pena aplica-:

ble en el ca50 concrete, la jurisprudencia de la Suprema--
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Corte establece que la sentencia relativa es violatoria -

de garant1as, aduciendo que en tal caso la autoridad jud!, 

cial se sustituye al Ministerio POhlico en la función pe!. 

secutoria que, en forma exclusiva, est.1 conferirla a este-

6rgano por el articulo 21 Constitucional. '(Arta 285 (pp.) 

9.- Fel"O la o>.ltoricbd jlilicial no solo no puede, al sentenciar, -

considerür circunst~mcias :ná,... graves que las admitidas -

por el Minl.sterio Público, sino que, además está impedido 

para cambiar Ja clasificaci6n jur1dica de los hechos, si

tal cambio no est~ contemplndo sin variar los hechos mat!: 

riales por las conclusiones acusatorias del Ministerio pó 

blico no ob:::tante, que los h~cho::> sean lo::: rr:.isrnos por los 

cuales se dit6 el auto de formol prisión y se 5iqui6 el -

proceso, o sea, sin variar los hechos rnaterial10?s. Sobre -

el particular, soy de la opini6n de gue con el r¿ferido -

cambio no se deja en estado de indefensión al acusado, -

pues al estar la función de defensa a cargo de una perso

na que se supone está versada sobre el conocimiento de -

las leyes penales, ~sta por tratarse de los mismos hechos 

materia del proceso, estti en posibilidad en todo tiempo -

de ejercer con eficacia la función mencionada, defendicn

dc .:.1 prcic7>Q~ño,. durante las distintas etapas de aquél, -

de 1os también diversos cambios de calificación jur1dica

de gue pudieran ser objeto los hechos de lictuosos, toda -

vez que desae el punto d•.:! visto. legal las posibilidades -
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de reclasificaci6n noson limitadan. 

10 •. -· Por lo que se refiere a la conslusiones del defensor. -

Art. 290 C.l".P. conviene detenerse en la situación que 

se presenta cuando aquel no las fonnula, nuestros c6di

gos de procedimientos penales establecen que s-a tcndr~n 

por formuladas las de inculpabilidad. Ahora. bi~n, pode

mos preguntarnos, ¿hasta cuándo o hasta qué graOo l~s -

conclusiones de inculpabilidad (que material.mente no -

existen) benefician al acusado? A rni juicio, si el de-

fensor o el procesado no formulan sus conclus.i.ones para 

refutar lus del Ministerio Público, su omi Gi6n puede e!)_ 

gendrar en contra del acllsado una situación de desventD. 

ja, porque pienso que es difíci.::.. -.-:.mtre otros motivos,

por lo. gran cantidad de procesos ql1e debe re!.;olver- qu¿ 

el órgano jurisdiccional estudie minuciosamente, como -

puede h<i.cerlo el defensor por Fer su misión tutelar los 

intereses del acusndo, las circunstancias que en parti

cular existan en la causa a favor del procesado~ y de -

esta. mzmera, hll.gn valer de oficio causas especificas de 

exculpaci6n que eliminen la declaración de responsabil_! 

dad penal del .imputado, sostenida por el Ministerio PO.

blico. 

11.- Propongao que as:!'. corno el Organo Jurincliccional no pue

de sentenciar sin que el Ministerio POblico haya formu-



lado previamente sus conclusiones, ta.11b.ién deber!a estar 

legalmente impedido parü. resolver mientras el defensor -

no haya formulado las suyas; de este modo, se obligaría

al defensor a desempeñar un papel m~s activo en la fuq-

ci6n que tiene ~ncomendada. 

97 
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PRINCIPl\LES CRITERIOS SOBR8 CONCLUSIONES, SUSTENT/\DOS POR 

LI" SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NJ\CION 

l\CCZON PENllL, EJERCICIO DE L/\,• El ejercicio de la acción~· 

penal, se realiza cuando el Nin:istcrio l)(1blico ocurre ante el 

Jui?z y le solicita que .oc \lVoqu!? ol conocimiento del cnso, y

la marcho de esa <J.cci6n para chn:.:mtc el proceso por tres eta

pas, 1nvestig'ac:i6n, pernccuc:U5n y acu5aci6n. La primera '-iene 

pcr objeto preparu.i.: ;:;1 cj-:-rc.ício da la nccH.in que se fundilrlÍ

en lns pruct>az obtenidas en la persocuc16n hay ya ej~.rcicio -

do ln acción ante lo.s tribunalco y c:i lo quo constituye ln -

instrucción , y on lJ tercera o SCi.l la acusnc:l.Gn, 1.:t cxigon-

cia punitiva se concreta y el Ninintcrio PGblii::o puc-de }'[} cc;;

tahlecor con pr<'c1si5n las pruebas que ccrt:n objeto de nnt.:11-

s.tn ;udicial y por lo 1nismo1 esta ci:_; ct.:p;:; !Jl1-:'!' con5t1tuyc l.::!

