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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio tiene relación con la reparación del daño, se iniciará con una 

investigación, acerca'·· de-· como era_. su satisfacción de los daños en delitos 

lmprudenci,;,les en el Jui~if~stm~rici y'1.:.·aplicación de la Sanción en su caso; asf como 

consecuencias jurf,dica'~~~ri ¡:jerjÚicio'c:lel ofendido. indicándose a través de antecedentes 

históricos de nues_tra l_egisláció"n:. 

_·:'"• ·:'.:_·/::-.,~:-,·: .. '·<--_: ·-. 

Nuestra s~~¡'~~a:dactual exige justicia, por ello este trabajo de tesis profesional 

tiene como ·propósito "aportar ideas y soluciones juridicas que han surgido durante mi 

colaboración_ en ·el Ministerio Público adscrito a Juzgados Penales de Paz. 

En el Derecho Penal. especificamente la reparación del daño por tránsito de 

vehículos en juicio sumario. es la obligación que tiene el procesado durante el 

procedimiento de cubrir la indemnización del daño material causado al ofendido. En el 

presente estudio se propone un embargo precautorio de bienes del indiciado desde el 

envio de la consignación de la Averiguación Previa, a fin de que el procesado no se 

sustraiga a la acción de la justicia;>asi··como modificar la sentencia en uno de sus 

puntos resolutivos a efecto de que el sentenciado pague una compensación equitativa 

sobre el valor de lo dañado. 
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En cuanto a las consecuencias de la cuantificación del dai'lo contempladas en el 

articulo 30 tema de nuestra obra y el 31 del Código Penal para el-Distrito Federal, dicha 

reparación está supeditada a las pruebas ofrecidas en el proceso para su exigida 

valorización. 

Se debe fomentar que Jos Agentes del Ministerio Público adscritos a Juzgados y 

Salas Penales realicen investigaciones con la finalidad de evitar sentencias absolutorias 
. . . 

derivadas de Ja tendencia'·a li·~it¡;,rse a utilizar los elementos recabados durante Ja 

averiguación_ previa com~ _Unico .sustento de la acusación. 
·_-,;.; .;:; 
,_·_,, 

Buscar un ~~~t~~~'qJ~;~,~~~~~e ia mayor proporcionalidad entre Ja cuantía de la 

multa y las.ccu:,cii6iJ~;;i·~c~~k~i~~~'. \/erdaderas del obligado a pagarla. Obligar al 

particular a cónt~i:·~~ri,·s~~~r¿ ~~.faatorio de accidenies acln:.inistrados por el estado 

como inexcusabl .. _re~u;~ito. :; . '·' ' , ~ . 
. -·~ ;·:-~~· -<;~,·~· )'.::).>_;_ 
-~ .. ;;_,~~::~ ._;.- <.-.:~: 

Yase,sa'be.que~s-~c>mpens~~ignes e_ig~l¡_;só uría especie de la ley del talión 

como en I~~ 1~.ii~~~~; '~~ ,'i'.ia'ri;66n~~rlf~d() a',
0

tr~~¡,,sd~ los siglos hasta llegar a los 
> ,' .. - - ~----·· .- .·: .- -- . ,, ··.; - . - . ; . ·:-. '·. ,- -· 

códigos penales modernos; ·aunque yo considero. que por Ja jerarquía del trabajo a favor 

de la comu,nidad ést~ debe c:>b~~~~~r; un criteri~ sólido y perfectamente bien fundado. 
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El dallo material representa la cuantificación pecuniaria de la diferencia que debe 
- .... · 

probarse en autos:· La ,Pr_ueba' pericia( deberá acreditar la existencia del dallo y su 

cualificación pecuniaria.,• A·dos tribunales corresponde valorar arbitralmente el juicio 

pericial y resolv:.;r .:.ob~e Ía,'c,bíi9"ciÓn de 'pago por parte del delincuente, según el caso y 

las circunsta'.rídas 'ecÓnÓrn'icas:del mismo y del Ófendido, a fin de que la indemnización 

sea equitativa (artic~10\s1~·: {;ódigo Civií)'. · 
···.··,·::·: 

Ahorabien, el ;re~e~t~ tr~baj~ Ío di;ido en c~at~o capitulas; iniciando, el primero 
. - ~ ·.··:: '. - -, 

con antecedentes históricos a partir de la vige,;cia de nuestra ConstituciÓn; asi como de 
3: -:~ ··: .·,; :e -

diversas ·legislaciones estatales. ~En el :¿s'egu,:;dci , capit;,.lo, se~· Índica 'los • conceptos 
" • ;:-;•. • < ,· " 

generales". El tercer capitulo trata de la re'¡:;·;.~.;,~iÓn del ~~~~: ;;;,. o~i~e~; ~~reo juridico, 

su naturaleza y formas de cumplir.con: I~ mi¿.;,~;,' ' 

En el cuarto capitulo nos referimos a diferentes propuestas de compensación de 

la reparación. asi como establecemos multa de dias de salario minimo, prevención y 

restablecimiento en la reparación del dallo; concluyendo con la graduación de la pena 

de delitos culposos y dolosos. Consultamos una bibliografia especializada muy extensa; 

así como legislación vigente, lo anterior con el objeto de hacer un trabajo comprensible 

para el estudiante de derecho. 
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CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
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CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

1.1 EN LOS AÑOS 1928 Y SUBSECUENTES 

"En 1871 tiene vigencia en nuestro pais el primer Código de Martinez de Castro y 

éste estableció que la acción de la reparación del dano fuera privada dejando entonces 

al ofendido del delito, el libre ejercicio de la misma, ya que se consideraba que podria 

hacerse efectivo por el especial interés que debía tener el ofendido para lograr dicha 

reparación".· 1 

Este Código tiene gran influencia española y francesa y por lo tanto no fue 

posible su aplicación total, pues, nuestra cultura y desarrollo social es muy variado, ya 

que algunas de las particularidades del mismo son: presentaban carácter de acción 

privada patrimonial de la responsabilidad civil y estaba sujeto a convenios o 

transacciones entre eí ofendido y el obligado a la reparación del daño; independizó la 

responsabiHdad penal de la civil entregando el monto de la reparación del dano al 

ofendido; el .derecho a la reparación del dano era irrenunciable y por lo tanto se liberaba 

al delincuente de la misma, no se incluía la reparación del daño y se respetaba el 

convenio c"Íebrado ·e~tre I}:'"' parte;; 
".:- ..• ·;,, .• ·-.·:·:,.:;..~ . -~·: :-~r: ::._~ .. • .. • .• ·.-:·.-.-~>"" -':-'· ·<' .-, ', : :~:~/~~~~_:..\:~':{~o·;. 

·.-._,, ··;: --· 
La respon-sabÍlidad·-·.-respe~to a la reparación del dano consistía en quien 

causaba d~n·o:. -~·'p'.irj'JiC:i'6'~ ~ - otra persona o bien le usurpaba alguna cosa, estaba 

Instituto Nacional de Ciencias Penales. : Leves penales mexicanas. Talleres Gráficos de la Nación. 
México, 1979 p. 11. 
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estaba obligado a reparar el daño. 

Se reflejaba la impunidad .de que gozaban los delincuentes en virtud de que la 

mayorla de éstos no:·~·o~el.;·,:;.·~~enes i/por.io tanto la transacción a la que llegaban era 

en perjuicio del of~;;dl~~; ~~.;;~ é:~~,:;dbj~IJi.i,i;.;n . que se les reparara el daño, era 
··-º"·--··-... ,.,, .. ,,._'.':'·-···--· ··--"-' .--·--;:·.·-,• .. ·.·-.-

muchas veces en l.Ji{'..;¡¡jríi.:l\n~~.;/'á1•',;a1'b~ide lo dañado. En consecuencia, sólo en 

::: ::~t;~j~~~f i~~ef ~~~~t:E:i:~::r"~If.:.:::::: 
Institución ~~I ~tist:rl~~~,~~l.it~.~~f~~:~~r:'.~~fü~~l.f l~:"?·;':,c·•··.·. · :·: · ·:. 

"En 1:~~~.~i~,~~.vi~¿~:'~1~.~,~~l~{~~~~~;t1,~~í~~h~.~.í~.r~paración del daño como 

tema primordial pará hacerji,;stÍciaáí ofendÍ:dcÚ'YPorie eninanos del Ministerio Público la 

::::::::~·~:~~Ctlr~~~~~~g~~i?Ef~i~l~:~:·~:::~:: :~e::: •. :bsoluta, ya que 

:~~---: ·::·: ~ '°: .. ; ::<;~ ~:l:;~1~~-¿~f;; ;~?~}~~-,_(::~~: ?-:t?-· 1:- ', ... 
•;·; :'.~~ .- ; "/i ,•, - ; ." +:~-!-'.-e• 'ft'-,; ·.e~· -

Este Código Í:eg~l~;.~?1'.'S'~·liÍ>iri'segundo lo referente a la reparación del daño y 

tiene como car.;_cterY~tiC~~ ~-pr(~~¡pa1~S~ las siguientes: 

a).- La reparación:del daño se exigía de oficio por el Ministerio Público y lo 

decidfa el Juez en .la sentencia: era parte integrante de la sanción: no se les daba 

.. lbid., p. 153. 

3 
TESIS CON 

FALLA DE ORIGEN 



validez a Jos convenios o transacciones celebradas entre particulares; si el ofendido 

renunciaba a la reparación del daño el monto se aplicaba a favor del Consejo Supremo 

de Defensa y Prevención Social por lo que se liberaba al delincuente de dicho pago; "en 

caso de muerte del ofendido, la reparación del daño consistía en pago del funeral y en 

la obligación de suministrar alimentos a los dependientes del ofendido; asimismo, no se 

otorgaba libertad preparatoria, si no estaba cubierta la reparación del daño y existía una 

tabla de valuación de incapacidad que señalaba el monto de la reparación del daño". 3 

b).- El Código Penal de 1929 regulaba en siete capitules la reparación del daño 
,• 

que abarcaban los articules 291 al 3554
, esta figura como sanción derivada de un delito 

no contempl;,.ba i~/.;.¡~'biC:.n:;on el tránsito ele vehfculos, y,:;' que anteriormente el auge 

automotriz •• era muy:c:iéfi~ie:~.~~ y'~ólo s.;. contemplab"1 la defensa y prevención sociales 

que se fijaba ··mediante pequéñas:'indemnizaciones, en:: una tabla de valuación, el 
- ,,. ..... <~,;:,.-.'~::;.;;:.- :e;.<·~ .. ~~:.-°';'' ~'··.~:::...::->- .. -.~ º' - --

articulo 300.'del:-Có.dig·o 'referido/',podria ser' la pauta para iniciar la indemnización 
- ·;~ 

:.-.- -
correspondiente.po(segúro •con .. motivo'_ de .tránsito. vehícular, siendo los delitos más 

··- - - .-:-· .:-.:\:-.L't-'~·' ;"'-" .;_.::·. : ;;.:·-.:,.:.,., 

comunes las·1é;.iones y daño eíi propiedad ajena> 
- -~ - . _e ( - • 

-- --

El probl;.m·a .qué. ~,;i• ~'ri~¡~-¡,,~,:¡- para exigir la reparación del daño era grave pues 

en algunas· Ócasió~;,,~ .el '6fe.~didCl ,era coadyuvante del Ministerio Público ya que lo -- - .... ,. ·. 
- . ·- -

auxiliaba en sus_funcio.nes ~églame~tarias. 

lbid .. p. 119 . 
.. lbid., pp. 153 a 159. 
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Dicha situación era desorganizada y confusa porque no se determinó con 

exactitud en qué casos se daba a la acción carácter de privado y cuándo debla ser 

exclusivo del Ministerio Público; asimismo. se ignoraba si la acción era pública o mixta. 

ósea. que las partes interesadas podlan hacer valer su voluntad dentro de los limites 

comunes que el derecho fijaba. 

Entre las diversas criticas al sistema adoptado por el Código Penal de 1929 al 

tema en estudio, se debió a que era imposible llevar a la práctica el ejercicio de la 

acción reparadora; .·debla efectuarse en forma inmediata al dictar el auto de formal 

prisión del causante ·del_.daño .. Y: que en un lapso de 72 horas era suficiente para 

recabar prÚeb,as·y·d~i,;;·5•doc~·~~·¡.;'¡6s para formular la demanda respectiva. Siendo la 

base par~·~~·füaciéi~;.de;:·~¡,~~~;,los dla.s de.utilidad del ofendido y en algunos casos éste 

~:::~z2Zif.jf~~~~¡i~4f "'::::. "::~:.::::,:::::,' :~::.~·;:;:,:: 
contribuyendo 16.·é~niés''cit~dó~a que.el sistema de reparación del daño contenido en la 

::::·:z';;~~:~1i~~~f f!i~~t;f ::7 ~= ;::;::::;~:: ;: ~;:.' ,: 
que se pensó en la necesidad ·de introducir una reforma radical en el aspecto analizado. ,,,, 
buscándose una"r,:;~)o~fc~;,:,.;:;;;;-c:1;,;··p~otección a las victimas del delito. 

'-·-,:~·:~l.~:»'.¿},'.-.~~-

El legislaclrir dei' ~cu~~d·o ~ las necesidades de la colectividad estableció que era 
~' ,- -. . - - .. = - -:-- ' 

urgente fijar una tabla. en la que se señalaba la obligación del responsable de pagar la 

cosa y sus frutos, daños materiales no reparados, asi como los necesariamente, sobre 
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todo en la integridad física de las personas, cuyos perjuicios o lesiones no eran 

reparables. 

1. 1.- Una tabla de Indemnizaciones: en la que detalladamente se señalaba el 

monto de .la "reparación del daño, atendiendo los dias de utilidad del ofendido. Hecha 

con mayor precisión y aceptada en varias instituciones, esta tabla explicaba la valuación 

de las incapacidades y el mo.nto de. la· reparación del daño. 

Dicha tabla. comprendía tres apartados, abarcando desde la cabeza hasta los 

pies y senalaba los clías que debla .. cub~Ír .. el responsable. del delito, como era la 

indemnización por lesión que produjera p;;Í~álisis;; pé·~&ícia"de algÚ,:, ¡:,:;¡~rr:,bro del cuerpo 
' . -- . '·'- ·' .· ··' .··. -'··' ,.},,: -·---· .. , .. · ._, .... ,, 

humano que se consideraba como part'e deÚa resti~ució;:; d.;, la ~é:i~a/de la restauración 

del derecho del lesionado en daños .. no sólo;·;~;~iial;f]~íno·;~r'.;;~Í~n no materiales. 

"Arbitrariam.en.te·.se suponía i~(api-0.ciSción ·:de~ iaS<"'i~caPBcida'de·s a·si como su monto de 

reparación, probando sus~it,ui~·porun sistema cientlfico que diera mayor satisfacción al 

ofendido y la misn:..:. sociedad, así como. su precario desarrollo, quedando consignados 
-- ·.:º' -- . 

en la Ley de! riesgos Profesionales para el Estado de Veracruz, en la Ley del Trabajo 

para el Estado d~Tamaulipas y en el Reglamento de los Ferrocarriles Nacionales". 5 

En el Código Penal de 1931, el Licenciado Emilio Portes Gil, Secretario de 

Gobernación en esa época, haciendo eco a un deseo manifestó de diferentes 

lbid., p. 119. 
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sectores del pensamiento jurídico penal mexicano;· organizó _una comisión que se ocupó 

de llevar a cabo, no una ·simple .d.epuración del Código Penal dé 1929, sino su total 

revisión. naciendoasiel CÓdigo Penal de 19~1 vigen~_,;/ 

.. " .. ;:~:;:::;~i~'.t~~f $~i4~lii~~I~~~r4~t,~;::;.::.~p:~~ 
para el Distrito Federal en'materia del .fuero•común y· para .toda la República Mexicana 

.·-· __ . ·. ::·: .: _:~f:.\ -;-,: ~-~::'.·\=.~:'.-_;~~~-~<>~#~: :.:~:t:~; ,:;<:~{~_:;~~-~;~~~-';<\ :::/~,_>;~:~:.~i::'2~:1:t1.:.~?:.~(~~F:~";~::·_: :,~:~é.'·-:'-t ::: ·:- ;: 
en materia federal~·.publicado·enel Diario:Oficial .:te la:F;"ederación el 14 de agosto de 

1931, entran~6' en ~;~6/~ii ·~~J~ ~~~¡;~;+;6'i~¡:;~·~-~~~;;:;¡;~~~~~n:. 
\ ·~_ .. ''. ·'"' :::~:'.··:::,.,/:-',·,y·; ·.-·.1 •, 

'"-<:_-:/-,~,;;: -~ ····--<::--,, .::;:~-:~;,, . . 

El. Código Pen~Í antes me~;,ióna~b; ;_~\k~:i~~~;iz~. ~:.;~ proporcionar amplitud al 

poder público en la acii~id~d d~ i~~ ~~,'t;~ular.e~:'to~.l~iJ6E,;.;• consideración que era de 

interés social la reparación del daño sie¡,do·. e,;:clÚsivo .del .Ministerio Público exigirla, 

quedando la parte ~fendid~ .;ci~c:',.~ác;e;d~·c6áci~u\l~;,te del rr;;s;..,,o. 

Una de las características principales del Código de 1931 en relación a la 

reparación del daño en las que se señalan las diferencias de la reglamentación que 

hicieron los otros Códigos, es el haberle dado a la reparación del daño el carácter de 

pena pública señalado en su articulo 29,6 la comisión determinó que, cualquier tabla 

que se podía adaptar graduando la responsabilidad civil; por lo que se procedía con los 

dictámenes de peritos para determinar la misma: razón por la cual no estableció 

6 CASTELLANOS TENA, Fernando. Lineamientos elementales del derecho penal, PORRUA, México; 
1999. pp. 48 - 49. 
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ni produjo tabla alguna, dejando al arbitrio del juzgador la solución correspondiente en 

términos del articulo 31 del propio ordenamiento. 7 

Correspondiendo la acción para exigir la reparación del dano al Ministerio 

Público, lo anterior se contrapone al Código Penal de 1871 resolviendo el indeciso 

Código Penal de 1929 (articules 34 del código penal, 2º del Código de Procedimientos 

Penales para el Distrito Federal y 293 del Código Federal de Procedimientos Penales). 

La renun~ia\>~~; ofendido, . al recibir . la reparación del dano, no libera al 

responsable d~ cu~ri~la: El i~porte ~~ I~. ~eparación del dano específicamente se 

:::o~:i~i~~f ~~iiit~f~:~~o:=::::~::~:·:::~~::• :: 
función. A'cónsecueh6ia'.de:1a··prótección que impulsa al legislador de 1931 hacia las 

victimas d .. ·i'c1~·1it6°a~~·~t~~~o~~ el carácter de preferencia que el crédito que la victima 
'-·· .. -·.·- , .. •.,·- .• 

tiene frent~' ..Í 't~d·~~··¡as_._obligaciones personales del ofensor con la sola condición de 
. -·--. -

que fueran pos~~-ri·~;~s al acto criminal (articulo 33) preferencia establecida aun frente al 

derecho del Estado para aplicar la multa. 

En el caso de que no se logre hacer efectiva dicha sanción pecuniaria, el 

segundo párrafo del articulo 35 del código penal establece que se cubrirá 

preferentemente la reparación de dano . 

. !!lli! .. p. 309. 
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El primer párrafo de este articulo, determina que se distribuirá la sanción 

pecuniaria entre el Estado y la parte ofendida, correspondiendo al primero el importe de 

la multa y a la segunda la reparación del daño, que en la parte final se refiere a la 

calidad de garantía de la sanción pecuniaria que tienen los depósitos que aseguren Ja 

libertad cauciona!, siendo pues ésta, otra de las formas preferentes para cubrir Ja 

reparación del daño. 

Añadiendo a las consecuencias que derivan del carácter de pena pública que se 

ha dado a la obligación del responsable de un delito, fijándose la forma procesal para 

su cobro, que es Ja misma de Jás multas, consiste~te en un procedimiento 

administrativo económico-coáctivc>·(articú1()·37 .~eí'cóci1~a· Pe.ria'i°v=f;~c6ión 11 del articulo 

676 del Código de ~r()~~~irniénl'.,~· 6na1.8:s:'.i;'~r.;,)e115/í:)f,;t
0

iito• Federal).ª La 

::~:::~::i;::~c:s1~¡~l;@5ii~f~~j4~~{*i~~~~(t~15fi~f 2:t~!Ett:~::ii:ªd:~: 
del delito, sin peri<Jti~~~;¡~'.i~~!~fI~Z(,il~~~;ff~-t~,~~1i~a{~ueda re~:tiréontra los otros en 

la parte proporéi.ona1;:'as1:,1afrespfnsabUi~ad solidaria de reparar el daño, alcanza a 

todos los c¡ue iRt~&~~i~-~~H~,~-;~¡*~J~~.--~~ ~la forma prevista por el articulo 13. Este tipo 

de carácter solidari() y,·m;;i_np()rnunaclo en la obligación del activo del delito, es común al 

criterio de los Códlg~s Pe~¡;,¡.;;s d~ -ÍB71 y 1929. 
,. . " . ·.·,«.~.;:~~·<,\>~;;·~·-:· 

Acercéi'de ·1~··.:~xti~-~\6~ 
0

de esta clase de obligaciones el criterio prevaleciente en 

los tres ordenamientos penales es que en la muerte del delincuente. que por igual . "·. :~. . 