E'.!soncitl del juic:io, yo. qua en olla pedirán en Gll caso 111 apli 

cación de loo onncioncG privativas de libertaJ y pccunarias,

incluycndo en ~ttns lu reparo.ción clel daño scll por concepto -

J.., ir.d~!'1ni :,:ación o de res ti tuci6n de la cosa obtenida por e 1-

dc-li to. A.o. Lui3 ccwtxo ::::.lpica, sexta t:11vr..:.:;, S':-0nnda Purte. 

Vol. XXXIV pag. 9 

ACCION PENAL, EJEHClCIO or: L..\. - w r:tz¡ con la consignnci6n

del r.::o gu~ se haga, el Minintcrio Píiblico, para que s~ cq--

t.icnda que este funcionario hu ejcrci(~'..> la acc..i.6n F~n<'l, pues 

justamente es 1-1 consignaci6n lo que curacteri::rn el ejercicio 



99 

do dicha acci6n a reeerva de que, después y ~'ª como parte -

Uentro de la controversia penal, el Ministerio POblico pro-

muevo. y pida todo lo que a su representación corrc!?ponda. 

Quinta Epoccu Tomo XXVII. P~g. 2002.- Hnrtínes Inocente. 

ACCION P:~:AL. - Ningunñ Ley cntablece unc'l ::;olcmnidad especial 

para formular la acci6n penal: basta con que el Ministerio -

rdblico promueva la inconcc!On de un proceso para que ce tí:n 

9a por c~cccit;ida la acción penal relativa, tanto m<'.in, cuan

to que el exceso de trnbnjo en loa tribunales penales no.--

aconsejaría ni permitir!a a juzgar con un critvrio muy rigu

roso la forma de esta promoción, bastando par:.. los fines de

un procedimiento regular, con que existn el pedimento rcspec 

tivo. 

Quinta Epoca; Tomo XXX. Pág. 1402 Carrasco Garc1n Harinu. 

DELITO, CLASIFICl\ClON DEL. - Para que la clasificación del c.~ 

lito por el cual se dict6 el auto de formal prisión, pueda -

vA.riarsc en la sentencia, es requisito indispensable que se

trate de los mismos hechos, Jelictuo!::os. 

Tomo XXVIII, Salazar Gregorio, P~g. 831. Lestegast Pérez Er

nesto, Pág. 2698 Tomo Y.>:Vi:II: Hurtado Aurelia y Coa. Pag.275. 

CLrrf·lFTC1'CION DEL DELITO.- L<l cl<:!sficaci6n jur1:dic1 de los ·

hechos dclic"':uosos en el u.uta Je forrr.ul prisión, no estable

ce ln base forzosa e indispensable del procedimiento penal¡

esta base queda constituida con la cspecificaci6n del hecho, 
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la expresi6n del lugar, tiempo y circunstancias que rnediaron

cn la ejecuci6n, y que deberG.n ser bien conocidas por el acu

sado, inmediatamente que se le prive formalmente de la liber

tad, parn ponerlo en condicione:; de qui: se deiienrla. 

Tomo XXVII. Salazur Gregorio. P5g. 83.1. 

CLllSIFICllCION DEL DELITO. - Cambio d• la. - En la sentencia.-

Si bien la violación del articulo 19 constitucional no existe 

al modific.J.rse la clasificación dol delito cuyos hechos cent}"" 

titutivo~ permanecen inalterables, no ocu.n·e lo rr1iz1no c:.:.:m.do

cl Ministerio PCiblico ncusa por un deli't.O especifico, que --

ofrece caract~r!sticas propia::>, y el sentenciador cambia esa

clasificaci6n, imputado al reo la comii3i6n de un hecho diver

so del que no ha podido defenderse y que no es congruente. can 

la acusación, desconociendose as1 ia garantía de dicho art!cu 

lo 19 ConstitucionaL 

Tomo XCVII.¡· Sol!s Alcucea Fedelina, Pág. 1140. 