6 OBREGÓN HEREDIA. Jorge. Código de procedimientos penales para el distrito federal. Comentado y 
concordado. 4• Edición. PORRUA. México, 1999. p. 349. 
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extingue la acción Penal y la sanción no elimina la obligación de pagar los daños 

causados como consecuencia del hecho criminal. "Como efecto de la supervivencia de 

la obligación del ofensor fallecido, resulta su patrimonio afectado, cargando los 

herederos con la obligación de pagar dichos daños hasta donde alcancen los bienes 

materiales, pues existe el criterio desde el momento de la comisión del delito el 

patrimonio personal y de causantes del mismo; se disminuye por la deuda, quedando 

sólo pendiente para que se haga efectiva la declaración y liquidación judicial de su 

importe (articulo 91 )". 9 

Otra manera de protección a que tiene derecho el ofendido en ser reparado es 

que dicha obligación opera com() ~oncl,ición para que proceda~ y ~:,,::otÓrguen la libertad 

preparatoria, la condena condiC:ionlOI, la sustitución y conmutación de las sanciones 

según los articulas 76, 84 fracción 11, 90, 92 y 98. 

El Código Penal de :.1931, en el articulo 29, prevé que la sanción pecuniaria 

comprende la multa y . la reparación del daño. Asimismo la reparación del daño . . . ~- . . . 

comprende la restit1.u:ilÓ.n d'~: la· .'.:osa obtenida por el delito y si no fuere posible, el pago 

del precio de.la mi·s·.:ria::~:l~::·indemnización de los daños materiales y morales, causados 

a la víctima o a sUs familia~es. 

' ',.~: __ · ~-·-_.';~ ·:: : ·, 

Corresponde .•. éJ .. ícis :Jueces .fijar la reparación del daño de acuerdo con las 

pruebas obte,:, .. id.;,s 'ci:urante: e-1 pr.;ceso y atendiendo a la capacidad económica del 

9 1nst1tuto Nacional de Ciencias Penales. Op. cit. p. 317. 
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obligado a pagarla; y deja al Ejecutivo de la Unión que determine la forma de garantizar 

la reparación del daño causado· por delitos .culposos mediante seguro especial, sin 

perjuicio de la resolución quedict~_ lélaut_oridad Judicial correspondiente. 
"'):''. ·~:._ :·:>>. -,. ·:-

Los· legisladore;. ~~1'.:c:ó~i9'C> ;~~al d~ 1931,10 razonaron 

independientéme>nt~,~~~~!"t~s~l~:~ci: re~~ o·silTlulélda del delincuente, 

las causas que 

han originado en 

la práclh::él el fra,célsó~'del .;j.;.ré::iciio de. 1ii' élbción r.;paradora del daño en legislaciones 

anteriores á ·.deCi;:··._ 

lnericaéia d~ laacciéÍn i:uie'~t~ ~;,").;,~-~-sde Íos ofendidos en el Código Penal de 

1871 debido. exélusivarnent":·ª·;,,¡-.·¡ndo_i_~ncía a··.ignorancia de los particulares para 

ejercitarla y:confusión e,:, el siste,:,.,·<; a~~~t.3,_~,;!,po~·el Código Penal de 1929, originando 

sitÜaciones .. ambiguas por·.no/'deft;,-i~.:::_;;éltegÓricamente qué carácter tenla ésta. 

Creyéndose que la única forma de:.dar:·a.láa",ción un' sentido exclusivamente público, ya 

que la iniciativa .. dél Estad~:~..;~-°'~~}9j;i;;;;it;b-apor conducto del Ministerio Público 
-->-:.::,.--'-: ,--.::, (;:·i.:~; 

sumada a"·--sU :_fU~rz:~ :.~.?~~-~i~~;'.?<:~-r~'~f~.:~-~~~j~Jj~~~~:·p~ía qu~ no quedaran violados los 

derechos de la parte ;JrendlcÍa ~ci/:¡¡,'(¡j~itd~;~'i.º0q~e ~e considera que el Estado posee los 

medios efectivos de ej~;;it~r 'm~j·ó~'.•.Ía ,:~~¡¿~~ ,:·C:oncluyendo que al igual que en la 

vigencia de los antigüo,.- C:~~di~6;;;,p'~~él1:.'s.';;;;,:,:~I ~ctual resarcimiento 
-~- • .,,,, . - ¡_ ~-- ~:- - ·.-. 

originados por el delito ,;igué'sienci~>.Jna,_utopla en la mayoria de los 

de los daños 

casos". En el 
- ,. ' _:;.- - ' - . -, ~ . - -~·.::· -

Centro de la Readaptación y. Prevención: Social de· 1a Secretaria de Gobernación, se 

reciben todas las sentenci.;.s co~' el a'bjeto _de que sean ejecutadas. 

J.!2jg .• p. 309. 
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siendo que un gran porcentaje de ellas no condenan a Ja reparación del daño. Los 

actuales Penalistas coinciden en que por ningún motivo se debe de dejar de Reparar el 

Daño, que un delincuente cause por la comisión de un delito, que esta reparación debe 

comprender no sólo los daños materiales sino también Jos morales. Que aunque no se 

aplique pena alguna al delincuente sí debe exigírsele la reparación. 

Las disposiciones 'de,. a.quella época adolecían de graves deficiencias respecto a 

la reparación del daño, tanto en las sentencias en Ja aplicación del porcentaje que 

tenían que cubrir, como en el hecho de que legalmente sea difícil hacerlas efectivas. 
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1.2 - A PARTIR DE LA VIGENCIA DE NUESTRA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

A partir de la vigencia de la Constitución de 1917 se hablan establecido 

diferentes aplicaciones en la reparación del daño. tomando genéricamente como 

sanciones todas las que son empleadas por el Derecho Penal para su fin propio: tanto 

las penas propiamente, como las medidas de seguridad o las medidas correctivas, se 

podria decir que son aquellas.que.tienden a mantener el orden soci.al y .la posibilidad de 
- . ·.· .. ,--··. -

una convivencia p"acifi"ca, independientemente de que en los'~so~·cc,ncietos se logre o 
•,_ .. ··;< 

no impedir o reparar e1 daño ¡;:¡~ediaió que i>'ue<i~ (ª¡;~0·r·e:tcieut·~:"10isanción civi1 en 

cambio, como se. h~ Í~ci:icaci6'.~f?}~r.fte'~?1.~~?·:~f~\:~;~~~~~~&¡.~~~~jes que se ven 

amenazados o que son desconocidos: o'.lesionados,y tiende :a• mantener sobre ellos la 
-... :-· ,. e-.. :···:-~:·:·.~~~-~/~~\'."-:'.,_~;~:~~'.':: l~:_'.r:\ '.'.-'.\~,~~;;~~~-:;~~Y~;_;:~}~~:~-~-~'.; ~-"f_;:~,~:-Jf~:~~1f ;:=;~%:;f~i-~~~;~~·~~~:·:"~· ~ ::·' -.- , , -. , 

vigencia del.Derec,ho hacien~oqu~ se pag~e alacre';'dor,se'.i~dem~k:E!al perjudicado y 

no se dé v~lidE!;¿ ni ~fi¿~~i~j;'¡c,"qu~;\~"-~~·~r~;~f~~~~~i~~Ífil~~it¡~~~,~.~# que los 

ofendidos por un delito crelan poco digno aceptar<dinero'.comó una.;:ccimpensaCión", y 

por la concurrencia de otras causas entre l~siq~~{~ei~f~~~~jf~~':~,;j~~~s- ~~;ses la 

incapacidad (técnica y económica) de quienes'pl.ú::tie!r'ari'exigir las indemnizaciones, asl 

como la insolvencia de quienes deberian· paQa~;~~:f·:·~'~ h~·:.·:-~~-nt~~'ido. -una estadística 

desalentadora en cuanto a la realización de reparaciones económicas. La Doctrina y las 

legislaciones comenzaron a esforzarse por descubrir nuevos procedimientos y nuevos 

recursos para resolver ese mal, coincidiendo, de ordinario, en fortalecer las actividades 

de los damnificados para hacer efectivo su derecho y aun aventurándose, ya en terreno 

de legitimidad dudosa, al tratar de hacer presión sobre los obligados, prolongando su 
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prisión mientras no pagaran la reparación debida. aun cuando tuvieran ya derecho a la 

libertad. Asi fue que se autorizó al Ministerio Público para representar al perjudicado 

mientras comparece o mientras se halla ausente, para pedir a tiempo las medidas 

aseguradoras que fueren pertinentes y para prestar ayuda técnica a los ignorantes y a 

los pobres; la nueva Ley Procesal Francesa de 1957, han llevado a la declaración 

precisa de que lo hecho "no importa equiparar la pena y la reparación... la Ley ha 

reconocido que existe una necesidad social señalada en facilitar o simplificar y aun 
'• 

garantizar la indemnización (pero) el hecho de que en este punto incida tanto el interés 

público como el pfi?~J6; •. ;,c;,transforma la repara~ión e11 una pena. 11 

En<é~~6esi;o '.C;~ii9o;; ci~,:19:~. ~~r~~~;;:t~~'~ ::~f ¡;~~~) 1~s 
respon,diend'6a'C!'a·: preoc;:,pación -·q-.:;e!' tan•, fecunda)va ·:resultando 

, ,,~; :~::. <t:!~;·:~{.".-~ -~ ·,~:.::·: -·~~;:}'-_!: ;~~'..:~;~}·:,~~~},~~· ~ 

barreras técnicas 

en consecuencias 

aberrantes,:·C:te.ql.Je: "el delito es una :unidad~; por. éllo•Uegó :¡.•la conclusión, pues "la 

:::~·:.f.¿:7~1~-~~~~~!~~~i~~~~·t:::~:::: =~= 
enconada éri_ticaéy u¡:;··dé,fini~o:~e~~~~;'ei&i~Je~t.i'•:~·~~;-qÍJ~ ;i~;reparación de los daños 

causados por e1"de1ito n'o é~--~,:;.;·péri'3 ~Ública; ;12 pero iC>;, autores de nuestro Código de 

1931 hizo un efecto ·~speciaÍ ·dec·i~ivo--y, -~eguro",.·.de responder a una inspiración 

mesiánica, de~laráción en el articulo 29 de la citada Ley: "La reparación del daño que 

11 OUINTANO REPOLLES Antonio: La acción civil para la reparación de los perjuicios en el proceso 

~e~~Á~~~n~~N~~~5G.1 ~"b~·~:~.3;ú~s~~~!e;:,e;.41: Florida 11, p. 767: "nada repugna más a los criterios del 
positivismo que identificar Ja pena con la obligación del resarcimiento". 
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deba ser hecha por el delincuente. tiene carácter de pena pública". 

As! y en esos términos, el Congreso Constituyente de 1917. emanado de la 

Revolución, primer ~;,.vimien.to soci¡:il del si~I.; XX consagra la Institución del Ministerio 

Público en el articulo 21 de la propia Constitución del que se desprenden tres aspectos 

fundamentales 'que hicieron cambiar radicalmente el sistema que hasta entonces habla 

imperado éstos son: primero, se refiere a la exclusiva facultad judicial para imponer 

penas: la segunda regula y establece institución del Ministerio Público, y la tercera 

precisa la competencia de las autoridades administrativas en materia de sanciones. 

Estos autores del Código, olvidando que las funciones del Ministerio Público no 

se reducen al ejercicio de las acciones penales sino que implican la represent~ición de 

los ausentes, la defensa y el auxilio cuando se trata de menores, de in·c,;.~~·~¡~~J'os, d~ _-,_:·.· 

pobres o ignorantes. criticaban el Código de 1929 que se afilió a la nueva dirección 

apuntada en el momento, 13 diciendo que se creó .un sistema ambiguo (híbrido le 

llamaba el maestro Carrancá) . que. permitla al perjudicado y a sus herederos 

exigir la reparación del daño,:.:'. 66;.,,o' acdón'' Civil y a la vez daba intervención al 

Ministerio Público, la ComÍ!;iói'i:::,;~~;;;,;·~;~··:·;~~ resolvió a "dar un paso adelantes (al 

vacío). declarando de .m.;~C>'./pre~i~C>\·;;' claro que la reparación de daño seria 

exclusivamente pública·";:•,,;..¡·n:~·.~;,:,,;.;,d~ ':poéas lineas después explican por qué no 

pudo sostenerse tal -~xcl~-~~-~i~:~~::_-:~¡~-~ · que en algunos casos se reconoció como 
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acción civil, y· en otros no' se . sabe si . es pena pública que inexplicablemente no se 

extingue ni se altera por la sub_stitución o conmutación, por la condena condicional, por 

la muerte del CÍelincue'~te, por -1~ ar111:1isUa, p;,r indulto ni por las excluyentes de 

responsabilidad penal c'3rtlcu.10'-i sO 76, 90, frac'ción 111, 91, 92 y 98 del Código), o es una 

sanción civilque·~~rl"lo,tal se su~strae a tales medios de modificación o de extinción de 

las penas. 

Ya en afirmar que .la reparación del daño es una pena pública había un error, 

puesto que las sanCiones civiles y las penales tienen cada una su naturaleza propia, 

diversa una de la otra y·no es dado pensar en una omnipotencia legislativa que pudiera 

"reducir una esencia a otra esencia", contra la pesadilla de Husserl, pero ante la 

necesidad de conceder acción en contra de los ascendientes en. ejercicio de la patria 
. - _-' .. - ," - . - -.;:- -~_-, 

potestad;_ contra .1o·s· tutores y los custodios de incapa~itad()s: contra .. los .directores de 
·--

internado o talleres 'e.ñ ~que sean recibidos aprendices ·menores de' 16 años: contra los 

dueños. empres'arios o .. encargados de_ne'QoCici~:-~~i~~-~¡~i~-~s pOr sús obreros. jornaleros. 

:::.::::/~d:~;!Í~tf f 0:.-.ti?"!.tfgi¡J~f Ji:.,:~.:: ::::: ;re::::. •: 
como lo expresa el artlc~Í6_~·1'\; ex~~;irñentando seguramente la sensación del absurdo 

creado, se. creyó re~~lver el.pr6Í:>i~~c~;;:;,;,,~i~nte lo que seguramente pareció un sencillo 

distingo,. y. se dijo: "Cua~d~''·1a ~~~aración deba exigirse a terceros, tendrá el carácter 

civil". 

1º=-
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1.3- DIVERSAS LEGISLACIONES ESTATALES 

Hemos seleccionado los ordenamientos penales de ocho Estados de la 

República para hacer el análisis de la reparación del daño para concluir con un estudio 

comparativo de todos ellos. El criterio de selección obedeció a que se consideró que es 

en ellos donde mejor se regula la materia que nos ocupa. 

A.- CÓDIGO DE DEFENSA SOCIAL PARA EL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. 

"El 24 de septiembre de 1986 el Gobernador Constitucional del Estado de 

Puebla, Licenciado Guillermo Jiménez Morales, sometió a la consideración de ese H. 

Congreso la iniciativa de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, 

turnando dicha iniciativa a la comisión de Gobernación, Legislación. Puntos 

Constitucionales,_ Justicia. y Elecciones, la que en sesión pública celebrada en ese día, 
,· ,. ·. ·-.- -

presentó ·su dictarren proponiendo· ciertas. modificaciones a la iniciativa del ejecutivo 

Oficial del-~sí~dtfe123de cli~lE.~l>~e <:i<i-1 ~86. ~-hfr6 en vigor el 1º de enero de 1987, 

consta de -~4~- a~;Í~~-f~~:;~~:~:~:~t~~~~i~;~~~r~-~~~;,A~·?3~·~ /.:;/j?·~·-,.;· 
< :; ~~-~' : .. ·-~._ .-.. ::~-:. 

, .. ,,,, ,:' 

En este· ordenamiento: nos encontramos que en el Libro Primero, Capitulo 

Octavo, Sa_né:io~e~: ~- ;,,:d.id~s ~~ ~~~uridad, no está contemplada la reparación del 

daño, porque ésta no· se considerada como sanción. Sin embargo, en los artículos 

15 Congreso del estado: Nuevos códigos de defensa social y de procedimientos en materia de defensa 
social para el estado libre v soberano de ouebla. Cajica, México, 1987, pp. 9 y 10. 
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104, 105, 106 y 107 del Código de ·Defensa Social se ordena la constitución de un 

fondo y de una. ley par.tia· ·~;,,;~~~~ción d.el dano y protección a las victimas de los delitos; 

así el articulo 1,04.~rc:iA;;a é:¡;_,'E>,;~o~\as ;.urnas que se obtengan de las multas impuestas 

como· Sal"'!é:i<?n~S O ·~~m.o;·~~·.~'rTI~t~'CÍó~·--~.e ~a pena de prisión. se constituirá el Fondo para 

el Pago cÍe. la:r~pa~~~i¿h.~~¡;.;i,;.;i,;-.,~~~do el estado sea responsable. Por su parte, el 

artículo '16s ~~i~;i~~·~G~~'¡~:¿;;~-.~~i'~ondo para el pago de la reparación del Daño y 

::::::Ó:~t:::~.:·:~1~1~~fu!:f 1~t~Ef !f i~t:~o:::i:::e~:i:~:~gs:~::::a~~:c~o~r::n::: 
y a las vÍcti;..,a~'di;;¿~¡~:e;:i~'di;e,.;1;i;'s í:le los delitos; la facultad de autorizar a quien 

carezca. é:Íe~;~"~r~oo;','~~i:>ri~~ic:!o~~~~~e le haya concedido la conmutación, para que 

pague la ,.;,¡;¡t¡,;· . .;~y·PJ~~;;~·'í/. cbn 'i;:;terés que no pueda ser superior al legal; y el 

procedimie~to p~r;·~.;;~~~·.;¡~:;;tiv';,.. I;:, protección, la que será facultativa y no obligatoria. 
,•, ,,,, -',-e,·,-,'.~';·~ :_:~ ;.;_~....'.::~;.-.:::::- • • •; 

---· ~-: __ ,_·•" ··-"-'.: ;~t~·:·::· -
El artículo· 106 pr;;~e'Ptú¡¡; que la protección de quienes sufran daños personales, 

comprenderá· 1a: inllÚmaciÓn~'.en 'caso de muerte de la víctima y la atención. de· quienes 

dependían econó~Íé:a;,:,~~¡~;~~ésÍa, 

A su. vez· el: articulo 1. 07, dispone .·.,. que cuando el Fondo indemnice total o 

parcialmente a quien sufra daños personales ·o proteja a las victimas de un delito, se 

subrogará hasta el monto de sus erogaciones, en los derechos de éstos, contra el 

deudor de la responsabilidad civil y contra la aseguradora, en su caso ... " 16 

IS lbid,. pp 62 a 64. 
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La ley crea el Fondo para Ja reparación del daño y Protección de las Victimas de 

Jos Delitos, se publicó en el Periódico OfiCiaJ del Estado el 6 de enero de 1987, entrando 

en vigor al día siguiente, cbns!ade 3',¡'~~1.i~iC>s ~ ~tra;,sitorios. 

Esta ley ~¡~~~·,~ ~;~:~f:~¿;~~j1;,·~~lc~uiL. :del Código de Defensa Social 

:::d::;7J3&~~~i~t~~i~~:lit~ti1r.~?::::::=::.::::~~~: 
personas que 5Llr;~~·/.j~f;c;~ ~.;,r~ori~rii~~~-nb'.S:.;',~~fiven' éie conducta delictiva, y a las 

victimas diÍeé:tas'e ,indi~~c~as cie' JÓ~ ;deiito~(art:1~~1(,;'~~):·.· 
... -. : ~ ' .. , ' . - .·. ; -\~ 

Expresamente orde~a ~; ~~lc;L ~2·:.x.~~·~ Ja protección a las victimas de Jos 
'. '' . . ' -- '_:.;_ - ·. ~ ·- .,._-_ . _,,-::: ._ -,_ -~-~ ->-'·----~ ·-·- ' 

delitos que brinde el Fondo s~rá fa~¿·¡t~tiV:;,; ~ nC>obrigatoria ... " 17 

En tanto que el articulo .11 .. establece restricciones al establecer que no se 

concederá protección a persona q¿~_ P.~-~~--s_u'~-~\~~~~.~!~-~~-'~c;:~·Í1ómica no la necesiten. a las 

afiliadas a instituciones oficiales cC>hio''i.Mss,·1sss-TE.'·u()fras semejantes, ni a aquellos 

que cuenten con seguro que cu~r~ I;~· ~~~eri~;c:,~ ~~~·~ I~~ otorga. Se pretende con 
'-· .. : . ' ,: ..... - ' 

esta ley dar protección a qLJie_nes re.alme,,te '1()",,ec.;siten, a Jos desprotegidos, asl, se 

cumplen algunos de Jos tirles del Estado. como .son contribuir a Ja realización de Ja 

justicia social. 

' lbid,. pp 499 a 503. 
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Consideramos encomiable Jos logros legislativos alcanzados en el Estado de 

Puebla, pues hasta donde sabemos es en la única entidad federativa en donde 

minuciosamente se regula la reparación del dafio en una ley especial. pero además se 

va más allá al tratar de protegerse a las victimas de los delitos. 

B.- CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE COAHUILA. 

Publicado en el Periódico Oficial del Esta·c:o, número 84 del 19 de octubre de 

1982, el Código penal para el Estado de Coahuila entró en vigor el 1º de enero de 1983. 

Consta de 607 articules y tres transitorios. Contempla la reparación del daño en Ja 

Sección Segunda del Capitulo VI del Titulo Quinto, articules 53 fracción V y 68 a 88. 

·.·_' 
__ ·,-

La reparación del· daño '$~:hará a petición de la parte interesada (ofendido, 

personas que dependia~ -~~o'~Órn'i;;~rn-~nt;;, de él y herederos) (articulo 73), cuando es 

afectado en su patrimo~l~.~"-~;f~~·';ufr;~·o"cOiaño moral o se Je cause algún perjuicio. 

J·=~<~·': ·;;::e;\~>--- . _-, --
. ·-. ->·:'.;_.; ·: .. :;:'~-;-.::::~'; ·-e;"' 

Compare~erá· ~nte"la c~~itlfl~~~ió~·:\d;;;·) ITlonto; asegurar el pago y obtenerlo, 
' "o ~-; ' - . ~ .::·;,_ -

solicitando el emba.rgo precautóricl':•en.;térrninos ,del. Código de Procedimientos Civiles 
:.-'.:.::-· ·c/_ - '" ·---,_1r·--- ' '..:e::-· 

local (articulo 76);. que' corisiste':en :poner:.a:,disposición de la autoridad judicial el 

vehículo u objeto cci;, ~I ~~~ ~~C~c:,~~tlc,' ~I ifü:i~o (articulo 78); el juez valorará las 

pruebas aportadas· por_las-_partés, 'realizando un estudio minucioso y entonces dictará la 

resolución correspondiente (articulo 79). La reparación del daño moral será fijada, al 
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prudente arbitrio del juez, tomando en cuenta las caracterlsticas del delito, la situación 

económica del obÚgado, I,; lesÍÓn. sufrida por la victima y circunstancias personales de 

ésta. La reparación. del daño moral 'no. podrá exceder de cincuenta tantos de la multa 

más elevada que se determine ·para el delito por el cual exige (articulo 81 ). 

En el caso de que el juez a que no cuente con las pruebas directas en los delitos 

de homicidio y lesiones.respecto.de los daños materiales causados, se basará en lo 

dispuesto por el Có~igo:Civil del. :Estado, y a falta o por deficiencia de éste, a las que por 

riesgo de trabajo establ~zca':1;,," 1e~ ~e la materia (articulo 80). 

Si el ofendido rénui1ciare' ·al pago'.CÍe la reparaciÓ.n del daño su importe pasará a 

favor del EstacÍo(a;;i~ulo 8~;; 

"Queda expedita para quien no haga el reclamo de la reparación del daño la via 

civil, sirviéndole de Ululo ejecutivo la resolución firme que condene al pago (articulo 

88)". 18 

C.- CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DEL ESTADO DE MÉXICO 

El Código Penal para el Estado Libre y Soberano Estado de México vigente, 

16 Congreso del estado: Código penal y de procedimientos para el estado libre y soberano de Coahuila. 
PORRUA. México. 1999. pp. 20, 25 y 27. 
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se publicó en la gaceta del Gobierno del Estado, el 16 de e.nero de.1986 y fe de erratas 

en la misma. G.,;c~t~ de"1 · 24 ~.;· marzo' de igual año. Consta de 328 artículos y tres 

transitorios, contempla. la· re1niracl'c~n del. daño dentro del Capitulo IV, titulo Tercero del 

Libro Primero, articul;:,s 25 fracción 111 y, 29 al 40. 

Según este. o~~e;,~~ie.nto tienen derecho a la reparación. del daño: <:1 ofendido, 

descendientes, có·n,yi.i~e> la~ '~ersonas que dependan econÓmi.;amerít;a'cl;.r''ofendido y 
' ' ':~ -. ,;~,:::~' ';' - ' , . . ' . . . .: . -,_ " .. --

sus herederos (articulo.34)";','podrán reclamar su pago anteel juez que•é:onozca.de la 

causa den.Ir(> 'de·I~ ~t~~a;d~;ia·Instiucción. únicame,;te:'di)6 ¿~gt;~~id ;.J¡'~porte se 
- ."::·.'. 

aplicará a favÓr del Estadé/(artÍculÓ 38);c"ÉI juez v¡;,lorará las'prukb~s'."áportadas en el 

proceso y dictará ía ;~s61~cióri 'C:or;~~P~~die~·i:;;h'on:;ár,dó ..;;;'~Z~~{~ el daño causado, 
... '," "".:_,":~-:~·- ~ --~ :i~~-.: ···~ ;-, . .. ·/ '__'."";' 

asl como la capacidad económÍca'del obligado: tratándose de daños patrimoniales será 
'·- ~ -,-- - , ... ~. ;". 

siempre por la totalidad'.del .. ~él:'.'.º'.;·s~rvirá'~~:Íltulo éjecuti;-o para hacerla valer en el 

incidente o juicio civil qUe correspóiicia·cartlculo ,32)" .. 
.-. .: _._::'"'. :<·;· ;. __ -.. ' .-_---... · . . -: -,. 

El Juez a que y el Mi,;i~ter;~ ~(J~lic~. ~.,':l:s d~lit.;s de culpa, asegurarán de oficio 
• - ~ e - ., . • - • • - - . • - ~'~· • • 

los automóviles; camiones:)•si .·. como)os Ób)etos. con que se cometió el delito, para 

garantizar él pago cié' la)eparación del' daño; pero si el propietario del vehículo otorga 
-.¡:;;. " 

una fianza satisfaé:ioria;· río se Ueva'rá·a cabo dicho aseguramiento (articulo 40). 
;, : . '.•:,. ··•. -~~~-+ J: :'- .. 
:~>;:,\~-~~-/~ :-~=: :<~<"'. :~-/-:o' 

El caso de ;~~ "c:t'~1ii~;, d~:h.;rnicidio o lesiones, el juez a quo, cuando no cuente 
-- ---e 

con las pruebas especificas re.specto al daño causado, tomará como base la tabulación 

de indemnizaciones que fije la Ley Federal del Trabajo y el salario minimo existente en 
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la región, aplicándose esta disposición aun cuando el ofendido fuere menor de edad o 

incapacitado (articulo 33) .. 

"El juez impond;á de oficio la reparación del daño al inculpado del delito, pero 

cuando sea exigible a terceros tendrá el carácter de responsabilidad civil y se tramitará 

en forma de . incidente. de conformidad con el Código de Procedimientos Penales 

Estatal (articulo 30)". 19 

D.- CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE GUANAJUATO 

El Código Penal para el Estado de Guanajuato contempla a la reparación del 

daño en los articules 50 fracción 11 y, 54 al 74. 

La reparación del daño se hará efectiva de oficio a favor del ofendido, cónyuge o 

concubina, así como de sus descendientes y ascendientes en primer grado, por el juez 

del proceso, en términos del Código Civil del Estado. El ofendido podrá optar por 

reclamar la responsabilidad en la jurisdicción civil. sirviéndole de titulo ejecutivo la 

resolución firme que condene al pago. En este caso cesará el procedimiento ejecutivo 

oficioso (artículo 74). Ahora bien, si el ofendido renunciare al pago de la reparación del 

daño pasará a favor del Estado (artículo 69). 

19 Congreso del estado; Códigos penal y de procedimientos penales para estado de México. PORRUA, 
México, 1999. pp. 17. 19 y 22. 

:?3 TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



El Juez tiene la facultad de fijar el pago de la reparación del daño tomando en 

cuenta los elementos obte.nidos en .el , proceso (articulo 61). Si se tratase del 
' . . . ' . 

resarcimiento del daño moral el juzgador tom .. réÍ en 6JE>nta las caracterlsticas del delito. 

la situación econó,,:,ica del oblig~d~: ¡~; 1~i;ó~ .:.,:,~¡:~I sufrida por la victima y las 

circunstancias personales de;é;t~~;·(ecit~;,.C:ió,~.:~Z~~ibili~~d, cultura, efectos y demás 
. ··- - - ~ . __ ,. .. - ·;¡:..,¡.~-·---¡,·--·:_-,---·~-~~-~'!_.: .. - ,-,'. 

similares); la reparacióndel da~o'n;o ,po~rá:e1cede~.de noventa dlas de salario obligado; 

a falta de prueba ~e 6o~sí~.;; .. ,'.f~é.~¿r;~;_i;;·~fi.~ri~'C~~I ~bligado; a falta de prueba se 

considerará ccmform~ al, ~alar;''? 'inlnim'é> de' 1i r"'giÓ;,:' si se trata del daño material el 

resarcimiento que peréiba.:ei ,';;tendido no'.se'iá rri_.,,nor de un. vigésimo ni mayor de un 

medio del importe del dáño mor'.'I (artÍculo70)'. 

Cuando la reparación del daño sea exigida a terceras personas tendrá el carácter 

de responsabilidad civil y se tramitará en los términos del Código de Procedimientos 

Penales (articulo 54). 

El juez tendrá la facultad para asegurar de oficio los bienes del inculpado: 

automóvil, camión u otros objetos de uso licito con que se cometió el delito, propiedad 

del acusado, para garantizar el pago de la reparación del daño; pero si se otorga 

caución suficiente no se llevará a cabo o se levantará dicho aseguramiento (articulo 62). 
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En el caso de que el juez a .quo no cuente con las pruebas especificas respecto 

del daño causado en los delitos de lesiones y homicidio, tomará como base el salario 

mínimo vigente en el lugar donde resida la. victima y las disposiciones que sobre riesgos 

de trabajo establezca la Ley de.la m~t.;·;ia (·articulo 63). 

"Las personas que hubieren erogado gastos a favor del ofendido tendrán 

derecho a que les pague lo erogado (articulo 60)". 20 

E.- CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE HIDALGO. 

El Código Penal del Estado de Hidalgo regula la reparación del da1lo en el libro 

primero, Titulo segundo, Capitulo V, artículos 25 fracción V, y 30 al 42. 

"El juez impondrá de oficio al responsable del delito la reparación del daño y 

cuando se exija a terceros. tendrá el carácter de responsabilidad civil y se tramitará en 

forma de un incidente en los términos del Código de Procedimientos Penales del Estado 

(articulo 31 )". 21 

.. u Congreso del estado: Código oenal v de procedimientos penales para el estado libre y soberano de 
Guanajuato. PORRUA, México, 1999, pp. 31-26. 
21 Congreso del estado: Código penal y procesal penal para el estado de hidalgo. PORRUA, México, 
1990, pp. 17, 19-22. 
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"El juez a qua, en los delitos culposos, tiene la facultad de asegurar de oficio los 

camiones, automóviles u objetos de uso licito con que se cometió el delito y sean 

propiedad del responsable, para garantizar el pago de la reparación del daño; pero si el 

propietario otorga bastante para garantizar el pago, se levantará el aseguramiento 

decretado (articulo 42)". 22 

"En caso de que el juzgado no posea pruebas especificas respecto del daño 

causado en los delitos de lesiones y homicidio tomará como base la tabulación de 

indemnizaciones que fije la Ley Federal del Trabajo y el salario minimo existente en la 

región, aplicándose ·:dicha disposición aun cuando el ofendido fuere. menor .de· edad o 

incapacitado'cartfculo i4)->si é1 ofendido renuncia aí pago de la reparaciórtdel daño, el ·,:"·:·,, ,:. -.: :->·· .. ·.- . . . - · .. :_ ,·. 
importe pa~ará a favór.'del.;Estado (articulo 40)". "Se considera que la reparación del 

daño es p~eferente a cualquiera otra obligación que hubiere contraído el obligado 

(articulo 38)". 23 

F.- CÓDIGO PENAL DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE VERACRUZ 

Este código completa a la reparación del daño en el libro primero, Titulo 111, 

capitulo VI, artículos 40 al 51. 

Además, prevé la sanción pecuniaria, misma que comprende a la reparación 
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del daño y a la multa, como la regulan los Códigos Penales de Guanajuato y del Distrito 

Federal. 

El legislador veracruzano establece ",.; que la reparación del daño tiene carácter 

de sanción pública, y- es .·im~úesta.· p-.;r .el juzgad~: al delincuente, quien tiene la 

obligación de cumplir!~; •Cu~~~~:: e~ exigibl~ a terceros adquiere el carácter de 

responsabilidad civil, debiéndose tramitar en forma incidental en términos del Código de 

Procedimientos penales del Est~-d~ ~~,'.¡iculo 41 ) ... " 24 

Cuando proceda la'_ repa.ración_ del daño, el Ministerio Público tiene la facultad de 
.·,-:·-:·-. -.·, 

exigirla de oficio al inculpado a favor del ofendido o de sus dependientes económicos, 

asi como de sus hered.;;~o's_~eg.ún sea el caso (articulo 47) . 

. -·:-~ f~)~ ~-~'.----·· 

Durante el proc~;;-b'•·~Yji..e.Za '_quo valorará las pruebas obtenidas por las partes, 
-,.:.~::-:·.:;;,',;:,._ ·j-.:.: .. ' -

tomará en cuenta __ el da-nó_':-c>cásionado así como la capacidad económica del obligado 

para dictar la reso'i¿~;¿~>~~~~~~Úy~·c:~Í¡;Úlo 43). -
·-... -/:e:·· '0:-:'.' -'-'-:o'.•'c 3!·:·,· 

-'.:;'-:", 

cu'ando el juzgado haya dict,;,ci.;' ~~~ten~ia condenando al delincuente al pago de 

la reparación del daño y éste no ~-l¡;ance a cubrirla con sus bienes o su trabajo, el reo 

liberado seguirá sujeto a pagar la parte que le falte; la autoridad a quien corresponda el 

cobro podrá fijarle plazos para que efectúe el pago, pero no podrán exceder de dos 

años (artículos 50 y 51). 

"' Congreso del estado: Códigos penal y de procedimientos penales para el estado libre y soberano de 
Veracruz. Cajica, México, 1999, pp. 28 a 31. 
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"Cuando el ofendido renuncie al pago de la reparación del daño, éste pasará al 

Estado (articulo 40 último párrafo)". 25 

G.- CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE SINALOA. 

El Código Penal para el Estado Libre y soberano de Sinaloa fue publicado en el 

Periódico del Gobierno Constitucional del Estado el 14 de noviembre de 1986 y entró en 

vigor al dia siguiente. 

Este Código. deroga al anterior, del 15 de abril de 1 g4o. 

Al realizar el ~s,tudio c.cirrespo~diente a la reparación del daño, el legislador del 

Estado la contempla e~n el Libro .·primero,, TÍtulo Cuarto, de las Penas y medidas de 
'" - ':. - " - -- ••· -- .º .. ,,.~ .-, .-~ ·'. 

Seguridad, Capitulo IV, denominado. Sanción pecuniaria, prevista en los articules 24 al 

34. 

"La reparación del daño será exigida de oficio por el Ministerio Público al responsable 
del delito (articulo 29)". 26 

"El juez tiene la facultad para fijar el pago de la reparación del daño al 

responsable, de acuerdo con las pruebas obtenidas en el proceso y atendiendo a la 

.. Jdem 
26 lbid., p. 25. 
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capacidad económica del obligado a pagarla. Cuando el daño es causado por delitos 

imprudenciales el ejecutivo estatal reglamentará. sin perjuicio de la resolución que dicte 

La autoridad judicial. la forma en que administrativamente deba garantizarse la 

reparación. mediante seguro especial (articulo 26)"". 27 

"'Cuando no alcance a cubrirse la responsabilidad pecuniaria con bienes o trabajo 

del responsable, el reo liberado seguirá obligado a pagar la parte que falte (articulo 

33)".28 

Cuando la reparación del daño sea exigida a terceros adquiere carácter de 

responsabilicjad, civil 'Y deberá ,promoverse hasta antes de que se declare cerrada la 

instrucción por medio de, un incidente, en términos del Código de Procedimientos 

penales local (articulo 24). 

"Si el, ofendido renuncia a la reparación del daño, el monto a pagar pasará a 

favor del Estado (articulo 30)". 29 

H.- CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MICHOACÁN. 
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"El juez fijará el daño· material ocasionado por el infractor a favor del ofendido, 

tomando en cuenta las .pruebas aportadas en el proceso; pero cuando se trate de daño 

fisico causado al. :Cifendido, que le produzca la muerte, incapacidad total permanente, 

parcial permá".Émtr~·•: fotal. temporal. o parcial temporal. y que el juez no cuente con 

pruebas. la:;;.'.a;:,tiacde •. la reparación se determinará atendiendo a las disposiciones que 
,• .. --,"· ,. ... "•"-·· -~·.-_,.:_:,_.,-- - -, : ·-

sobre rie~~g;;.>¡¡j.;.·1~_::i:_~y Federal del Trabajo; si el ofendido no percibe utilidad o salario 

o no pued.i· det~;¡:;:;{~ars';;, éste. el monto de la reparación se fijará de acuerdo al salario 

minimo vig:¡;,:n~e·;~·~;~J~¡,;l~gar.de residencia del mismo (articulo 32)". 30 De igual forma. 

fijará el da·~·c;·:irrió;l"~{¡•;:,ir;a'ílcio ·en cuenta la lesión moral y la capacidad económica del 

obligado (~rti~úlo J~;~c ·. 

· .. con.: los bienes del responsable y 

:,-.}., ', -·~--,¿>~\<-
reparación '/d.;,¡.: 
--· ... ,,~.-·:.;. > -• ...: ~.:.:. • ' ··:~,~-,·,..: :.·--

La 

subsidiariamente éorl. el 'importe"de. la caución quÉi se otorgue para que aquél obtenga 
·.;,; ;- ,,~ · .. 0:".:,' ': !. 

su libertad; si lo anterior no·a1éa';;z;:. a cubrir el pago'total -de la reparación. el juez podrá 

fijarle plazos para~~.;, t~~u~'1~,~~~e'qu~;al~~d~1~ r;pa~ació-n del daño en un término 

El ejercicio de la acción penal trae consigo pedimento de aseguramiento de 
e ·::.,:.: ... : 

bienes del inculpado. formulación de conclusiones acusatorias y solicitud de condena al 

pago de la reparación del daño (articulo 39). 

30 Congreso del estado: Código penal para el estado de Michoacán. PORRUA, México. 1999. p. 14. 
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"La obligación de pagar la reparación del daño es preferente a cualquier otra 

obligación que el infractor haya contraldo con posterioridad a la comisión del delito 

(articulo 37}". 31 

Estimamos que el legislador michoacano se preocupó mas por el ofendido y sus 

dependientes económicos, al establecer en forma clara y precisa lo relativo al daño 

físico que sufren_ los ofendidos, dando a los juzgadores las pautas necesarias a seguir, 

según sea el caso. 

1.- e o M p A R A e 1 o N E s 

En este inciso se intenta establecer referencias comparativas de los Códigos 

penales de los Estados antes analizados, en base a los preceptos de esos 

ordenamientos que regulan la reparación del daño. 

En algunos ·Estados la reparació_n del daño _la ubican dentro de penas y medidas de 

seguridad: Códigos penales.de.·l;,,s:·Estadosde México, Hidalgo y Sinaloa: otros los 

contemplan como --~~;.,~ión ·µ'a'.c~~'iaria: Veracruz, Guanajuato, y el Distrito Federal. 

Cabe mencionar que el.·E~t;cfo ~e·_.Sinaloa da a la reparación del daño el nombre de 
- . . . 

sanción pecun.iaria derivada del delito. 

~-·p. 15-16 
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Cuando la reparación del daño es realizada por el delincuente, se considera por tres 

Estados como simple s~nción: Coahuila, Estado de México e Hidalgo. Los Códigos 

penales de los Estados de Guanajuato, Veracruz y Michoacán especifican que tiene 

el carácter de sanción Pública, y el Estado de Sinaloa los acepta además como de 

orden público. Cuando· es exigida a terceros, tendrá el carácter de responsabilidad 

civil para todos los E".tados, tramitándose de manera incidental en términos del 

Código de Procedimientos Penales de cada Estado. 

Varia un poco en cuanto al resarcimiento que comprende parte de la reparación del 

da no; el Estado de Hidalgo lo nombra indemnización del da no. material y moral 

ofendido y sus familiares: coincidiendo en e~iC> t~mbié~ .>i Est;;,d;; de' s'i~~lo.;.. Todos 

los Estados concuerdan. en que I_.;,·, rep~r~clÓn .del •.•~ano:.~;;, ~~··:comprender· fa 

restitución de fa cosa obtenida por el .delito_. • 

. . 
Es importante senalar que se prevé-el aseguramiento de objetos lícitos con que se 

efectúan los .delitos culposos.: s~·aseg,'.,';~[á~'_cl~·.c::JfÍcio para garantizar el pago de fa 

reparación del dano por corídu_c_to· de· faaÜtoridad judicial. En el caso del Estado de 

México será por inte..VenciÓn~'.ciei:Mini;.terio Público. Veracruz y Michoacán no lo 

contemplan, lo dan por cio~te'nidc::J ~m. la~· ¡;onclusiones del Ministerio Público. 
-. ·~. -~:._. ·, /-)~·::·~/ 

Se asemeja mucho al del -·~·i:~-;i~~-- Federal el Código del Estado de Sinafoa en los 

términos en que está regulada fa reparación del daño, ya que el Ejecutivo, del 

Estado o Federal, reglamentará, sin perjuicio de fo que resuelva el juez, la forma en 
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que administrativamente deba garantizarse mediante seguro especial la reparación 

del daño. 

En los defitos de lesiones y homicidio la cuantía de la reparación del daño se hará 

atendiendo al Código Civil del Estado y a los riesgos de trabajo: Coahuila. Y en el 

Estado de México se basará en la tabulación de indemnizaciones de la Ley Federal 

del Trabajo y al salario minimo, coincidiendo con Guanajuato, Hidalgo y Sinaloa. 

Veracruz no lo contempla. M!choacán nos habla de daño fisico, a falta de pruebas 

en la reparación del _daño, se_ basará en la Ley Federal del Trabajo haciendo una 

regulación más amplia, ' 

Sirve de_ titulo_ ejec_u_tívo·: la resolución que condene al pago de la reparación del 

daño. e~: la juriSd.i,c.ció~·ci~il. 

En caso de que e_I sentenciado no pueda c_umplir en su totalidad con el pago de la 

reparación del daño .. s_e le fijará un plazo o término que no excederá de dos años. En 

algunos Estados-él plazo es menor. 

Todos los Estados contemplan que la reparación del daño, cuando sean varios los 

responsables; sE!rá-de manera mancomunada. 

Todos coinciden en quiénes tienen derecho a la reparación del daño: ofendido, 

cónyuge, ascendientes, descendientes. herederos, etc. 
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Consideran todos los Códigos penales analizados que la reparación del daño debe 

ser preferente a cualquier otra obligación. 

Consideran todos los Códigos. penales estudiados que en caso de que renuncie el 

ofendido al pagC> de 1á rep~ra,;ión' del daño, ésta pasará a favor del Estado. 