CLJ!SIFlCACION DEL DELITO.- (Conclusiones del Ministerio Púb]'j. 

co) .- l~unquc no sea grave l.J. pcn~ de prisifin imputada en pri

nera instancia, es violatorio de las garantias gue con:.;ayJ.a -

la fracci6n IX del artículo 20 Constit.ucio:1i:tl, 121 que los ju~ 

ces se excedan de la acusaci6n del Ministerio PCí.blico, porque 

privan al reo del derecho de defe:isn que consigna ese precep

to con:::;titucional, p11esto que si el acu::.ado tiene el derecho-

de ser oido en dc.fcnsü. concrctu, 6sta n la acusuci6n que le -
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h.!.ce el Ministerio POblico se rofiere a determinada catcgo

r!n delictivo y el Juez condena por otro delito de mayor.-

gravedad y ditítinta!i carncter!nticas es notorio que con ... -

ello violn. el dorccho que nl procesado tiene de dcfenderse

con perfecto ccnocimicnto del cargo que se le formula, par

lo que la protección consti tuciotidJ. debe !:iCr conccdic'lr:i para 

el efecto de que ln autoridud rcr;ponsable dicte nucvn esen

cia qu':! so njuste a la acusaci6n y le imponga al acusado lu 

pena qUG ca tif.',::! .J.:::-rcglnda :l Derecho. 

Tomo CLX. Vil!n.rrc..11 Alvarndo J. JcsGs. Pf\. 2~02 

CLASIFICAClON Dl:.L DELITO.- ::ii h::..biéndo~-:p se9uido el proccr;o 

por varios delitos en la sentencia ne cor.dcn6 al reo poi· -

ot:-o que no quedó ccmprendfdo en aquellos por los que fue -

declarado formalmente preso y con respecto a loc; cuales fC·!, 

rnul6 couc.lusiones acusatorias el Ministerio P(ililico, d~be -

estimarse que el quejoso no fue oido en defensa, durante el 

proceso, sobre esa clasificación, y por lo tanto, ésto es -

evidente, de acuerdo con lo dispuesto en la Fracci6n VXI -

del artículo 160 de la Ley de A..11paro 1 que se violaron las -

leyes del Procedimiento, de r.1anera que su infracci6n afectó 

lA d~fensa del quejoso. Tomo C>:VI A.O. 411/48 la. pág.1158 

CLASIFICAClON DEL DE.LITO. - AC~;.crm~.- El Ministerio Pl1bli

co al ejercitar la acción penal, consigna "hechos" a la --

autoridad judicial y a ésta corresponde, a trav6s del auto-
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de formal prisic>n, hacer la clasificaci6n del delito sol:>re el 

cual versartl el proceso no pudiendo variarse dicha clasifica

ci6n en la sentencia salvo que el Ministerio PCiblico lo haga

as! al formular conclusiones, siempre y cuando los hechos que 

se estimen comprendidos en la nuava figura sean los misrr.os de 

los que se ocup6 la causa. 

A. D. 1094/57 Jl8.m6n Nuñez de Nula, Sexta Epocn, Segunda Part.:?. 

V,11, XIX P:lg, .6 

e) ttcusaci6~ y Sentencia. 

ACtlSf\CION. EL JUEZ NO DBBE Jüm;,,::;;,nL..~ 

El órgano jurisdiccional no puede sancionar atendiendo a -

situaciones m5s graves que las consideradas por el Minlsterio

?ciblico. 

Sexta Epoca, Segunda Parte, Vol. II Pág. 13 A.O. 2095/56 Ama

do Castillo Gamboa. Vol. II! p.:lg. •1"1. 

ACCION PENAL. - Si el Juez rebana los 11mites del pedimento 

acusatorio, cambiando los t~rminos en que el Ministerio PG.bli

c..:o haya ejercitado la acci6n penal, viola en sí el articulo 21 

cons"Lilucion.::.l. :' Pl arr:paro debe conceder~e para el efecto de

que si el Juzgador dicte nueva sentencia. Quinta Epoca. 

Torno XXVII Pág. 689 Valdez Bérnardo. 
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ACUSACIOH.- El Juc: no debe rebasarla.- La autoridad res

ponGablc robase el marco trazado por el i'-:inisterio POOlico en 

GUS conclusionen y el fijado por t!l a que en sentencia, toda.

vez que no habiendo sido rnaterin de acuauci6n las dos lesio-

nes levízim?.s conc1Jrrentcs cvil la grave, solo puedo c\1stigar

al inculpo.do por ln lesión que puso cm peligro la viaa del P2. 

sivo y al excederse, concluy(I la garant:íu del art1culo 21 --

Constitucl or1nl •. 

A.D4 6180/87 Josl5 Carrillo L6ptoz, St:xi:a Epoca, S~gunda Parte

p~g. 39. 

ACCION DEL MINISTERIO PUBLICO.- El ..Juez no ¡;fob~ rebasarla 

Si el Ministerio Público acu.s6 por el delito de l·obo simple, 

al sancionar el Juzgador dicha robo simple, al sancionar el -

juzgador dicho robo, tanto en primera como en segunda. instan

cü1, agravanC:o la ptJnaliclad de haberse cometido l?.n lugar ce-

rrado, transgredió los 11:nites de la acusaci6n y olvidó el -

articulo 21 Constitucional, que atribuye al Ministeric Públi

co facultad de la percepción de los delitos .. Debe recordarse

que el carr1bio de tipificuci6n del delito hecho por el Juzga-

dar con respecto a la planteada por el Ministerio Ptlblico, -

implica uno. falta óe audú::oci.::. ;:-:p·~ ~l procesado y una consi

guiente indefensión a~ p.:¡rtC' de 6ste. 