únicamente en ·el Código penal del Estado de Coahui.la la reparación del daño 

procederá a petición de la parte interesada. En los demás será de oficio. 
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CAPÍTULO 11 

CONCEPTOS GENERALES 
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CAPÍTULO 11 

CONCEPTOS GENERALES 

2.1 ARTÍCULOS 30 Y 31 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO Y 

TERRITORIOS FEDERALES DE 1931. 

Resulta lógico pensar que a través del tiempo Jos artículos 30 y 31 del Código 

Penal de 1931 han sufrido diversas reformas y adiciones, originalmente su redacción 

aparecía en los siguientes términos: 

"Artículo 30.- La reparación del Daño comprende: 

J.- La restitución. de Ja coosa- obtenida por el delito, y si no fuere posible, el 

pago del preci.; de la ,:,,¡sma. y 

JI.- La indemnización d<;!l da_ño material y moral causado a Ja victima y a su 

familia". 

"Artículo 31.- La reparación será fijada por Jos jueces según el daño que 

sea pre;;:iso repara'r, de acuerdo a las pruebas obtenidas en el proceso, y 

atendiendo también a la capacidad económica del obligado a pagarla. 

Para los casos de Ja reparación del daño causado con motivo de delitos 

por imprudencia, el ejecutivo de Ja Unión reglamentará, sin perjuicio de la 
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resolución que se dicte por la autoridad judicial, la forma en que 

administrativamente, deba garantizarse mediante. seguro especial dicha 

reparación"~ 32 

. . . 
' ·- " . 

Si analizamos detalladam.ente la fracción V del. arfü::ulo 3.o. por_ restitución 

debemos ente~der: 'i:!E> ,;~~~rd.., c;or.'ei rnal?;.tro Gonzá1l?z de I~ Veg;,,. <.·,a obligación .- ""' '"'''··.," . . : ... ' . •_, ., .- ,·-- .... ·, ,, .. ·,., . '·.· .. 

de devolver la cosa obte~ida ilÍi::it;..,;,.;~¡e c.;,:, si.is a~ce~i;;n.:.~ /cÍe'~;,;c~6~: •• ·,~3 . 
. • ·.·. V ·,.~·.:.•.>::~ .. -. )· .·./.<. - •.- -..... : .. ~:-~· ~·.:¡·<.<:·"'• 

En cuanto a la· fracción 11.·e1 maestro Carrancáy.T~ujiUo nos ilustra al decirnos 

que la indem~iza~iC:Ín d"':ld~ñ~ material ,; ___ co~pr~'~ci;; .;; p;;¡~~d~·,~~ danos ; ~erjuicios 
causados por ~I delito ~I mo~ificar una situación Í~rÍ~i~~ ~~i~t~~;~.:.~,;.. 

. . 
Por otra parte, el Juez a ·qua· es el ·único· facultado para fijar el pago de la 

reparación .del< daño; ·de acuerdo: a los ·elementos aportados durante la secuela 
',., .· . . - .···' 

procedimental, atendiendo.a la· capacidad económica del obligado a pagarla; de esa 

forma tien.:.· por: ~b¡ .. ii:, ·niedi~r en parte Jos problemas originados por la conducta de los 

delincuentes;. por. lo tanto, no siempre han de ser equivalentes el daño causado y la 

condena de reparación. sino que ésta puede consistir en una suma menor a la 

magnitud de aquél. 

Por lo que toca al párrafo segundo del articulo 31 del Código Penal que se 

3
"' TEJA ZABRE, Alfonso: Código penal de 1931. Botas, México 1938, p. 7. 

33 GONZÁLEZ DE LA VEGA, Francisco: El código penal comentado. s• edición, PORRUA. México, 1999, 

e ~~RRANCA Y TRUJILLO, y CARRANCA Y RIVAS: Código penal anotado 12•. PORRUA México, 
1999. p. 164 
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ocupa de la reglamentación de un seguro especial que el ejecutivo Federal fijará para 

las victimas de delitos imprudenciales sin perjuicio de la resolución que se dicte, cabe 

mencionar que ningún autor hable de tal seguro especial. No realizan de esa forma un 

estudio pormenorizado, y esto se debe a que nunca se llevó a la práctica. 

2.2 - REGLAMENTO DEL ARTÍCULO 31 DEL 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO Y 

TERRITORIOS FEDERALES DEL 29 DE 

AGOSTO DE 1934. 

Se pretendió con el Reglamento del Articulo 31 garantizar la reparación del dano 

causado a las victimas de los delitos provocados por vehiculos automotores, creándose 

asi diecisiete articules y dos transitorios: mismos que disponian, en términos generales, 

lo siguiente: 

"Al propietario de un vehiculo de motor que circulara en el Distrito Federal se 

exigia estu-viese amparado por una póliza de seguro para garantizar el pago de la 

reparación del dano causado a las victimas por imprudencia de los conductores de 

dichos vehiculos. 35 

Asi también se elaboró una tabla de indemnizaciones a favor de las victimas, 

que en la actualidad seria inoperante. por el monto tan insignificante de sus pólizas. 

35 Secretarla de Gobernac16n: Diario oficial. órgano del gobierno constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos. 29 de Agosto de 1934. p. 1057. 
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que eran las siguientes: 

Por pérdida de la vida la indemnización será: 

Ambas manos o .ainb~s pies 

o la vista de ~mbo;;. oJos. 

Una mano' o, Un pie>-· 

Una. ,.;,ano o pi~ ~·la vist~ de un ojo 

La vista de u_ri\,j~ •· 

Los dedos ~u;l~~i éhidice de una mano 

$2,000.00 

$2,000.00 

$2,000.00 

$2,000.00 

$1,000.00 

$5,00.00(Artlculo 4º) 

El Articulo 9º. p~evera" qu.; todas' l,;s controversias sob;e'.~1_; procedencia de 

indemnización, se resolverla por· u~~ iunfa 'que' e~(arla 'integra~·~ .por u'n Delegado de la 
·:-·•,e-·-,."'•_.- ... ' ., . .,_._ ,·.,,-·. "" •-. '-·'·'• -'.' ,· 

Secretaria de la Economía l'lla(;;()r1'ai. qÚien;tt'i~gi~Í;;¡·é:c,;:;:,c,'p~e~Ídente, u~ perito delegado 

de Departamento del DÍstrito.~~i:ii~~r~fY~~·';~g~és;.~~¡~,:;té de Jos propietarios de los 

vehículos. La junta seria per,.;,~~-~~--t~:Y;s~~\ni~rTibros durarían en su encargo dos años. 

"De toda reclamación·''.¿~·~6o~r~íf~ traslado, dentro de 48 horas, a la compañia 

demandada, y ésta si·· dentro· de 72 horas hábiles, se abstuviera de contestar la 

demanda o manifestara expresa conformidad. se pronunciaría la resolución 

correspondiente. De·· existir inconformidad de la compañia demandada, con la 

reclamación se abría. un término de prueba por 5 días y una vez fenecido, la junta citaba 

a las partes a audiencia de alegatos y en la misma se pronunciaba el fallo respectivo. 

La resolución se fundaba en el dictamen que sobre el accidente hubieren pronunciado 

.39 l TESIS CON I 
FALLA DE ORIGEN 



los peritos de la oficina de tránsito, en lo actuado por las autoridades judiciales y en las 

demás pruebas recabadas (Artículo 9º a 12º)". 36 

De conformidad con el Artículo 2º, transitorio el Reglamento entraría en vigor 60 

días después de su aplicación, o sea el 28 de octubre de 1934". 37 

2.3 DECRETO QUE APLAZA LA VIGENCIA DEL REGLAMENTO 

DEL ARTÍCULO 31 DEL CÓDIGO PENAL DE FECHA 27 DE 

OCTUBRE DE 1934. 

Poco después de publicado el Reglamento del Articulo 31 del Código Penal, y 

antes de entrar en vigor, fue objetado por distintos afectados, por considerarlo 

anticonstitucional, situación que expresamente fue reconocida en el considerando del 

Decreto que!·~.ci_a)i-~~-;,::¡~-~-·-n:l_i~~o que en su parte medular establecía: 
_ .. , .. 

"Se :;..plazá:::.1~: ... vigencia· .. d~I. reglamento del Artículo 31 del Código Penal, 
._-:,.. _;· -~:·~":_,,~;_;,' 

promulgadc».e1"20.cie;/~Q'i:isto·:éfe1 "aiio en curso, por el tiempo necesario para que el 

Ejecutivo, ~~r cond¿.;i:;·~~.;;-:1·~-w~~~}~taría de Gobernación, proceda a estudiar las 
. ':: ,_·_ .. ' -. ··'">"• -··:. ,_,: ·- .. •'-.e•>;/,::;.;;~~ .· 

objeciones -.1: dicho". Regla mérito y af formular las modificaciones esenciales y de forma 
·.· ' '• • ·.- .,_ ~ f ":>~':-· ::•·_·.:•·>: .. c. 

que se reqUi~~~rj-p~~~~:~~Y~r,~ficacia del mismo". 38 

En realidad el Reglamento del Articulo 31 del Código penal, nunca entró en 

!J>jg., p. 1058. 
37 REYES TAYABAS, Jorge: Derechos del ofendido por causa de delito aspectos sustantivos v 
g[=d~;.i~~~s1 :_diciones mimeograflca, México, 1999, pp. 16 y 17 
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vigor y fue muy significativo que el decreto que aplazó indefinidamente su vigencia fue 

publicado en el Diario Oficial de fecha 27 de octubre de 1934, es decir, un dia antes de 

que empezara a regir en el citado Reglamento. 

2.4 REFORMAS A LOS ARTÍCULOS 30 Y 31 DEL 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL, DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 

1983. 

A través de lo expuesto quedó establecido que la situación que guarda el 

ofendido y la reparación del daño, en el Código Penal de 1931. Con fecha 13 de enero 

de 1984, se publicó en el Diario Oficial el decreto que entre otros, reforzaba los artículos 

30 y 31 del Código Penal para el Distrito Federal, en los siguientes términos: 

"Articulo 30.- La reparación,del daño comprende: 

1.- ••••.•..••.•.•.. : ................................. : •••.•••..• 

11.- La indemnización del daño material y moral de los causados. y 

111.- ................................ ~ ....................... 39 

"Articulo 31;- La reparación será fijada por los jueces. según el daño que 

sea preciso reparar, de acuerdo a las pruebas obtenidas en el proceso. 

3
" Secretarfa de gobernación . .QR.....&!1.. p. 6. 
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Por lo que se refiere al _articulo 30, la reforma que_ nos ocupa se limitó a la 
. - ' .... ' ~, ' 

fracción 11, que en su texto origina·¡ se ·reducia a señalar~ ... la indemnización del daño 

material y moral causad() a la--victima_y a su -familia:.:-. de tal forma que no inclula "los 

perjuicios ca~sados". 

Como acertaclament:'.s~fi~1.; el ~aestro' Rey~~:Tayabas; esta imperfección se 

corrigió y fue el motivo de la reforrna;:queevidente;nente es niuy importante, ya que en 

En cuanto al artic~lo 31; s~ ~úp'riIT.ÍÓ la'·úlÍiiTia parte -del párrafo primero que 

establecia " .•. y; atendT~--~¿~::~,-Í~ ;'6aJ~~i~~~;?:,?;,'.;:~6~ié:a del obligado a pagarla .. .'', esa 

forma se hizo ségur:;.;,e~t¡:,,- e~ ·ª~~;¡'~~-~'~;¡~ j~~\'spr~~~ncia de la Primera Sala de la 

Suprema Corte' de'jústici8 c:Íé'la Nación, visible bajo el número 268 de la Parte Segunda 
. .:"_"_,:/_:·-:-.· _._ ,::<:::, ,_-_: >. 

del Apéndice-'pubÜca'dÓ ~én 1975 (número 221 de la Parte Segunda del Apéndice 

Publicado en,1SS5)~ que a la letra dice: 

2.5 FIJACIÓN DEL MONTO DE LA 

REPARACIÓN DEL DAÑO 

La reparación del daño en cuanto consista en la restitución de la cosa obtenida 

por el delito y en los frutos existentes, o en el pago del precio de ellos; o en la 

indemnización del daño material causado a la victima o a tercero, no debe ser inferior al 

perjuicio material sufrido por la victima en cualquiera de los casos a que se refiere la 

ley, así sea total el estado de la insolvencia del inculpado, ya que de tomarse 

rígidamente en cuenta esta circunstancia. la reparación del daño como pena pública 
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dejaría de ser aplicable en todos los casos de insolv.encia del responsable del delito; la 

capacidad económica deldoligadoalpago de la reparación del daño, sólo debe tenerse 

en cuenta para fijar el é:t~f\() rrioral~ .40 

'':' .. -:, .. -:;·:-

Para ello.ai::usad~rf~#.r,t<;>nciá,,élor.se'fundarán en el primer párrafo del articulo 31 del 

Código Perial y e'ri .;I 1916'.ciei Código Civil. Esto es, para condenar a la indemnización 
' ... ' - -· > _._,·_,,. 

por el daño ;,;orá1!:· ii.> :.:'!s'.ill'c~li~peiísáble prueba directa respecto a su ocurrencia y a su 

cuantificación; sB'lvo 'cuá·,;J.; ·;;.;-:pretenda por el ofendido una indemnización basada en 

aspectos de .su .\lid.a;'p.riva'éfa~.c;_-de la del responsable que no queden revelados por el 
·:·-_;,_''::::' 

hecho incriminaéi()\, las mérás prácticas personales que de aquellos consten en autos, 
•. __ -- - .. -~ '·.;_._e',_:;:,:,:;'.?,·,.\.'·/..'.;{.::.<:•::~·,.'>.:' 

como puéden· Ser.'.Sex·o-~.~eetac(·:~estádO civil. condición familiar. actividad ordinaria. medio 
_~, _,; _,_,_.: . ;:_, 

social, nivel _cultu_ral~peró en)l"lfinidadde,casos con s.ólo e~a.s características personales 

de la víctima yJai>,ciei incÚlpado;.unÍdás a la Índole de la afectación,· habrá suficiente 

base para:que el j¿e~ cuanÍifiqué I;,; ieparación". 41
. De lo ante;Íoí;,,;~ de~pre;,'de,que el 

.- ~ -:- ,,~,--: -· - -.. '•' .· .. 
maestro REYES TA YABAS sólo.sé refiere al daño morai,''p'ór lo que no existe el grave 

problema d~I daño' físico causado a la victima de los d~;iíC:.~' i~~J:IJ~;;~'~f~tes, ya que 

estas pers6nas qu~dan en total desamparo, asi como. terceras personas afectadas. En 

la actualidad hay una 

!Qjg .• p. 15 
., REYES TAYABAS Jorge: Q!;LJ;lL pp. 16 y 17. 
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cantidad considerable de. victimas afectadas .en su persona debido al tránsito vehicular, 

y que por lo regular. el .conductor es. el causante de estos delitos por encontrarse en 
. -. - ,. 

estado de ebriedad, circunstancia ·que ·agrava el ilícito . 

. El 'primer pár~afo del arti.;ulo ;:3 :¡ : •. d .. I Código Penal, al disponer que "... la 

reparación del dano será fijada pc:ir'1C>sJ~e'ces según el dano que sea preciso reparar, 
.... ~ .-

de acuerdo a las 'prÚebas ; obtenidas·: el1~:>ei. proceso ... ", les dirige a los juzgados un 
.. ,_ ' .,_: . '·. ·'·--i-·--;_ -· 

mandato. de primordial impC>:,t.;¡;.;ia t;;,nciiE>n!E> a que se reedifique el orden de las cosas, 
.. - _, - . '·' . ' 

roto por el delito ·en defensa ·dirE>ct.:.·.i·'1á.~1~um'a, pues es a ésta a 1a·que atiende la ley 

con dicho precepto: L~s conse6;:¡E>~~¡~·~ ~~¡ i1lcito sobre 1a persona d<O! 1a victima deben 
'. . ' ; - ,. . ~, 

cesar y __ reP_ararse~~-~42~~-.:· · .. :. :··-
_, .· ·. . 

Por acuerdo número A/012J91 ~e'•f .. ~:~. 2e'cte abril de 1991, publicado en el 

Diario oficial de 1a,Feéler;.;ción'e1'7_de··¡,,ayo.delmismo áno, el Procurador de Justicia 

del Distrito ·Federal d~cidi~-~ij,,pli~~~'~:~o~~t;~~ites relacionados con los delitos de 

;:.::::·€::7j~:·~~f~~g~~¡:!:~~;=~:.:;:::::~~=::::=:;::::: 
Público al lugar de(súci;,soe.n'forma inmediata con sus auxiliares como son el personal 

de servicios pe~Í~Í~l~s·;·,~ Policia Judicial. 

"En .base al Convenio de Colaboración Técnico Operativo celebrado entre la 

propia Procuraduría y diversas compañías aseguradoras y una afianzadora, los 

• lbid .• pp. 18 y 19. 
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involucrados. en delitos. cometidos con motivo del tránsito de vehiculos, podrán de 

inmediato obtener su libertad c~ucional y recuperar su automóvil con sólo presentar una 

tarjeta de a~rec:titélci~ri ·' q~~ ;: les \~erá proporcionada por dichas aseguradoras o 

afianzadoras al .;c,O:tc/cie:~.;56ie'r1lo~'ochenta y cinco mil pesos .•. "; 43 Fianza-Seguro para 
' - -_ >-• ,... '::':;o-<'. 

el conductor" co;.; lo quepo~rá c~brir con oportunidad el pago de la reparación del daño, 

siempre; cuand~~.r'T~·~¿~s;~~r~f;~';~.n6:re~~s~~~oo.~_°~·ºº (dosciento.s. mil pesos}. 

bajo el Sistema· Prolibér',.'yigente para· dictámin.ar la:libertad del .inculpado·, la .devolución 

::~:::':~~:{~r .. ;:::~:~:z~,~~1;~~&~t~];'ti~~~~·f Le:]~~t~~i·~,z~~¡;tr~:~i~::~I:: 
-.-o-.~~~://;-~:;':~,·::: '~.:- ; .. '; ;>;'.~~~/:~.:-~~-}~·}_:~·.,{ /·~--,~·.;~,;~~:~>~<:·_.,_- ~-;:~·;;-~( :~i::.?: 

De .~.~~forgi~H~·~?~;:~\~~A1:t~li'.i;~~·,,~~~~i~~~~~:9·u~~~'·d;~~6}#ig8~'~f~al para el 

Distrito Federal;· tod.o.'lo. anterior, beneficiará ·a .quien·:s·e .. ve ·implicado por imprudencia y 

con motivo del t~~nift()'.'~~~·~~~1~u·¡~~ en le~io~;~ ~.:,-ri,•P;~ndidas en los articules 289 y 

290 del C:itació·~~Ci:i;~~;i;j:-~;.;,-;~¡i¡~~V;''.~j~~~~;~i~~unto responsable no se hubiere 

encontrado. en est;¡¡c:i«:> .cié, ·';'~riedad ·~ "~~jo el. influjo de estupefacientes que produzcan 

efectos sirriúare·s:_~~~-~-. 

Considerando el antecedente' inmediato de la tarjeta del sistema Proliber a la Circular 

número C/003/90, por la· que ;;e dan instrucciones a los Agentes del Ministerio Público, 

con relación al monto de las cauciones que deben otorgar los inculpados en 

Secretarla de Gobernación.~ p. 6 . 
•• !!lli;f. pp. 29 y 30. -
•!> libd. p. 16. 
los casos de delitos por imprudencia o no intencionales, para obtener su libertad previa. 
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A) EL PROCEDIMIENTO PENAL. 

El procedimiento está constituido por el conjunto de actos, vinculados entre si, 

por relaciones de causalidad y finalidad y regulados por normas jurldicas, ejecutados 

por los órganos persecutorio y jurisdiccional en el ejercicio de sus respectivas 

atribuciones. para actualizar sobre el autor o participe de un delito la conminación penal 

establecida en la ley. 

No hay que confundir cuando menos en materia penal, 'el. procedimiento que, 

como se verá posteriormente, se inicia con el auto de ¡=ormal prisión. 

El procedimiento se divide, legal y lógicamente; en i:>'erlodÓs. 

El articÚlo~1°, d,~J Có_digÓ ~~deral de.i:'ro~~~injientos Penales establece cuatro: 

averiguación previa" instrÚccic:,'n.;'juicioi.Y;'ejecucióri·:: Estos periodos se hallan también 

distribuidos, ª~íl,~~~ :; ii~'c estár '.¿;~,_;~·~i~d~~· expresamente. en el Código de 

Procedimiento~ Pén:~iei'~~r~~~f ~·¡~i¿i;g,;¡,:~~;~~f l:as· P'eriodos de procedimientos penal 

propiamente -di~h~~?~~~::~,6~~·~¿;.:-6~;~~~ ~~~~·;~b'~·~e los órganos persecutor {averiguación 

previa) 46 y jurisd¡c:;~ibnkJ(~r~~a~~~Íó~~ ~:; ·~;oceso, y juicio). El periodo de ejecución 
"')_·:' '':.-_-:'-, 

es de natur.:ileza net"'~eri_te aCÍminlstr"'Uva por ser material y 

•s ARILLA B~S. Fernando. El orocedimiento oenal en México. Tratos. México 1999. p. 23. 
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formalmente administrativo el acto del órgano ejecutor. {Dirección de Servicios 

Coordinados de Prevención y Readaptación Social dependiente de la Secretarla de 

Gobernación). 

Los periodos del procedimiento Penal nacen de la Constitución Polltica de los 

Estados Unidos Mexicanos, aun cuando no se hallen expresamente determinados en 

aquella. Del articuio 21, que establece la función persecutoria de los delitos a cargo del 

Ministerio Público, surge la necesidad de un periodo de preparación del ejercicio de la 

acción penal, que por cierto no tuvo en cuenta el constituyente de 1917. 