J\ .. D. 7211/57 J. Socorro Robles Pineda, Sexta Epoca, Segunda -

Parte. Vol. VIII. P~g. 14. 
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ACUSAC!ON.- El Jue~ no debe rebasarla.- Homicidio en -

Riña.- 'Si el Ministerio Pt1blico acusó al reo como r~sponsable

de homicidio carnet.ido en r1ñr.i., en la que tuvo car.1ctcr provee~ 

do, no es posible rcbasnr la acusación. 

A.O. 4500/60 ;;,polonio G6me::: Prado, Soxta Epoca, Segunda Parte. 

XXXIX l'~g, 14 

MINISTERIO PUBLICO' REV!SlOll our. HACE /;L l'ROCU!V\OOR DE LAS CON

CLUSIONBS' DEL. -

(Legislaci6n del Distrito Pederal) Si el Juez del conocimiento 

advierte las conclusiones io.i.-;;t.ll~d<!s por el .li.!J!mte del t-1inistc

rio Público son contrarias ¡¡ las constancias procesales, debe -

enviarlas para su re vi si6n al Procurador de Jus:ticia, atento a

la dispuesto por el art!culo 320 del Código de Procedimientos -

Penales del Distrito y 'l'erritoi:íos Federales evít:mdo así el -

pranunciamientode fallos notoriamente i lega.les que a su _vez son 

confinnados por el Tribunal de alzada, con el siguiente ~ vece5 

irreparable perjuicio a la sociedad. 

A. D. 9197/1963 Cecil.io Dii'!Z Reyes y Coac. 5 de Ji,gosto de 1955 

la. Sala, Sexta. Epoca, Segunda f'arte. Vol. XCIII. P~g. 59 

MINISTERIO PUBLICO, SEN'l'ENCJ.f\ QUC ~:o ?E'flt-,S1\ EL PCDIH.EN'J'O OEL. -

Se sobrepasa el Pedimento cic.l :ti.ni stcrio !'Ciblico cuando la --

autorióad judicial va m:is all~ en lo que se refiere a la iig~ 

ra deli-::t.iva o en alguna de sus c.ircunstnncias calificativ.:is,

pero nunca cuo.ndo ~m Vt!z de agravar la condici6n del acusv.do,-
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condena por la figura materia de incrimin.?>.ci6n, pero unn mo

dalidad que resulta favorable en rclaci6n con el pliego acu

satorio. 

A.D. 7190/1963. Francisco Ch~vcz Alcantar. 2 de Junio de 1965 

la. Vol, XCVI P~g. 42. 

MINISTERIO PUBLICO. CONCLtlSIDNl>S CDN'.i'AADICTOnIAS. - Si el fii-

nistcrio POhlico razona en el cuerpo del escrito de conclusi2 

nes, que el inculpado obr6 en leg!timu dc-fensa, al repeler la 

Resi6n de que ful'5 objeto de su a11"::iguo rival, pues en ocasio

nes precedrmtcs fue colpeado y amena1ado por éste y en ~tgun

do punto petitorio dicho representante social, s:ilicita la -

aplicaci6n d= la penalidad por homicidio imprudencia! sin da!'

ninguna explicaci6n, ori tiendo e 1 instructor enviar el expe-

diente al Procurador para .5u enmienda la grave contraciicci6n

en que incurri6 el titnlar de la acción penal, deni6 ser re-

suelta en sentido favorable al acusado, de uhS: que la condena 

del Juzgador, .sea violatoria óel Art!.culo 21 Constitucional y 

debe ser reparada. 

A.O. 0266/62. 2a. Hartfn Cordero Gonzálcz. 

PENAS, IMPOSICION DE LAS.- Para nclarar la pena legal que ha

ya de imponerse, el juzgador no tiene limitaciones que las -

de no variar los hechos sobre los que versa la acusaci6n~ la

clasificaci6n legal del delito imputado; li!s circunstancias -

calificadas y las agravantes invoc:.id.:?.5 por el Ministerio Pú--
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bllcor d~ modo qua si un tribunnl estima qua los div2raoa ne

tos por lou qucr ne neusa a un individuo, constituyen un dcli• 

to cont!nuo, n" truspasa la.s limitaciones o.puntad na si consi

dero dicho¡; neto o conel mismo aspecto que los beña.16 el N1ni a 

torio PGblico. 

Tomo XXVII!,- lnnunza Fcdcrjco, P1'1g. 24 
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