Del articulo 19 del_ Códig() _de Procedimientos civiles, que señala un lapso no 

mayor de setenta y dos horas entre l.,; detenc'ión y la formal prisión y el proceso que se 

inicia con esta resolución.: El-. perÍC>c:ÍC>,;d~ juiC:io,\ se subdivide o_ no ei:i otros, es el 
>',•• '. 

anteceden-te neCesaíiO _-d~-JB-·:S0rltér1CL~:~ .. -que~·~~J;,"6~~·-,:-a:~ fi~-; '0- .·t~d··~·~- proc:e~imiefito· en los 
·1.:~-;'.·; _ .. ,.~~-' ::.·~_:-./" 

términos del Articulo 14 de la l~y fónd.:;merítal q-uÉ> se cita. 
_., ;" -· .. '- -::<·· -· , ·. " 

.. ~._ .. ~::, ~i~::~·: ~~:'.-~~>-·· t~:~.. ; :· ~~::;:.-· :::\\~:~.~~-.>-::-·. :_. -- . .- ' 
En . el. procedimie_iít<i~§ürnario; ';-a que. hace reférencia el Capitulo 1 del Titulo 

tercero del CÓdi~o'ci~,>~rci'cº;¡;~fri::;~-;:;t~~ Penales para el Distrito Federal, el periodo de 
:, _·; .. :. :¡_'(~_(:i~;~;-.~-=. ~-:"-~{'./;\:.:.; .. :'._..:: .... 

juicio se d':'sarrolla_·en_·.1~ ·audiencia prinCipal, después de concluida la recepción de las 

pruebas, Pl,!est_ó. que;>_e,·r:, ese momento, las partes podrán formular sus conclusiones 

reservarse_.el. dere;;h~ de.formularlas dentro de los tres días siguientes {articulo 308). En 

el procedimiento ordinariÓ, el propio periodo de juicio, se inicia con el cierre de la 

instrucción, en los términos del articulo 315 del citado Código. 
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El derecho de procedimi_ento penal no reconoce otra fuente que la ley en sentido 

formal. Varias sori sirl.embargo, l~·S espe.ci~~ de la misma: 

a) La Ley sensu striéto, es :~: .. cir, el_ acto regla emanado de la función legislativa: 

b) Los Tratados :· lnternaciónales, celebrados por el Presidente de la 

Repúblicacon •. áprobáción /del ,:senado,. en los términos del Articulo 133 de la 

Constitución Politi~~:~.;l~s·.~~!~tos Unidos Mexicanos; y 

c) Las normas que;' en:e1 ~~~o c:ie1·~-~Jculo.29 de la propia Constitución, dictó el 

Presidente de. la R_43'púbjica:: eiñy el-''ejercicio de las facultades legislativas 

transmitid~s ~or_.i1 (;~ri9~¿~J~~:\~\j~·i~~-
' .. ,- ,;e' -·. < ,.-,~~':, ~ - • • ."'.. ",·. • • 

Asimismo, el Articulo. ·145~_é}_1a'·c6,".i~ituciéin Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece de rn'anera .. xpresi l~{prohibición _de la retroactividad de la ley "en 

perjuicio de pe;sona ai~i.i~~".·:~~~.;;"~}6Bí~J~i~~-~ .. extiende a las leyes procesales. Por 

otra parte. si de la interpretaciióri''"ki~corítra'r'i~--5en5u-del propio precepto, se deduce la 
,-· . .-: -·)"/·'.>··,· .<-·-, 

retroactividad en la favorable;.se'1iega'táci1mente a la conclusión de que la ley procesal, 

como la penal, es' retr~a.;tiv~ ~~ i~' ~¿e-f~~orece ~ irretroactiva en lo que perjudica al 
·; ,,: ,:. 

sujeto pasivo de la acción pena·I. 

El ámbito de validez personal de la Ley rige el principio de la igualdad, 

entronizando por la Revolución Francesa. En México, el articulo 13 de la Constitución 
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Política, que prohibe el enjuiciamiento por leyes privativas y por tribunales especiales, 

otorga el gobernado sendas garantlas (derecho subjetivos públicos) de igualdad 

juridica. 

Son actos juridicos del procedimiento penal, como del procedimiento en general, 
' . . 

las conductas motivadas ·tanto del órgano como de las partes, con trascendencia 

juridico proce.sal. Estos. actos se dividen, también como el procedimiento e.n general, en 

actos de ini.ciativa,· .. ~esarrollo y decisión. 47 Los actos de iniciativa son· propios de las 

partes y los· de desarrollo y decisión del órgano. 

-. '···,,.·,.'• 

Las ~~s·C>.lucio~es judiciales, es el procedimiento común 'í:!é1. 'Distrito Federal se . 
dividen ~~ ~~~~¡~~te;.~··:.:~~- ~¡_O, pres determinaciones de trámite/_ se~té-~cia~. -si terminan las 

instancias resoí,;;e;;.;·Ciri el.asunto principal y controvertido; y autos •. en cualquier otro caso 
" : ,,._ . ~,: ·-: 

(articulo 71 'cle1'Códig'o de Procedimientos Penales para el Distrito Federal). En materia 

Federal, n'~·ti.;.~ C>tras resoluciones que los autos y sentencias (articulo 94 del Código 

Federal de. Pr.ocedimientos Penales). 

Las resoluciones judiciales para ser válidas. han de ajustarse a los requisitos 

exigidos por la ley. 

La inspiración Constitucional ha originado la sistematización más técnica que la 

hace el Código Federal de procedimientos Penales, de los diversos periodos del 

' lbid .. pp. 4-11 
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procedimiento. exceptuando el de ejecución cuyo carácter administrativo y no 

jurisdiccional resulta .indudable pues aun las penas ejecutadas por los jueces 

(amonestación) constituye,:, actos materialmente administrativos, aunque puedan ser 

formalmente juri~~i6ciJ~~I~~: 

1 ;e D~I p~oc~:2.,·d~~cle ·el auto'de formal· ·prisión hasta que declara· cerrada la 

instrucción y pohe Í~· ca~~~ ~ ~ista él;,; .las pártes. 

a) Período de .Juicio qGe .;emprende: 

1.- De preparación, que se abre con el auto de vista de las partes y termina con 

el de citación para la vista. 

2.- De debate, o vista de la causa. 

3.- De decisión (sentencia). 

Los órganos se comunican con las partes y entre si. 

La notificación (de notum facere) es el acto formal de hacer saber a una parte 

resolución judicial. Es pues, un acto de comunicación procesal del órgano con las 

partes. 
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Tanto en materia común como en materia federal las resoluciones que sean 

apelables se notificarán personalmente y a partir del dla siguiente al de la notificación, 

comenzarán a contarse los términos para interponer el recuso. No se incluirán en los 

términos Jos domingos ni los dlas de fiesta nacional. 

La acción Penal es, ·en términos generales, de condena, pero. al propio tiempo, 

declarativa, puesto que se ·'endereza a obtener del órgano de ésta una decisión que 

actualice la punibilidad formulada en Ja norma respecto de un sujeto ejecutor de 

conducta descrita en ella. recibe el nombre de acción penal. 

La acción penal ofrece las siguientes caracterlsticas: 

a) Es pública porque sirve a Ja realización de una pretensión estatal: la 

actualización de conminación penal sobre el sujeto activo del delito. La 

pretensa punitiva; 

b) Es únicá porque abarca todos los delitos perpetrados por el sujeto activo, que 

no hayan sido j~zgad.;s. E~ decir,· ábarca !~dos Jos delitos constit~tivos de 

concurso reéÍI '? )de~I-; 

. . 
c) Es indivisible en cuanto recae sobre todos los sujetos del delito {autores o 

participes según los casos) salvo aquellos en quienes concurran una causa 

personal de exclusión de la pena. 
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d) Es intranscendente en virtud de que, en catamiento al dogma de la 

personalidad de. las penas. consagrado por el articulo 22 de la Constitución 

Política ·de los Estados Unidos Mexicanos, que prohibe 

trascendentales, s.; li,¡;¡¡~ éll Í;,,s r.;,~ponsables ~el delito; ... 

'~o·:'>::-..,".,~ 
<~.'3"' 

las penas 

e) Es discrecionaC¡)'ues<ei'l'lliinist~;ic; PÚblic'o, ¡)uede o no .;,jercerla, aun cuando 

estén reunidos ios ei~m~nios·~~I ~~i~~lb 16_~~ la'propla constitución, y 
. ·,~:·:.::;~ ;'~~··~;:'.% - <)" 

f) Es retractable. ya.que.la citada institución tiene la facultad de desistirse de su 

ejercicio, sin«:1uÍ. eÍ desistimiento prive al ofendido por el delito del derecho de 

demandar la reparación del dano ante los tribunales civiles. 

2.6 OBJETO DEL PERÍODO DE PREPARACIÓN 

DE LA ACCIÓN PENAL. 

El periodo de preparación del ejercicio penal que las leyes de procedimiento 

acostumbran denominar la averiguación previa, tiene por objeto como su mismo nombre 

lo indica. reunir los requisitos exigidos por el articulo 16 de la Constitución General de la 

República, para el ejercicio de la acción penal. El desarrollo de este periodo compete al 

Ministerio Público. 

La averiguación previa se inicia: 
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a) De oficio; 

b) Por denuncia; 

c) Por querella. 

a) INICIACIÓN DE OFICIO.- Por, proceder, de oficio se, entiende proceder 
· .. _ . ... '. 

oficialmente, es decir, en razón de la pr,o~ia autoridad de que está investido el 

Ministerio Público de acuerdo ,con el artr6u10''21 'c'on'stitucionaf., 

La iniciación de oficio, autcirizcÍcla por ':,~~;;~~i¿~;~s, 113 del Código Federal de 

Procedimientos Penales y 262 clet6ó~Í~6~~,~rB~~~i~ie;:,tC>s Penales para el Distrito 
... " ... , 

Federal, es violatoria d;,;f a~Íciu_IC>' 16 de ·~;!=º_~~tituciÓrÍ; toda vez que. de acuerdo con 

este precepto legal, el periodo ,que 't,.;,,,::,os',uan1ado de preparación de fa acción, 

solamente puede ser inici~cl~ p~~via de~u~~i~.,~i::usa~ión o querella; 

b) INICIACIÓN _ POR DENUNCIA.- La denuncia es fa relación de hechos 

constitutivos de delitos, formulada ante el Ministerio Público. El artfculo 16 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice: "no podrá 

librarse ninguna orden de aprehensión o detención, a no ser por la autoridad 

judicial, sin que proceda denuncia, acusación o querella ... " Se ha entendido 

que, de acuerdo con el precepto constitucional transcrito, el periodo de 

averiguación previa solamente puede iniciarse previa presentación ante el 

Ministerio Público de denuncia. acusación o querella y que, por fo tanto. dicho 
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precepto prohibe implicitamente la realización de pesquisas. En consecuencia 
---· ~ " •, : '. - . ._ 

todas las autoridades que ejecuten funciones de policía judicial se abstendrán 

de indagar respecto a la comisión 'd~ deÍit~s~.; ~n · ge~~i<l1: y·' solamente 
;._ ' - ~ ·.::. ·;,.. - .. · ' : .. -: :- ' -

procederán aquellos que les han sido denun~i.~dos 6 qúer~llª.~.us· .. 
-, ··-·:t,~;..:: 

e) INICIACIÓN POR QUERELLA.- La quereii,_:;j\~~~~:í:;:~h~~:n".i .. ; la relación 

de hechos constitutivos de delito, formula'ciá•';;;~te' el MirÍi;te'rio Público por el 

ofendido o por su representante, pero 'expresá'ndo la voluntad de que se 

persiga. 

Los. delitos perseguibles únicamente p~r quer~lla .son,: según el. Código Penal los 

siguientes: dano en propiedad ajena y lesiol'1e.s (artíc,ulo 62). 

\ -~- . .::-:., 

La refórma hecha al Código Penal por. decreto del 16 de febrero de 1971, 

publicado en el Diario Oficial der'19. ci,E> .. n1él1"2:.C> deÍI propio ano, en vigor sesenta días 
.. ':.!~: 

después, introdujo hondas modiftcaéion'e's·: cori relación a la persecución de los delitos 

culposos cometidos con motivo del 'tránsito de vehículos, los cuales se perseguirán por 

querella en los siguientes casos: a) Cuando se cause únicamente dano en propiedad 

ajena cualquiera que sea su valor: b) Cuando se causen lesiones 289 y 290 del Código 

Penal y c) Cuando se causen ambos resultados, de dano en propiedad ajena y lesiones 

de las mencionadas. ErÍ todo caso. la perseguibilidad por querella está condicionada a 

que el sujeto no se encuentre en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes 

u otras substancias que produzcan efectos similares. 
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d) EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL.- El Ministerio Público debe agotar 

la averiguación previa y en consecuencia, practicar todas aquellas 

diligencias que sean necesarias para reunir los requisitos del articulo 16 

constitucional. 

Ahora bien, la averiguación puede derivar hacia dos situaciones diferentes: a) 

Que no se reúnan dichos elementos y b) Que se reúnan. 

El caso ,de las diligencias practicadas• por el Ministerio Público no reúnan los 

requisitos del áiuéJ1ó :ú{'2~;,S'iitJción'aC~i.i~d~ s~bdividirse en otros dos: 1° Que esté 

agotada la alÍetlgu:~i;:ión~en.;.;~fo cas,ci ·~u~i,.;isterio Público decretará el archivo, es 

decir. el no; ejercicio de·1·a.:.Íé:ción penál_y 2~. Que .no esté agotada la averiguación, en 
:··~ - _ .. .::_:,., -,,,,_,, . _"-(:··:~~~~:;:.\,~ .... ··.,·.•. 

cuyo caso.'el•Ministerio'Público'ilebéiá·'archivar las diligencias provisionalmente, en 
·,l.'.'' ,. '·;.l' .. , . ·- ... 

tanto desapa~eé:e i,:; ~ifÍ::,;:;Ítact'm'át~ria1 qJe impidió llevarlas a cabo. 
- . - '. ·. . - . ' . -_ - . ~ 

,:__;. 

En el segundo ~aso:·~~:d;rÍ• pre.sentarse, a su vez. otras dos situaciones: Que 

se encuentre 'c:lete.;·ido el respoíís,:;ble'.y que no se encuentre: si se encontrara detenido, 

el Ministeri.; Público deberá·~ins·i~~~-~le dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes 
·- -· . . ·-,- .. ,_, 

a la detención,. en~ lo; .·'tér';T,·i~bS'j:;;~ la Fracción XVIII in fine del articulo 107 

constituciona.I, toda· vez que. el ~oc;,¡t,j·~ aprehensión que contiene dicho precepto. debe 
- - _. - .. -

tomarse no en_ sentido rigurosamente procesal (acto jurisdiccional de privación de 

libertad), sino genéricamente. Y si no se encuentra detenido, consignará solicitando 
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orden de aprehensión. En Jos casos en que el delito por el cual se consigna tenga 

señalada únicamente una sanción no corporal o una alternativa que incluya alguna no 

corporal, el Ministerio Público se limitará en Ja consignación a solicitar que el juez cite al 

inculpado para que comparezca ante él. 

El Ministerio Público, una v.;,z que ha ejercitado la acción' penal, ,se .convierte de 

autoridad en parte, y, por ende, e~tinguido eJ. p.;,rlodo ~~ :~r;p~r .. ~ión del ej~rcicio de 

dicha acción carece.de fa".ul~a,des ~e i.:ivestigaci.Ó>n. L,¡·~J~+~•~.~~A~de .Justicia de la 

Nación ha resuelto que 7de>spués de la consignación q¡_;.;; ~LMirÍi~t~;io Público. hace a Ja 

autoridad judicial, termina Ja ¡,,verigúación previa ·~>e1 JVJinl~t~~ic/público no debe seguir 

practicando diligencias de las cuales no ten'drá cci'n~ic;~;~~¡~:~,'ju;;z hasta que Je sean 

remitidas después de Ja c~nsignaciÓny es irÍad~~~i~l~·:~cilal mismo tiempo. se sigan 

dos procedimient~s'.:i:Ínoante el juez de Ja .;;~;~;~~~ff~;;~~~- el Ministerio Público." En 

consecuencia, las dlligEind'.;.'S· practicadas ~o'; el Ministerio Público y remitidas al juez 

con posteri.oridad::~í'~:cl'.>~~(~;,~6ión, no pueden tener valor alguno, ya que proceden de 

parte inter.;;~ .. d .. cC>rilo_:·;~·:;;~:el'Ministerio Público y que esa institución sólo puede 

practicar Válida~e~t~ ~:Úii~e',.:,~ias de averiguación previa. 

e) ARTÍCULO 122 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES.- El 

Ministerio Público acreditará los elementos del tipo penal del delito de que 

se trate y la probable responsabilidad del inculpado, como base del 

ejercicio de la acción; y la autoridad judicial a su vez. examinará si ambos 
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requisitos están acreditados en autos. Dichos elementos son los 

siguientes: 

1.- La existencia de la correspondiente acción u omisión y de la lesión o. en su 

caso el peligro a que ha sido expuesto el bien juridico protegido; 

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

111.- La realización dolosa o culposa de la. acción· u omisión. Asimismo, se 

acreditarán, si el ti.pe .lo requiere: a) las calidades d.el sujeto ac::tivó y del pasivo; b} 

el resultado y su 'atrib~uilida.d a"1a acción u .;misión; c) el objeto material; d) los 

medios utillzados; ·~})as ci~C:~nsíancias de lúgar; 
0

tie;;,po, ;.,odo y. ocasión; f) los 
'' •• • •• e 

elemento~ normati~o~; g).11:>~ .;l;¡,m.;;,"tl:>s ~ubj;,,tivos e~p~~ificosy• h) .las demás 
·. - -,. "- ..... " ., . 

cil-cu~stailcia-~ ·qu·~· J~ i~y:--~r~,~~a~ 

Para resolver ·sobre'; la probable responsabilidad del indiciado, la autoridad 

deberá constatar si ne» existe acreditada a favor de aquél alguna causa de ilicitud y que 

obren datos suficientes para acreditar su probable culpabilidad. 

Los elemen.tos del cuerpo del delito de que se trate y la probable responsabilidad 

se acreditará por cualquier medio probatorio que señale la ley. 

57 
TESIS CON 

FALLA DE ORIGEN _______ ... ____ .. ___ , ___________________________________ _ 



El Ministerio Público debe ·agotar la averiguación. Previa y en consecuencia, 

practicar todas aqueHas diligencias· que sean necesarias para reunir_ los requisitos del 

articulo 16 constitucional..·Ahora bien;·1a _averiguación _puede ·derivar hacia dos 

situaciones dife;~ntes: que se reúnan ~"'c::¡u~>no ~~· reún~-~-. 

Tal es el caso del articulo _36º del Código de Procedimientos Penales que a la 

letra dice: 

Cuando se haya_ negado la orden de aprehensión o de comparecencia, o dictado 

el auto de libertad ·por· falta de elementos para procesar, si no se aportan por el 

Ministerio Público. por el ofendido, pruebas dentro de los sesenta dias a partir del 

siguiente en que se les háya notificado estas resoluciones a su desahogo, no son 

suficientes para librar las órdenes referidas, se sobreseerá la causa. 

2.7 PERÍODO DE PREPARACIÓN DEL 

PROCESO. 

a) AUTO DE RADICACIÓN: 

El ejercicio de la acción penal por parte del ministerio Público, obliga al órgano 

jurisdiccional a resolver sobre la petición que aquél deduce. En consecuencia. tan luego 
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como el Juez reciba la consignación, dictará auto de radicación, en el que resolverá si el 

ejercicio de la acci~npe~al r~úne o nC> lo" req~i,.itos clel artfculo 16 60.=.stitucional. 

···-, ·: ... 

Este a~to ~~j~t,~ ¡¡;:las. partes y a lb~ ¡~;6~ro~ ~I Óiga~~ j~:i~diccional e inicia el 

periodo de prep~~~C:ÍÓr::;i~~I~- p·r~~~~;7;~ ~pa~i~O·ci~í'"~~m~~to en· que se reciba la 

consignaCión; C~-~:~-~,,~~e~ició>er :j~ez 'dispOiie ·de --un término de cuarenta y ocho horas 

para tomar;·deritm.de''éC1a:declaraci6n preparatoria del consignado, y de setenta y dos 
-,· ·.·_.,_,-.. _· -:: --.- - '.i 

horas para resC>1ve'r~.,t~m.bié¡:, dentro de él, si decreta la formal prisión o la libertad de 

aquél. 

Por lo que respecta a las medidas de la libertad personal impuestas por el estado 

al sujeto pasivo de la acción penal, responden a necesidades de diversa indole. Tanto 

la de garantiza-r _la.' efectividad de la sentencia, como la de seguir el procedimiento 

hallándose aquél presente, obligan al aseguramiento de su personal. 

Este se -_obtiene mediante_ la_ detención de prisión y provisionales. La primera 

deriva de_ la disposición ·del articulo: 16 :constitucional y la: _segunda del 19. Ambas 

tienen, pues. carácter' preventiv~ y 'no)iári.don'ado:aurique ;e1 'tiempo que hayan durado 

se abone a1 sujeto en e1 caso d~ ;;0~ ~c;';;ci~o1áciC>;Aun~~e':~1 tie;,,po que haya durado se 

Son originalmente medidas preventivas que se convierten en penas posteriori. 

--------- --- ------
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En la segunda hipótesis, . que es la que nos oc.upa,· es decir, si el Ministerio 

Público consign"a sin detenido, pero la deté'nción o comparecen~iadel. sujeto pasivo de 

la acción penal, el juez decidirá, para con~ederl~s o:n~g~rlas,.en ~us respectivos casos, 

si la consignación. reúne·. o no· 1os requisito,;; del art.iculo 16. Constituci°"nal; alior.a bien, 

como en ambas hipótesis, el juez tiene.el deber cie'reso1\le;:de acuerdo C::on lo dispuesto 

en el artlc~i¡:, 1 ~ c6~~tituC:i.;~al. 
La denuncia· o I~ qu:~rella deben estar apoyada:s>~n::sú~ respectivos casos, en la 

declaración'.de·un tercero·étigno de buena fe •. rendida'bajo protesta de decir verdad, o 

en datos' que:liagan ·probable. la responsabllid~d·:;~i1:··in.cul.pado. Como esta norma 

formula do¿ :hi~ótesi~ alternátivas, entendemos q~.;·1:',i;imple imputación del hecho, sin 

estar apoyacl;, e~ 'declaraciones de te~c~r~;¡:,·:.;~·;~.;tosque hagan probable la 

responsabilidad del incÚlpado,:48 no basta p~ra.dié:t,;/'1:.I d~tención de éste. Asimismo en 

el delito.de daño en propiedad ájerÍa culpes~ 6·~~d6:::'~1juez al recibir la consignación 
' ; ;/_; ' <·§·;~:..~;; ·'~::;;2.'.¡~· 

de la Averiguáción ·Previa sin detenido y·· si · ésfa'c reúne los requisitos del articulo 16 

Constitucion'c.1; ob~eqÚi~ la orden ·ci.;; ¿C:,,:,,p·aiE.C:é'nC:ia ;;,n contra del inculpado, en base al 
.~ . . ' ,. ·.~,; .. ·- - - . . -··. . .. - .; - ' 

estudio realizado .. · 
.·-,:,.,, 

Ya est ... ndo presenté el ir'l;,,ulp ... do en.él local df31 juzgado se procederá a tomarle 
._ "" .. :·-·-::.. ···' . _';·,·· _ .. _-_:_ ·.'..-': . 

su declara'ciórl prep~ra.toria, . ésta no' . .;;s m;;;dio. de investigación del delito ni mucho 

menos tiend~ ~ ~r~~~~a>Í.:~o~f~~Íó~ del d~~l~rante. Su objeto lo define con claridad la 

Fracción 111 d~1 a~i~ulo 20 ¿~~~i;t;_,i:ion~; ; n~. es otro que el acusado "conozca bien el 

hecho punib~~ que ~e le'atribÚy.;;·yque p~.ida contestar el cargo". 

!!2!Q. pp. 75-77. 
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El juez tendrá la obligación de hacer saber al detenido, en este acto: 

El nombre de su acusador si.:lo hubiere, el de los testigos que declaren en su 

contra, la naturale~a y ~~u~~·'de la '~~usación, a fin de que conozca bien el hecho 
; .... ,:;, . ·"'" 

punible que se le at~ibuy~{'i)';,E!~;;,, ~olltesta~ .;1 cargo. 49 

·'~:::::_:·:)::· ,;}~~ 
·,.- ... '. 

La garantra .·'.de;[I~. ~libertad cauciona! en los casos en que proceda y el 

procedimiento para obÍenerla y; 
'<.:· - :::...::. 

El derecho. qu.; tien~ para defenderse por si mismo o para nombrar persona de 

su confianza:que 
0

h:i .. d.efte~da, advirtiéndole que si no lo hiciere, el juez le nombrará un 

defensor de oficio.·· 

Dentro del término de setenta y dos horas, señalado en el articulo 1 g de la 

Constitución Federal, el juez deberá resolver sobre la situación juridica del inculpado. Si 

el delito solamente. meréciere.:pená·· pecuniaria o alternativa que. inclUyere una no 

corporal, el juez; en aca'tarni~hto'a io-~dilipU.;,~to en el articulo 17 Constitucional, en vez 

de dictar auto d.e f~rrn~i ~~i~;ó~, 1~'~c¡a~~ aúto de sujeción al proceso, sin restringir la 

libertad de dicho indicia.do; collta~do al término del articulo 19 a partir del momento en 

que aquel quedó a su disposi~ión. 

La regla genérica contenida en los articulos 122 del Código de Procedimientos 

lbid., pp. 78-79-88. 
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Penales para el Distrito Federal y -168 del Código Federal de Procedimientos Penales, 

consiste en comprobar la existencia di. lo~ elementos materiales del delito. Para logra-rlo 
. ... . 

se observará en cada -cas_o concreto, la figura del delito descrita en el precepto de la 

parte especial del ccS~i~~-Pena1:::~ei~arando los elementos propiamente materiales de 

los que no lo son._ 

El .delito se ·_señala genéricamente, sin que sea necesario expresar las 

circunstancias modificativas o calificativas que puedan concurrir ni el grado de ejecución 

del delito o de culpabilidad participación del procesado, si en la secuela del proceso 

apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser aquél 

objeto de acusación separada sin perjuicio de que después pueda decretarse la 

acumulación, si fuere conducente articulo 19 de la Constitución Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos, párrafo segundo. 

Si dentro del término de setenta y dos horas no se reúnen los requisitos 

necesarios para dictar el auto de formal prisión o el de sujeción al proceso, según los 

casos, se dictará la libertad del inculpado, por medio del auto que en el procedimiento 

común recibe el nombre de auto de libertad por falta de méritos. 

Estos autos son apelables en el efecto devolutivo, debiéndose interponer el 

recurso dentro de los tres días siguientes a la notificación y en todo caso se dictan sin 

perjuicio de que por datos posteriores de prueba se proceda nuevamente en contra del 

inculpado. 
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El periodo del proceso, se inicia con el auto de formal prisión.-A tal.conclusión, 

diáfana a nuestro parecer, lleva la' ;.¡,:;,ple léCt~ra del .,;rticulo 19 Constitucional; "Todo 

proceso se seguirá for.i:osamente por '91 delito o delit~!i ~~ñ;;,lados ... n el au.to de formal 
,- . ' ' - - . '.· 

prisión". Es lógico peílsar. qúe si/ en_ los términos· trans;,rité>s'; s.;, habla de seguir un 

proceso desp;,és cl .. 1 auto dé for,;i!.1 p;.¡;¡¿¡,, ¡;~ p';,rq~e ésie 1() ,inicia: 

El objeto del proceso le) dividen los·au_tores'en'principal y accesorio: 

·1'--
a) El primero, qüe n~C:e ~e I~ p~ete~sión punitiva del Estado, afecta directamente 

al interés de é~t~ ~-i~~~:· p'.u~~.· un carácter fundamental público y se rige por 

dos principios fundameíltáles: 

1 .- El de ia indispónibiliclad y, 

2.- El de-la inmutabilidad. 

El pri_ncipio_ de_ la indi,sponibilidad significa que ninguna de las partes tiene 

facultad para desviar-.el curso del proceso ni para imponer al órgano jurisdiccional la 

decisión. De ahi"qu_e' el órgano pueda variar la clasificación legal de los hechos 

consignados por el Ministerio Público. 

El principio d_e inmutabilidad del objeto del proceso significa que la relación 

juridica llevada al proceso no puede tener otra solución que la que le dé en la 
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sentencia. Empero, este principio. no tiene cabida en nuestra legislación toda vez que 

ésta faculta al Ministerio Público para desistirse. 

Otra excepéi6..;: al ·principio de inmutabilidad la constituyen los delitos 

perseguibÍés ·únicameníé por querella necesaria en el cual se extingue la acción penal, 

y consiguie.ntemente el proceso sin llegar a sentencia, por el perdón de la parte 

ofendida (articulo 93 del Código Penal} y; 

b) El objeto accesorio del proceso está constituido, según algunos tratadistas, 

por una relaclón juridica de orden patrimonial que se traduce en la reparación 

del daño causado. por el d.;lito. T~l.crÍtedo,.ace~t.;~1é.'é:on•referencia a los 

Códigos y Procedimientos Pen~ré2~~ ~~aci}1s~4, q~e e~tablecian que el 

delito daba orig~~ .;· d~s ~cciCJ~e;, la pe~~' ~ 'ª ~iviÍ, no lo es en modo alguno, 

respecto del actJ.;,íF2a· ;epa radón del .daño ~i~ne el ca~ácter de pena pública 
:.-"' -.: . . ._ .-

y, por lo tanto,· la· prueba del daño causado y su resarcimiento en cuanto se 

solicita éste : por el .. Mini.sterio PÚblico, . afecta directamente al interés del 

Estado ei integra, por lo tanto, el. objeto principal. 

·. ~ . -. . 

Los actos ju~idic<J!;; del proceso son, ¡;,n sinte;is los siguientes: 50 

a} Como actCJs <!.,e d;_;s·a~~CJUo,· c.iÍari l,as. prácticas de pruebas. El proceso no es 

sino. el periodo 'probatorio del'p~C>cedimiento, que abre el auto de formal 

prisión. 

Jbid .• pp. 91 - 94 
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b) Como actos cautelares con relación al procesado, tenemos la prisión 

preventiva, decret.:da en ei auto de formal prisión, y la identifÍcación ordenada 

en el propio auto': 

- . . . . 
Esta diligeñcia de :.icieritificación ¡,,:,~uestá por el art16L.Ji,r 298 del Código de 

-.~.. - ";-~. - -,, ;~·,'.·,:,-.,::;. -•. . ,." . '· - _, ' . _____ ,_ '. "--e: - ,-_. - •. ' -

Procedimientos Penales ':',a,~a ~!.Distrito Federal,·tierie p~~.-objeto a·créditar, en su caso, 

Ja reincidencia o;.la;habituáiidad del•procesádo:_ Se dis-~tte;··sin embargo, si la 

identificación con~tit~9;,; un .. pe,.;a y si ~.:.. imposición á,.;t.;~ d.,; 1~'',;.;;nt;.néia viola, por lo . .· _, .. _. ..• -· . .. ·.. . - ·- ' . . . . •. .. _, ' ·. -- -~. . . - -- -. ' 

tanto, las garaniÍa'~'ciL.J.!. consagran los articules 14 y 1.s'd'.i. la'co.nstitudón General de la 

República. La Supre~a Corte ha resuelto gerieralmen;.;,. 'esta ~u;.stión en el sentido de 

que dicha medida i3s de orden simplemente administr.-,U~o y ~~-p~n~Í. 

c> como actos cau.terares. re1ativos'a asegurar- 1á efectiv-idad de 1as sanciones 

pecuniarias·, tenemos 'ª restitución al ófendid~'eií· .;,,9¡;¿,.;, ci~':sús derechos que estén 

plenamente justificados (árti6u10 ·2,s del_ Códig~_'Í:Íe._Pr~6edimientos Penales para el 

Distrito Federal), los embargo~ pr;..;áuto;ios~ébl.;,~é~ del procesado (articulo 35 del 

Código de Procepimientos Penales J)ára el Óist~ito F.;;deral). 

d) Como actos cautelares, endérezado~•·a g~rantizar la efectividad de la sanción 

del decomiso, todos aquellos que se~n ~e~.;,~~~Íos pará asegurar los objetos del delito. 

Desde la fecha del auto de formal p_risióri se computan los términos señalados en 

la Fracción VIII del articulo 20 de la Constitución General de la República para el efecto 
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de que el proceso que.de. concluido antes de cuatro meses, si se trata de delitos cuya 

pena máxi,.J;a no exceda- de- d~s años de pris.ión._ Po_r tanto si han transcurrido dicho 

término para el cual no es computable el tiempo en el que el procedimiento hubiere 

estado suspendido, sin que el juez haya cerrado la. instrucción, se puede solicitar el 

cierre de la misma con fundamento en el citado prec.;,pto constitucional. 51 

b) EL .JUICIO SUMARIO: 

En los términos del articulo 305 del Código. de Procedimientos Penales para el 

Distrito Federal, "se seguirá procedimiento sumario cuando se trate de delito flagrante, 

exista confesión rendida ante el Ministerio Público o la autoridad judicial, o se trate de 

delito no grave." 

Los procesos antE> lo~jueées de paz en materia penal, siempre serán.sumarios. 

_/:~:-.'. ( ... ~:·:~~ .. 

Asimismo en el'artlcu10·.1·0 del mismo ordenamiento establece que, "Cuando se 

trate de varios ·'cie.litos;:· ;;,1j1l.;,z de paz será competente para dicta~ la sentencia que 

proceda, au·,;qúe~:¡;¡~¡.,;µ[.E!i:la'·ser mayor dei cuatro años de prisión a virtud de las reglas 
-~;·-· ·>!-ir.: 

contenidas en losa'rtrculos·~4y es'del Código Penal." 
,. _:-:::~':>".·;' 

Abierto.el proce;~frr1i;;~¡:.;;'~".1mario, las partes dispondrán de tres días comunes, 

contados dE!sdé ;,,¡ ~igÚie;:;té·~··1fri'aÚfié;!í~¡ón del auto de formal prisión o el de sujeción a 

proceso, para pro~()~;;; p:u:·6~~. ~Lie s;; desahogaran en la audiencia principal. (articulo 

307 del Código de Procedimientos Penales). 

1º.!.Q .. p. 96 
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El Articulo 152 del Código Federal de Procedimientos Penales, redactado según 

reforma publicada en el [);a·rí.6'. Óficio;>l .c:t.el 27 ·de diciembre de 1 ga3, reglaml:!nta el juicio 

sumario de modo análog6 ai'cié1 Cói'Úg'c:l p'ara el Distrito Federal. 
' • • e•-.• ,;-·~ : ~:;~.'; t - '._' ·, '; __ ,:-

·/.'-·.'_. ~/:._~~::.:- -,)-, ; - ~-. ! ·:-- :~· . 
"' -- (:\:;~· -- --~-- '·~:.'¡_;, ___ :. 

El prócedirTii~5~,~~~~,j;if~~;f~$1;,~f,~--<;~?_el. auto de formal prisión. Sin embargo, 

según dispc:lne '' el ·:'párrafo":;; segúndo'.'''del ·'Articulo: 306, reformado, del Código de 
i _,,~s: .... e<;;;~f ~~:~~;:~:~:{.~~~?~:\f ;::;~~- /.:·<··_;·_~--~~ :· :.;-: , -·-· ·-.-

P roced im ien.tos' Penalesfpara}el•:.Distrito.·'Federal, necesariamente se revocará la 
' ... ,~ .. ~.'.-;?·::·~:;-''\~-;~~ - .~-~/:~;~~<:'.~ _;;_-_ ' -

declaración' de. apertura''para_';seguir;el ,ordinario,· cuando. asl 1.o soliciten el inculpado 
:'./; • -:~ ~:7··, • L,' • -, _:;. •-! •' 

(deberla de_é::ir. pré>ceso;><ki.'ic:>ciél ~ez. C¡ue: dictia solicitud se .hará con posterioridad a la 

formal prisió~)o su d~f~~sÍ:>;, e~ este caO>o con ratificaciófl el prime~o. dentro de los.tres 

dlas siguientes ci'e ;:,otific:i.ido 'ar auto' r~l .. ti,;~;" que ¡;,cluirá.1 .. i;:,f.:.rm~ción del derecho 

consignad~:~:: 

Abierto ei proi::e~imierito sumario,' las· p'artes dis¡'.)on'drá¡:; de tres dlas comunes, 

contados dE!scie ~¡ s'iguient~ a I~ noiificaciÓ~~ ~e'1 .. iJ~() ~e fo~mal pri~ión, para proponer 
'~- ' - ·--- ' - - - . . ' '" - . --

pruebas, que.se desahogarán-éri la
0
_.;,LJdiencia priné:ipal (Articulo 307 parte primera). 

Ésta se reaiizará cle~tr.;/~e-1C>~-~in~o cHas ~igÚientes al auto que resuelva sobre la 
'}· ;,, .. 

admisión de prLJebas •. en la.que,,ad'emás' se fijará la fecha para aquellos (Articulo 308). 

Una . vez : terrr;·inada lá .recepción de pruebas, las partes deberán formular 

verbalmente _sus conclusiones. cuyos puntos esenciales se harán constar en el acta 

relativa. 
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El juez podrá dictar sentencia en Ja misma audiencia o disponer de un término de 

tres días (Articulo 309 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal). 

Pronunciada una sentencia ejecutoriada condenatoria o absolutoria. el juez o el 

tribunal que las pronuncie expedirá dentro de cuarenta y ocho horas una copia 

certificada para la dirección General de Prevención y Readaptación Social, con los 

datos de identificación del reo. El incumplimiento de esta disposición será sancionado 

con una multa d.e cinco a quince dias de salario minimo. 52 

lbid .• pp. 96-97 
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3.1 SU ORIGEN 

CAPiTULO 111 

REPARACIÓN DEL DAÑO 

En el Código Penal de 1912, se establecía que la acción de la reparación del 

daño era privada y por lo tanto, dejaba al individuo y a la victima del delito, su libre 

ejercicio. Esta disposición toma su fundamento en la creencia de que nadie que el 

ofendido o sus familiares tendrfan especial interés en que se llevara a cabo, para 

hacerla efectiva, la acción encaminada a lograr la reparación del daño causado por el 

hecho delictuoso. 

Siguiendo la influencia de las legislaciones española y francesa, representaba el 

carácter de acción privada patrimonial de la responsabilidad civil, encaminada a 

asegurar en lo posible la integridad de los intereses económicos afectados por el delito. 

La reparación del daño estaba sujeta a convenios o transacciones. considerando 

que nadie mejor que el ofendido o sus representantes sabrían ejercer la reparación de 

los daños y perjuicios .causados por el delito y obtener la restitución de la cosa 

usurpada. 

Dicho ordenamiento independiza la responsabilidad penal de la civil y entregó la 

reparación del daño al particular, al ofendido. 
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La reparación del daño ocasionado por el delito, no sólo era la estricta justicia, 

sino hasta la conveniencia pública, pues contribula a la responsabilidad de los delitos. 

El monto de los daños se fijaba libremente por las partes. 

El derecho del ofendido era renunciable y su renuncia liberaba al delincuente de 

la reparación del daño. 

La naturaleza patrimonial no tenla limites, pudiendo realizarse toda clase de 

enajenacior:ies, transacciones, etc. Sobre ese derecho. ya fueran con carácter oneroso 

o a título gratuito. 

Compre..;diendo -sólo· los daños materi~les río incluyendo los morales. El Juez 
-:·- < -'. -~- - . .'- :,. 

que conocl;,; c:Íe -¡',, c;.:~spori!;;.:,Í:íilidád Civil; fÍj~b;,{é1 monto de ésta, de acuerdo con el 

convenio dE! las: pa~es y s~1Jm.,;nte' a ·falta-de éste se· debería estar en lo señalado por 

la propia ley_; _ 

. -

Preceptua·da.la prescripción en los términos y bajo los medios establecidos en el 

Código Civil y en el de Comercio.-

La responsabilidad consi_stia en que quien causaba daños y perjuicios a otro o le 

usurpaba alguna cosa. estaba obligado a reparar aquellos y a restituir ésta. 

71 
TESIS CON 

FALLA DE ORIGEN 



El legislador de 1929. que puso en manos del Ministerio Público la acción para 

exigir la reparación 'del daño, rio tenla la seguridad de que él mismo tenla que 

constituirse en coadyuvante de la parte ofendida. 

3.2 CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

La· figura del Ministerio Público se ve contemplada en el Articulo 21 

Constitu.cional que a la letra dice: La imposición de las penas es propia y exclusiva de la 

autoridad judicial. La. investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio 

Público, el cual se ·auxiliará con una policia que estará bajo su autoridad y mando 

inmediato.- 53 

,'o. 

La victi_ma ;.,~ ofend_ido.-.-é·n-·el _procedimiento es el sujeto que padece un daño por 

culpa propia. :ajena o·'por-c¡;iÜsa·f.:,'ri;Jita; para Separovic victima es "cualquier persona. 

física o mÓral.· que: sufre'-~cirrÚ/~~!>~1-tado de ·un despiadado designio, incidental o 

accidentalment~; pue~e ;e>~si~;;~~~'.~~l~tima"; 54 

Juez.- Persona que tiene autoridad y potestad para juzgar. 

53 Constitución Politica de ros Estados Unidos Mexicanos. Sista, México 1999. 
s. SEPAROVIC y RODRIGUEZ. Victimologfa. estudio de la victima. PORRUA. México 1999. p. 57. 
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A) DEL DERECHO EN GENERAL 

El derecho tiene como finalidad encauzar la conducta humana para hacer posible 

la vida gregaria; manifestase como un conjunto de normas que rigen la conducta 

externa de .. los hombres en sociedad, las cuales pueden imponerse.a sus destinatarios 
~,. . ' -

mediante el empleo de' la fuerza de que dispone el Estado. Se ha expresado que el 

Derecho rio es ~i~~ l~si~t~m~tizaci6n dél ejerciC:i.; ,del p6de~ c~~ctivo del estado, más 

indudablemente·t¡;I si;;í~m .. ti~;,;cíÓ,.; in~~ira:sE. en'Úiea.;; deÍ.ITlás alto valor ético y cultural 
"·=~~• ··e~·-:· ~·~:··> 

para realizar su fin primordial,' de ~aradter."m'e,d.iallte: ia Paz y Seguridad Social. 
·'' ,"' ~:-' - ) ,. ' ·~- '·:o'.~ .. ·:''',_..., 1 

' •H ,'.,,,, .:.',/,'·•~·(,;;,; ::.-~··)~;·,·.','~,·.:.,:,z,:·:.:;-.-.~.;:;,. ;'.- ~; 
·:''--i~.- -.'.') ~: ~->"':;.-'"~'"<-¡ .:-::·:;i•¡:.> - .-

El Derecho Penal' ~~·: {~~~~~~!:~.~~~'c;~~i~:7:~~~~~~ij~n,ales (ordenamiento juridico 

penal). en.'.cuant'o·:: a;,;,1a. ciencia\del.sDerecho. Pena1,, .. :·estimada como una rama del 
. ;-·.:._ ··: --~~-:~:~:· -~);:~~:;;~_:y~?E¿~~~:;_:_:j~¿~~-:-~-?{~:~:~~;-:-~{·t~.J~'.;~~'.·:~; '.:'-· :~';:,L·~->-:2 

conocimient~ hurn~no .• compu~stj';de.· ~n·~C:':'rv°,'deno~ion~s jurídicas de naturaleza 

intelectual.~:~:~-~:~~~-·~··~ri'A~-;~~"~~~¿·:~-~~~iR~~~~r~i~~~~~)~,~~~-~j~t~iTia .de normas. o bien al de 

conceptos juddicos · cient;;,~~~·{i'~iZ~f ~~\¡:~'.'~ ~:1f ;;'JS~nte y la pena. 
<: : .. ."::. <:: ._.--! ·· .. · - '· . · ·--~A:r.~.~~. ~~: ...... "' ·>_,-:~i:-~:7;__.._-:._~··. ~;,. ~. ,_, '.'-~--- . 

'"'º'"º 
0:::t~·:.':ill~:~~i~~t~~~1~~ri~Z:·;. ::.:~:·::::::b::: 

objeto inmediato. fa ~r;:;aciÓn y' la co~se~aciÓ~ del ~rden social. Por Derecho Público 

entiéndase e·;:c~~j~~¡.j' d~ n~rm~'s que rige relaciones en donde el Estado interviene 

como sob~r~n~. ~ a · dit:rencia del Derecho privado, regulador de situaciones entre 

particulares. Comúnmente se afirma que el Derecho Penal es público por cuanto sólo el 

Estado tiene capacidad para establecer los delitos y señalar las penas, imponer éstas y 
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ejecutarlas, mas tal criterio no es certero, pues todo el Derecho (también el Privado) lo 

dicta y aplica ei Estado. -Hay ,.;ecesidac( enconsecuencia, de atender a los términos de 

la relación jui-ldica;· si en unc:i d~' ello~.- o_ en ambos, aparece el Estado como soberano, 
-" -~-. 

las normas regúladoras de:ta·I rélaci<'>n~ · perte.Ííecerán al Derecho Público; en cambio, si 

la disposició;.:¡-rlge sÓ1o''r~iad~;ñei'.~rÍ·t~~-'~~~';~:.,Ía-res, formará parte del Derecho Privado. 
, - : .. . _·::. , :.- ;.-}~;0 ;'·~;?:;'{i0 (.<~~:<~~--~fi:J~fo7~~1~~~;0'f~\~~-ii'}::\_~--- '· ·:: . ."· - -

El Derecho Positivo emerge del Estado y por.éste se impone, sino porque al cometerse 
, . ...::.. . <~:)\-- ;_~·;r):~;::s;;;·-,:~~~-~i,·;'.~~~:<-~:,:;~r::~ .. c~-~::_~~~~;_:_, :·-->-~--

un delito, la relación se forma entre·el_delincuente y el Estado como soberano y no entre 
~, "'.>:· -- ".' :.,,;,::;~~:·:-~•: ,~:~ -

aquél y el particul~~ ofond}~~~'.<:;o~~l-~}'Éi~~O.cíúe el Derecho Penal es Público por normar 

relaciones entre el poder' y)oi.'g6b;,;rn .. dos; - .,,_ _:·-~,:- ... :· ~ ·' 

,· __ ~_ ·:;.~~,;~':;-~ , ... ··.·· 

El Derecho 'F'~~aj';~n ~~~~~;~.;: ibleiivo!'. s;,¡gún cuello Calón es el conjunto de 

normas jurídicas establecidai. 1:>6~ el Éstado que determinan los delitos, las penas y las 

medidas de ~~gur[da~f.;;,¡,·~~1/aquellos son ~ancionados. 55 

En México Raúl Carranca y Trujillo estima que el Derecho Penal, 

objetivamente considerado, es el conjunto de leyes mediante las cuales el Estado 

define los delitos, determina las penas imposibles a los delincuentes y regula la 

aplicación concreta de las mismas a los casos de incriminación. 56 

Asimismo, para Edmundo Mezger, el Derecho Penal objetivo es el 

conjunto de reglas que norman el ejercicio del poder punitivo del Estado, conectando en 

el delito como presupuesto, la pena como su consecuencia jurídica. 

s .. CUELLO COLÓN Eugenio: Derecho oenal l. Bosch, Espafia, 1999. p. 88 
06 CARRANCA Y TRUJILLO Raúl.~ p. 17, 
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En sentido. subjetivo,. el Derecho Penal se identifica . con el· jus puniendi; es el 
·. - .. .· ,· '• 

derecho a castigar; Consiste,:; en la fa;;,ult~cÍ del Estado (mÉ!diante.leyes) c:ie conminar la 

realización del deli~o 'con ~enas y en su c~~o. im~on~rl~s /~j~cutarlas .. 57 

··~··>" 

«: .. <_··:·:_.· .. -/} :·~~-> -'~·' 

En srriteisis: el'.D~r~c~;; f,;;;;.i;.'1 .s1;1bjetivo/e~ É!1 c.;~j~;.;~C> de atribuciones del 

Estado, e~S~ad~-i---~~~~:~~~;:~:~~-:~:~~~:~~·:~~;~~·;·~,i~{~;;'~~~¡:~-~~c;;s·· ~~ que· deben imponerse las 

El Derecho PÉ!¡.;,¡,I si.'i~íanfiv~ 'y el. De~~ch~ Penal Adjetivo. 
\ '·' .... -. . ..·. . .. - ' ·- - ~ 

- :-;.;__ __ :\.~ .. :: .. ·.<~ ,.-.,_; .... -
- ,:'<::, :·~-:-;';'./._.'..~:-- -

El Derecho f>É!ria1·: sé integra Í::cm normas relativas al delito, a la pena y a las 

demás medidas d~·;~~ha _"'º11;;8. la CÍ-iminalidad; por lo tanto, la verdadera sustancia del 

Derecho Penal·¡ .. C'~n~tituy;; t;,ies elementos; de ah[ fa denominación Derecho Penal 

sustantivo O'matei"ia1.·;:-~ -·--. - · 

Las normas del: Derecho Penal sustantivo no deben aplicarse en forma arbitraria 
-.·.-º caprichosa;· · s'ino .'de ·manera sistemática y ordenada; para ello existe otra 

reglament~~i:ó~ ,c~;o.objeto es señalar el camino a seguir en la imposición del Derecho 

material y recibe .el. nombre de Derecho Adjetivo o Instrumental y, con mayor frecuencia, 

Derecho P~~¿e~~r.~~~~I. 
~----~ :<. 

El Dérecho ·procesal suele definirse como el conjunto de normas relativas a la 

forma de ap;ic~:¿i¿~·':~e las reglas penales a casos particulares. Eusebio Gómez expresa 

5
' DEL MIGUEL GARCILÓPEZ Adolfo. Derecho penal. PORRUA. México 1999 p. 7 
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que el Derecho Procesal Penal regula el desenvolvimiento del proceso penal; 58 según 

Manuel Rivera Silva, El Derecho.Procesal Penal es el conjunto de reglas que norma la 

actividad estatal que tiene por objeto el eslabonamiento del delito con la sanción. 59 
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B)DELITO 

¿QUÉ ES EL DELITO? 

a) -Etimología- La palabra delito deriva del verbo latino delinquere, que significa 

"abandonar, apartarse del buen camino, alejarse del sendero señalado por la Ley." 60 

b) Escuela Clásica: según Francisco Carrara, dice que el delito es la "infracción 

de la Ley del Estado, promulgada para • proteger la seguridad de los ciudadanos, 

resultante de un acto externo del. hom·b·r~L-.. p~sitivo .o negativo, moralmente imputable y 

políticamente dañoso". El mismo'a..;t~·;_.cl ... fi.ne.EOI delito, como la infracción.ha de ser la 
• • •- ··~.. ' • - o• ' , A 

resultante de un acto externo del 11~.;ri¡;;-.,i,; .. ~ositivo o negativo, para sustraer del dominio 

de la Ley Penal las simples opiniones, deseos y pensamientos y, también, para 

significar que solamente el hombre puede ser agente activo del delito, tanto en sus 

acciones como en sus omisiones. finalmente, estima al acto o a la omisión moralmente 

imputables, por estar el individuo sujeto a las leyes criminales en virtud de su naturaleza 

moral y por ser imputabilidad moral el precedente indispensable de la imputabilidad 

política. 

Cuello Calón define el delito como "La acción humana antijurídica, tipica, 

culpable y punible". Por su parte, Jiménez de Asúa textualmente dice: "delito es el acto 

Típicamente antijurldico culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de 

penalidad, imputable a un hombre sometido a una sanción penal..." 

60 CASTELLANOS TENA, Fernando; QJ;LJ;i1. p. 125. 

77 TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



Como se ve, en la definición del maestro Jiménez de Asúa se incluyen como 

elementos del delito: la··ac.ción·, lá tipicidad, la antijuridicidad, la imputabilidad, la 

culpabilidad, la punibilidad y las condiciones objetivas de la penalidad. 

C) LA PUNIBILIDAD 

Es el ·merecimiento de· una pena, no adquiere el rango de elemento esencial del 

delito, porqUe la pe~a se m~·rece ~n virtud de la naturaleza del comportamiento. 

Haciendo 111e1"1ció~.·~~; n.o ~s lo mismo punibilidad y pena; aquélla es ingrediente 

de la norm.;.·e.:i ~".'.~é>~~d~;1~.6~1id~cl ~e la conducta,·.1a.cu,;,,Í'.'por.su naturaleza tipica, 

antijuridica v:c_uiµ,;t:,1.;, anÍ~rita la irrlp~sÍción de la pen .. ; ést.;\,;n cambio, es el castigo 

legalmente'impuesto por el Estad-o á1 delincuente. Para garantizar el orden juridico; es 
- :'-.e; - -.- '~' - . . ·- .,,-~" ,~' ~-. . -,- .• -- ' . 

la reacción cde;1 ·Jriéle'r··pÚblico frente al delito. Ahora bien, una actividad (u omisión) 

humana es san.cionada cuando se le califica como delito. pero no es delictuosa porque 

se le sancione penalmente. El acto o la omisión se tienen como illcitos penales por 

chocar con las exigencias impuestas por el Estado para la creación y la conservación 

del orden social y por ejecutarse culpablemente es decir, con conocimiento y voluntad, 

mas no es dable tacharlos de delictuosos por ser punibles. 

De lo antes mencionado, los elementos esenciales del delito son: conducta, 

tipicidad, antijuricidad (o antijuridicidad) y culpabilidad mas ésta última requiere de la 

impunibilidad como presupuesto necesario. Ya que desde el punto de vista lógico y 
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estricto procede observar inicialmente si hay conducta; luego verificar su amoldamiento 

al tipo legal tipicidad; después constatar si dicha conducta tipica está o no protegida por 

una justificante y, en caso negativo, llegar a la conclusión de que existe la antijuricidad; 

Enseguida investigar la presencia de la capacidad intelectual y volitiva del agente: 

imputabilidad y finalmente, indagar si el autor de la conducta tipica y antijurídica, que es 

imputable, obró con culpabilidad. 

El delito en el Derecho Positivo Mexicano. El Articulo 7º del Código Penal de 

1931 para el Distrito Federal en materia común y para toda la república en materia 

Federal, estab.lece .. en su pr.imer párrafo: Delito es el acto u omisión que sai:icionan las 

leyes penaies·::·Estar,"sanéionado un acto con una pena conviene a todo ro' definido; hay 
.. · .-; •_7.. ·,. : ·• .. ·é·· •;, 

delitos quE!. goza'n ·de. una excusa absolutoria y no por: elloi. pie~¡jE!~'. 'su' carácter 
. __ '·:e_._ .. -~ " . ·. . •· -- -· ~ • -· • '.' .. , - •.. -- :. -· : ~ 

delictuoso. Abunda.;,d.:; las infracciones administrativas, discipliiiarias o• que ·revisten el 
-:::..~··- •_,, <- . -

carácter de m~ra_s f~l~as,".as cuales se hallan sancionadas_por· I~ ley'pC>rUna pena, sin 

ser delitos. 
_.; 

';..:·.,.' 

Haéienéfo noÍar.que cuando'un.sujetode~';é{.;, •de!i,nquir;IÓgléa y temporalmente se 

da primero la culpabilidad (articulo ~~~c',~~:~'c:,~·supHi;.~t6) ~r~c~~ida, como es natural, de 
-,~ ...• i" --. 

la imputabilidad y.hasta Í:lespués.efec-.:.ta el'act'?}t1pi;;,oy'antij.:.r1dico. Esto confirma la 

necesidad •de .••h~~~r/ ;J;,;;J··~;~~Í<;ié>~5:'.~e."iidÍ~.S.~~-..·~ :'C.:.e:Í16nE!s del Derecho Penal 
.- .. ;.-·_ ~ -~: < -:· - ~-·~·--·- ., 

consideradas por los e;,;pecialistá;. c:;C>'m·c:> definiti;,a's, m'u¿hás de las cuales no poseen tal ·- . ..-· . :. ·, _,- ,- . 

carácter. Por lo demás, decir que el.delito es el actO' u omisión que sancionan las leyes 
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penales, sugiere de inmediato la cuestión de saber por qué lo sancionan o cuál es la 
naturaleza de ese acto para merecer los castigos o las sanciones penales. 

El delito es Dolosó~i::úando"~se:di~i9E!.· 1él~vo1.;ritad consiente a. la realización del 

:::::r:~i::yd;~~~~1r~~~;~~f~!~§~~1~~i~f.~~'..~j7~~e,~f(jgj::;s:~::::i:;zd:ir:~::I::: 
penalmente .. tipift~~~~f·.¡:;,~~·.~ur9.~ ·~~1'.e;1,Ci.¡;;.;.~~fr,i 1,.g,~;:;utel,.s y.· pra'cauéiones exigidas 

:::1:~1:st;;~,PI~~\~i:::~t;;i~J~~~t;.f~~:&~:fº~·~=tc:~=~d::1 ::r:ej:·d:::eesi~: 
velocidad Y.r:n·at~-~~··¡~~¡-c;;{~ ';i::~~,t·~~~~~'ú·~t~;::-::· . ... : 

._ -·. ;.;;_ :-· .-·: ': ,_- -. .. .~ •:;:,_\ '.'",'~;::'.- . ;;'_ :,· . -· .. 

'-·< . :;.</: ,-.>~.- ;·=<:~·--
__ , ,:~;)<. ;~\~ ~-~-~'.-;~:-~ :./:-:, ., __ -, .. : ·'" }./' '\ ' .. _·,, . -~~~-~~ ~".. -

En el. Articu1o;s0 :C1ei((j~cji9o\Penalparte s~g;i,.;;j¡,;.que a laletra dice: Obra 
culposamentE>.' ~I qÚe prod;'.ice' el .. resul~dÓ t;~¡c;'~. ~ue ílb previó· siendo previsible o 
previó confiando en 'que ·,,() ~ie ~;o~~~iria; e~: ~irt~~ .el., I~ vi.;1aciÓn a un deber de 

·,,·~:;' .'-: '.~'·':'.':-'_-:-~----_.: .. '",~,.:-, . .. ·--: _:_··-·:-. ·«·:-.:".'.::.'_·· .,-~---- - ... -. ·' 
cuidado. que de>bia ·y 'podla :observa~ 5¡;9ú,.;Ja's circun.stanci.,;s y ·condiciones personales. 
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3.3 NATURALEZA DE LA REPARACIÓN 

DEL DAÑO. 

El Articulo 29 del Código Penal vigente que a la letra dice: 

(Multa y reparación del daño). "La sanción Pecuniaria comprende la multa, la 

reparación d?I daño y la sanción económica." 

La multá c~n-~iste en el pago de una cantidad _de din~ro al Estado, que se fijara 

por dias multa: 1C>s cua'i;,.s!~nC> 
0

podrán exceder de
0 

_quinientos. salvo los casos que la 

propia ley señale. E.lclia;ult~'é~Uivareara'perc~p~i~n neta diaria del sentenciado en el 

momentodec~~s'.~~:?:i;~~·l@'i:;~~~~d~~;~~~~;~;t~do~ sus ingresos" . 
. . ,,,_·~ . · .. ·. ,·,:. ~:~:\'tt<,,.,,:.~ .S,;,}d,;:: .id-~;:·~~~~': ~:~,:~~:/: .. ·:::\ .. 

~-r;;c):;;;;;·-: "!"-~"-;:-;::~"·-,-. - - , -/~--" -~::\-';;i 

T~xt~ vig~nte ~onfo~rri~·aró;;~~c~~;d.i enérc> 1. o. 1994 (O.O. No. 6 entra en vigor 

el 1 º de fe~re~d~~··:f 9~~~~~~¡~~~~1f~;·g~g~J~;;~~'f~~f~rn~re positivo, aunque por prurito 

de impecabilidá~ ·~é, suele c~~r, eri; lo, repetÍd.;r; o 
0

inútik La ley decia ,"suma" de dinero y 
:.~'----. :<-·<:.-~<;r:.{/ "} .. ::;«:,_-;·.:~---:'.::f:~~;~~;::~\?-:,~'>:x1;~f~~/:-:f:¡;:t:.Jt?'·'.~;:~~s~s:~::??~:-;.;.:'~-... --·_:-_-< ! _-; - - · • • 

ahora dice "cantida~ de ,din~ro";~Consulta~do~el diccionarioveremos que en rigor es lo 

mismo, c~sí~.;~~··t.w~~~f {~~J'.~t~~~0;~@~~~i~1f i,~,;·d~ 1á m~~u'.naria legislativa s~lo para 

eso. En similares términos se· halla.la reforma a nuestro 1u1c10, en lo que concierne al 

agregado"~e ~sa1vci')~~:·e:~'~i:;5:~üe la.propia ley señale". La ley presente tampoco lo 

decia, pero" es obili0Jcu.:.1qui .. ~ afirmación o cosa prescrita por la ley esta supeditada a 

lo contrai-i<:l, o se.:.: 'a'qUe la propiá ley mánifieste o estipule la excepción. Tal es la regla 

lógica desde hace siglC>s: 61 

lbid. p. 29 
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Con la pena· de prisión, la de multa pago al Estado de una cierta cantidad de 

dinero, con carácter de pena, constituyendo el otro lado sobre el que gira el sistema 

penal mexicano. Tal pena .ha sido ·duramente criticada alegándose que al rico le 
. -· .. - . . .', 

representa: la .imp~nidad ·: entretaílto. que al pobre un cruento sacrificio cuando no la 

prisión susiiiUtOíia ~eri~'(;~~O:'.C:f'e/iñs'01V6rlcia. Se ha buscado un sistema que asegure la 

mayor proporcio'nalidad <entre:·1a cuantía de la multa y las condiciones económicas 

verdaderas:del ·oi1;~ .. ~~·.a .;~g,arla., El Código Penal sueco, conforme al proyecto de 
' -~· ' - - - . " .·. - . . . - -· . 

Thyren, ccír'i;;i9'na':~1':~ciagsboi"'o día multa, que comprende los. ingresos líquidos del 
- - -"r .... -· 

multado. o _;ea sÚ il1greso b~Uto ccín deducción de sús Í;,gresos'j~¡:;üfic~c:IC,$, propios y 
• •e • ·- • • ' " • r• • , • _ , , •e• • • _ -~; _ • '..,, ;;-, • • , • 

familiares· por aliineniación,. habitación, vestido, .educación,'r"nantenimiento de la salud, 

diversiones honest¡;¡;s~etc. Finlandia y Suiza han seguido. l~,Ü~{~j$ili,;:¡~;;La'c;'uantía de la 

multa se fij~; s~gú~ estas leglslaciones en "dla~ ~~Ít~,;- ' ... ; ' 
' --~ - ",.· 

El c~~igo P¿nal '1929 irató de acli,;,at¡,;/ t~n ;~~~~l~nt~ sistema entre nosotros 

estableciendo ~<;lías de lltÍIÍdad~ (Articlllo a.4): La innovación resultó impracticable entre 
' -~- -.· . __ _..,. ' .-.--- -__ ;_ ' ·. . ., . ' . 

otras cosas.porJalta de. verificación de lo declarado por los acusados. El Código Penal 
- ,· -. . - -:·,._ - .. -~ .. -_ 

sigue el sistema de establecer multas en dinero, según cuantía minima y máxima 

dejando a los trib~.m~l~sh;; fijación de la cuantía concreta en cada caso. 
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3.4 FORMAS DE CUMPLIR CON LA 

REPARACIÓN DEL DAÑO. 

Para combatir la situación de abandono en que ha estado el pasivo del delito con 

relación a Jos daños que le causa, modernamente se da a la reparación del daño 

proveniente del delito el carácter de pena, proveyéndose su ejecución de iguales 

enérgicos medios que de la multa. Se han ideado diversos sistemas para hacer eficaz 

invariablemente la reparación de los daños causados por el delito. Destaca entre ellos 

la "Caja de Multas" ideada pór_Garófalo, que recogerlatodas las:multas judiciaies y con 

su importe s0~harla pago :~.medi~t~ d~":':: ciá,~7 ~1a:;!1ctimas de los delitos. 

El Código Penal tl~. d 0

ado }~r2r~¿;a' d~; p~n;; pública a la reparación del daño 
... , .. _ 

convirtiéndola en una especie•de 1a:sanciéin pecuniaria. El Código de Procedimientos 
• •e < ,, • •' • ~. • • ' 

Penales autoriza medidas efiCace~·~~~~ h~c;~·rf~ ~fectiva . 

.JURISPRUDENCIAS.- La ley impone al Juez que practique una averiguación del 

orden penal, la obligación de asegurar ante todo las cosas objeto del delito; y en el 

curso de la instrucción deberá acreditarse a quien pertenece la propiedad de esas 

cosas. 62 

"' S.C. Jurisp. def., 5• época, núm. 24, p. 175 
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Durante la instrucción del proceso deben rendirse las pruebas sobre la 

naturaleza y el monto del daño causado a fin de que el Ministerio Público, en sus 

conclusiones defi~itiVas. ~poye en dichas pruebas su concreta acusación. 63 

Juris.prudenciá._'.:.; Si no existe certeza de la culpabilidad del quejoso en el delito 
"'_-,·\'.' '' .. -·"::-~;.~:: ~;:>:·'-- .-

que se atribuye~··ré»que'.Ünicamente puede establecerse en la sentencia definitiva que en 

su oportunidad,,:s.E? .dicte, .es antijuridico pretender que se condene a la indemnización 

civil proveni~nt~·de'u~ d,elilo del que no se ha declarado responsable.64 

Aun.cuando la responsabilidad civil es independiente de la penal, ya que puede 

existir sin ·¡~·;·C:6:ncur~encia de esta última, como sucede cuando exist~n· algunas de las 

excluyentes(~eñaladas en la ley o se trata de la responsabilidad civU~·ubsidiaria de los 
~· .. ·.~.· 

ascendient~s;:.de los tutores y de ras demás personas a quienes. sf::. ·9;,.:,mera en la ley, :---_;·- - - . ···-···- .. 

sin emharQó}_diCha--reSponsabilidad exige como antecedeOte-rleCeSSiiO-ra existencia de 

un hecho c;.¡,,¡ficado por la ley como delito, de manera que si en el .proceso se declara 

que no hay delito que perseguir no existe la responsabilidad consiguiente; esto no priva 

de acción patrimonial alguna al afectado, porque ante la autoridad, en la vla y forma 

que correspondan, puede exigir la responsabilidad civil proveniente de la muerte de 

aquél de quien deriva sus derechos. 65 

!Qg_m. 
""'1º!itl!!-
65 ldiem. 

La responsabilidad civil es independiente de la penal y por lo mismo, aunque no 
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exista una condena.del orden criminal, puede haber condena de responsabilidad civil 

proveniente de delito es'una·é:ónsecuencia ineludible de la penal y si ésta no existe 

tampoco puede existir ·aquella:.- pues hay que tomar en cuenta que faltando la causa no 

pueden e;.istir los,ef.;;6tos::_•• · 

Aunque -~or;,,al,,;;;.,.;;~_ se. habla de ilícito civil e ilícito penal, lo cierto es que la 

antijuridicidad' de.:un ,tiectiO Se precisa cuando a través de un juicio de apreciación 

objetiva _se~- con~l~ye teniéndolo como contrario a las normas o lesivo a los bienes 

tutelados por el de_recho: de aqui que se afirme que el campo de la antijuridicidad es 

sólo uno y que es impropio hablar de ilicitud civil e ilicitud penal, ya que un acto traerá 

consecuencias de uno u otro orden según la consecuencia que la ley asocia al mandato 

de obrar o abstenerse. 

La indemnización del daño material comprende el pago de los daños y perjuicios 

causados por el delito al modificar una situación juridica existente. El Articulo 1915 del 

Código Civil. se refiere al "restablecimiento de la situación anterior aledaño". La 

cuantificación del daño resulta de __ la c_omparación entre_ la situación anterior al delito y la 

resultante de él. El daño materia'1 rep~e~·~~ta'la.cúantificación pecuniaria de la diferencia 
' ~- ,-· ••. ··~·· . -~" -· -·« . " ' 

entre ambas situaciones; difere.nc!_a.f1ue,:clebe pr_obarse en autos. La prueba pericial 

deberá acreditar la existencia d;;,I· d~·ñ;,,"y::sJ 6uántificaciÓn pecuniaria. A los tribunales .. _• .. - - ... --· -.·-.-: .. '·-·-' -,".· - ,_, - '· .. · - ' . 

corresponde valorar arbitralmé~te: e_l_,ju.ido' pericial y resolver sobre la obligación de 

!!2iQ .• 177. 
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pago por. parte del delincuente, según el caso y las circunstancias económicas del 

mismo y del ofendido, a fin de que Ja indemnización sea equitativa. 67 

A) PERDÓN DEL OFENDIDO O LEGITIMADO 

PARA OTORGARLO. 

ARTÍCULO 93.- Extinción del derecho de acción por el ofendido o el legitimado. 

El perdón del ofendido o del legitimado para otorgarlo extingue la acción penal, 68 

siempre que se conceda ante el Ministerio Público si éste no ha ejercitado la misma o 

ante el órgano jurisdiccional antes de dictarse sentencia de segunda instancia. Una vez 

otorgado el_ perdón éste no podrá revocarse. 

. . . . ' 

Lo dispuesto'en e·I párrafo anterior es igualmente aplicable a los delitos que sólo 

pueden s~r perseigui~~s'~~/'~-~cl~r~tCJria de perjuicio por algún otro acto equivalente a 

la querella; si~~do:'sJfi;;ie,;'t'E.'~~:ra 1itextinción de la acción penal la manifestación de 

quien estáautori;zado para EÍ11'~·de que el interés afectado ha sido satisfecho. 

Cuando sean varios los ofendidos y cada uno pueda ejercer separadamente la 

facultad de perdonar al responsable del delito y al encubridor, el perdón sólo surtirá 

efectos por lo que no hace a quien lo otorga. 

67 Código civil para el distrito federal, Sista, México. 1999. p. 181. 
68 Códigg penal para el distrito federal. Sista, México 2000. 
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El perdón sólo beneficia.al i~culpado en cuyo favor se otorga, a menos que el 

ofendido o el legitimado· para otorgarlo, hubiese obtenido la satisfacción de sus 

intereses o derechos, ·caso en el cual beneficiará a todos los inculpados y al 

encubrido~. :es 

El Pe~dón. ·;je:I 'ofendido y el legitimado para otorgarlo en delitos de los 

mencionados én· 16.;; .dCl~'párrafos anteriores, también extingue la ejecución de la pena, 
. 

siempre y cuando seotorgu~ en forma indubitable ante Ja autoridad ejecutora. 

':'/· . . . - '.- .. _ ..... , ,,._. 

(247) Son causa d.,;~extinción del.derecho·é!e'a.ce:ión penal, pero no del derecho 

de ejecución Per~~n ,V· ~~~~iht~¡,1;i~n~~ ·~'~~·~~:'.~~r i~;~~t~i~t¿~ no condicionados, para 
~ 1.;:·:: -. ··: ·,_,' .. ' . -.>· :. ,' ·.'- ~:; -, ·"··_ -_; ' -~- ,J: ,_: 

que surtan· efectCI legal.~y hari de cori~íar fehaC:ientemente. El perdón es posterior al 

delito; el consentimiento; '~nÍerior. El.· co~~e~timiellto está recogido como causa de 
.;,--.;' 

impunidad ¡;,n .er. Arir6uro 245, Fr. 111 c. p. 

(248) Sobre los delitos de querella necesaria v. Nota 33 al art. 9 y 179 al art. 62 

c. p. 

(248 a) Texto vigente conforme al Decr. De dic. 30, 1983 (O.O. núm. 10 de ene. 

13, 1931). 

V. notas núm. 247 y 248. La ley derogada establecia que el perdón se 

Texto vigente conforme al Decreto de Dic. 30 1983 (O.O. núm. 10 de enero 13, 1931) 
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concediera antes de que el Ministerio Público formúlase sus conclusiones. El texto 

vigente modifica 'dicha_·' condición y la amplia hasta de pronunciarse sentencia en 

segunda instancia. ¿Por qué? ' 
. ' 

.,, -. ·.:· .. .-: - - . 

Si h.;.y pe~dc!mes 16gice> qÜe. lo '"!ayaarites de la~ conclusiones del Representante 

Social. El otro,' ejdei 'te>cto ,'/ig;,,~te, ·as .:;;., perdÓn que opera prácticamente a mitad del 

proceso. En ·afecto;' el~Üe. p~;d.:;i;a 'por ejemplo;• IÍÓras antes de que se pronuncie la 
"r,_· ·.:;·.·. 

sentencia eh' s"é.g~~;;;.. i¡,stáii~ia i'>'L.ci~: hace~Ío tien1po .3trás;' beneficiando incluso mejor 
.· - : ' ' '. '_;~·:·-· ,,.: , - ~': -.. ,,,-\.-. . .. -· .. ::-:: .. ,_ ·-

al reo. Como siempre hay que estar a:16 .más'fá~orable,al reo era más lógica y humana 
~- . '.L'-. ~ :¡-.,. -. - ;,,~- '; -;.- .-, ···- --· ' 

la solución anteri6r,' ya q;:,e ias C:ohé1usiónes;deÍ :r.iíiA"isterio i:'útílicÓ: que no se sabe si 
'" .. ·-... ¡ .. · - ~l ·J ·, .- · -.:.:~~-~· :,. --::, ':·,·,~, ~" ~-:!;:~::~-'i~i~~~:>~\~~-~:~·~-~.'¡\;·~::/;:~;3;f>~:,1?.:<:-;:::'~¿'.\r~~~~~-k~\:C~·0:i>~:-:-:, 

van a sér·aCUsatciriaS'.' o~ináé::UsEltoriélS '.son;:;_Un, punto~· esencial ·"en_·e1.:~proceSo. Por otra 
,' · -~·- ,..-:.:• · ''.:;r' .,>~: ;." ><"1'·;: ~·'··,·~···;' ''·"·;·:·' ;·:;_;,>' ·.;_ ·~:.~.::."'.:';; ·' :··'.i:,'. '\'- 0' « • 

parte ¿qué qGier.; 'd~birft~ ~ley·:;;.;,:, /1.,i nas~·;·siem~~~ .. 'Cíüé e1 reó no se oponga a su 

otorgamieri;c;~·? Ej Úen.dido: qüeótÓiga sü ·P~i1'6ri .o el legitimizado para otorgarlo, como 

lo llama la 1éy.(sei:ia-t"ei?r declr,~aúiorizado!legalmente"), están en todo su derecho al 

otorgarlo y';;.6 ';.~ qGi~,.;· ei' ~e.;·µ.;;.,; l,;.;p~dÍ~s;;;Íos. Pero supongamos que el reo declara .. ~ .. ·- , .,· ' . . ·" . ·' 

no acept~r~Í;pe~dói'l; 6_,se..;;~~-~oncesiÓn. ¿Qué sucede entonces?, ¿Qué acaso la 

acción penal, 'sG .:azó~ d.; se~. su E:~i-~tencia dependen de la voluntad del reo? ¿si hay 

perdón qu~_;d~b~ri· h~·cer el Ministerio Público y el juez, habida cuenta de que aquél 

opera solamerite en los delitos que se persiguen por querella de parte ofendida? Sin 

duda tomarlo en c..;enta, al margen de la posible oposición del reo. 

En resumen, ¿cuál es la lógica que utilizó el legislador al establecer como punto 

de referencia del perdón el que éste se conceda antes de pronunciarse sentencia en 
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segunda instancia? ¿Qué no se puede aplicar. la misma lógica tomando como punto de 

referencia la sentencia e~ ·i~·r6e:~~-, instá~-~ia:~ Ya q·~~ ·~ie~tra~: é~ta --r;'c(se' di~t~ la -ri,ateria 
del proceso se halla en realida~ subj¿;i~~~ '.;~ ~.;~ir,: pendiente d.; d.;>ci~ión judÍci~I? 

<•~>· :;··-.<:• ,:,:·~-~<,;.· ,.-e,~.- ·¿_ !:<~,··.>:>'.J: ,. ;:.·. •. 
~:.=~?/-.:· "';·i • ..,._~,·· ',- ;.·:·~;··:·._,.., .',,>_.·· ;/~t·. :"\-'.-<".,··,·._· 

¿Por. qu_é el -~.~~_ra~~-,~~~-~~~~.r-et:.~~,~~.jii:.~.{ie~:'.~~-~~?~~;;~~~:~:~i~#~d1··-·~.~-~ubridor? 
¿Qué sucedecºC\'º" demás f'ªrtlc}pes::.~o~ible,;t del;delito?; Ya ,q~~-:·la .. ley alude al 

:::~=:::~·::t=~~~;JJ~-~~Eti~I~t~~~t;~e~~f ~~f i~lE~&if ;~~~: ::::::uªy:suº: :~::: 
perseguible y no~r'i,g~~clbcl;;;p~rti~ipa~iÓ~]º••·• .. . ·: .~){ - ;;_;. 

,. .... ,· -~ .:.,; :::· .. _;,.-. . . . . .,;e.·, 

En ~Ji~to al ¿1G111J pé·~~aro d.;I ~rtíc~;~· .;:~~~;ª~;6 se sobre entiende que hay 

pluralidad . d~· inc~l~a~'()s.:: a~i>c¿,m~ _ háy. de 'ofendidos en _el párrafo anterior. La regla 

estabiecidá·eri'i:lictío'úiti~'o--párraro-tiene su lógica, lo cual no impide que haya otra. Es 
.;<·") '.'".Y:'f":;_:, 

decir. se_c_ tiSta\"d0:'.,"üiia~{íeQ18;i~-Si -cabe~ el término. convencional. Pero también tienen 

cabida oti'~~:";~~ia~.\~~'.~t~-c;~;-_1a satisfacción de los intereses o derechos no es el único 

fundamento p_ara q_g~-!'!1 pf~ndido otorgue su perdón; ya que el perdón se puede basar 

en móviles -á{~Ú~l~·~'.;~·~·~~~~~.-·.' 

..... , .. 
De lo 9ue •. se .d,esprende que el mismo legislador contempla la posibilidad de los 

tipos de perd_ón:'unc:i"_:¡¡;j.;no al elemento de la satisfacción de los intereses o derechos 

(parte primera;'.del ¿jf¡;,,o párrafo} y otro apoyado en ese elemento {parte senda del 

último párrafo). Lo que demuestra a mi juicio, que el perdón se otorga por muy diversas 
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causas. La reiterada cita del encubridor (también último párrafo) vuelve a ser motivo de 

censura (C y R). 

(24S·a) Texto vigente conforme al Decreto de enero 10, 1994 (O.O. No. 6 entra 

en vigor el 1 º de febrero de 1994). 

V. notas 247 a 248ª.·. Los textos procedentes del Articulo 93, desde la versión 
. . 

original del 31, hacían y hacen suponer que se trata en Ja especie de una fórmula de 

carácter cesal, que ?cüparla mejor sitio en la ley adjetiva. El nuevo texto, a mi juicio, 

casi confirma esta idea (C y R). 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE COMPENSACIÓN DE LA 

REPARACIÓN DEL DAÑO. 

4.1 ESTABLECER MULTAS SOBRE LA BASE DE 

DÍAS DE SALARIO MÍNIMO. 

Las sanciones pecuniarias consisten en la disminución del patrimonio del 

sentenciado y comprende. 

a) La multa, en virtud del pago de una suma de dinero en beneficio del Estado. 

b) La reparación°de~~;~~2º• ell''."'irt~~.del pago de una suma de dinero en 

beneficio: 1 ;e'· Del'ofendidci; :i.'::'~Eri.:caso de fallecimiento de éste, del cónyuge 
- .-· . -. ··.' - -,,.:-~'.;¡;e:ºº•---,·, -" . :' '- - /:.·: -' ,;.··! ••. , ,-

supérstite o el concubinado:o· concubina y los hijos menores de edad; y 3.- A 

falta d.e ésto::··:_l~~-.·~~~ás:~~sc':"ndientes y ascendientes que dependieran 

económicamerit~ d~l-ofendido al momento del fallecimiento. 

La confiscación es una pena consistente en apoderarse el Estado de los bienes 

del condenado. 
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La pena de multa, dice Sebastián Soler, consiste en pagar una suma de dinero 

impuesta por el juez. Es una .verdadera pena. cuyo fin es herir al delincuente en su 

patrimonio; en consecuencia. al igual que las demás penas. es personal, no puede 

heredarse la obligación de pagaria: ·Se adecua a los delitos cometidos por móvil de 

lucro. 

Siempre causa una· aflicción;·un sufrimiento, ya que. como decía Maquiavelo, el 
' ·"· . . :·:'·'. ·, .. 

hombre soporta más fácilme:nte la pérd,ida de sangre que la disminución de patrimonio, 

pues si algunos· delincuentes ll~gan a habituarse a la prisión, la. multa no engendra 

hábito en. el, conde;,ad~~- ya qlle: a, to.do suele· resignarse y acostumbrarse el hombre 

salvo a perder dinero:. 

La .:nulta pued~ oscilar ent~e la .si.:nplei unidad monetaria: un peso, hasta muchos 

miles de ellos, siem~re, 'P'c:>~ supuesÍo; que no ~~oí'.. t~do u~ patrimonio. 

Es también .sumamente recomendable desde el punto de vista económico, pues 

además de ·constituir una fuente de ingresos para el estado que se utilizarían en 

beneficio de los demás penados y de las victimas de la infracción. no representa para el 

Estado, a diferencia de la pena de prisión, gasto alguno. 

Como dice DORADO MONTERO, la pena debe ser igual para todos y sin 

distinción de clases, ni de personas, la situación económica del infractor, produce una 

gran desigualdad en orden a la pena de multa. 

93 
TESIS CON 

~ALLA DE ORIGEN 



IGNACIO VILLALOBOS señala que la multa es desigual porque depende de la 

condición económica del penado resultando de imposible efectividad contra los que 

carecen de fortuna. 

Según Carranca y · Trujillo, el inconveniente, de la multa es que representa 

impunidad al rico y ·un <?rt-~énto, s.a.cfifici0·:,·~1.'·Poti're'·:~·O .~n otras ocasiones. cuando se 

establece la sustitución. de la multa''J:l6.r. p·risi6'1. é!n; virtud del estado de insolvencia, le 

reporta a éste un;. pri;;aciÓn de tib~rtél~ rn~~o~ d¡;a~~élla ala cual ya fue condenado 

como san~;¿~ d~I detit~f 
.. ·: -..... -... ·: -. ' ·.·' 

La ley~· en el 'pr,j:~sito de e~itar la medida desigualde la conversión, dispone aun 

que el juez .pued~· a,ut~rizar. el pago mediante ~I ·pago por cuotas. En nuestra legislación - .. , - ·- .· 

corresponde; a la~ a~torldades administrativas hacer efectivo el pago de las multas 
: .· . _·_ 

mediante ef procediffiieritO écOnóm-iCo-cOaCtiVo. 

ENRIQUE FERRI. sostiene que si el· condenado por sentencia firme muere antes 

del pago de la rriu;t~:·>é'.;1;. ;gr~vita ~~bre el patrimonio hereditario. Si la sentencia es 
- ' - ·-.:- .·,' -_.,,, .... 

firme no hay duda r;;;s~E.~to _a· que''1o pertenece ya, jurldicamente, al patrimonio del 

condenado la parte q~e ·2~rr~s·pg-~d'e a Ja.multa; no hay, por tanto. motivo alguno para 
)'"-<'·, ';_.i, •)',' "F': ,\!e, 

que por el solo accidemte,de· .. n_o.h.áb.erse efectuado el pago antes de morir el reo gocen 

sus herederos.de ·una parte del ¡:i'átrimonio que ya correspondía de derechos a otros, 

esto es, a los que tienen de.recho a'tas prestaciones de la caja de multas. 
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Podemos pensar que el legislador extinguió la multa, en este caso, porque serla 

aplicar una pena ya fa'llecido el delincuente; pero no seria la razón porq~e de acuerdo 
-. ,- . 

con la ley, la reparación d'el 'daño y_e'1 decomi;;o de bienes constituyen penas públicas y 
:· ·:.-:·.-,-__ ;"··_._' .,··--:-. . -_-: .. ; -'-. --": .·>_- :..:··. _--

se pueden aplicar desp~,¡,,;.•d;;; ¡,,;_;ertC.';;1 deri~c~,;nt~: 
·- ~-:/-,:': ~· <·;.- '..-:·'.~~->;~;g~::.~'.~ .... _:<:~:~-- ':::::~~t_:::. ;,. ~. ~ . 

-~~:: . _:: ~:,_~-:~,~~ ;. -[~ -... --,;~-~-.:.,._-J.;:'./·;:':· - - - -~>:\~--< :• - .. -,- ~--~ . - . '. --
Torna,ndo e~·cue":ta q~e !~ m~y()r difi~ultad dé las"pen~s:pec~niarias •estriba en 

la insolven~•iia;i~.•~l~~~~~t~~~f~~;t~~:~if ~,~k~~;ÜR:f .i1g¿~~~;:-i~.t~~éii~~.i·.~i"]-~lad~ ___ Y_ de 
fácil simulación además; propia·de•las·c1ases'•sociale's'•de'donde,'ordinario_se recluta la 

' ;'~/ "'.>· -.:·>, -: ,:_:~.: ,. <. «::~::.::-~:t·:,::;. ~r?/·:,-::~'-=._;~(;·-:;:::~·~:: t;:L·~-~-~:-l:;:t<~~~:c:,-;.~'._:_::~~:~~~:;/l:Y: :::·-~~,(~:).·~:.:;-_;.:;::.~< ':·~~:_::; -~·-.: __ .,., - - · :, 
delincuencia;._ Esta'dificultad·.1a •han: propuestoi_eliminar,'••concediendo :un término para 

satisfacer la .:,;~1;:. to;~¡':g ~~~~H~1¡~~~i~.;~Y!~~{g~~~-;~~i;~J~,;~¿~~~~~ -e.it~s iaciiidades 
_ . , . . . . _. . . .. ·.. : --:~. ~-:~~,! :·±::{::t:'.; ?~::~\~~·~·L:~~.¿;;~i:~'.>.\~::i,it~:~. ·_/ _ ,¡/,. <} .~,:~ ~:~ .. ~: ~~ ,':~\,;,~,:<· ;<:.:.:· .. 

resulte imposible pagarla;' transformarla en.un trabajo ,útil.'--~;,:_,':,-,,>'': ·'· -_ >' 
__ .: ,·~-·~---~'(::; ):;;~ ~.;,;.lf l_~}:;~~Yt~:~~~~:~~?~\~-tl:~ri~1~~\&~;~Jl.:~~~;;itt:;::;.)~:-: .. :~·:_(.t:·_. __ .. _. - . . __ ... 

La excelenci~ 'd~ la C1Plicaci~? de; Ja' rTI~lt~',sólo, po~rá aseg,~rarse si. se sigue un 

sistema de. propor;;i~~aJkJ;ad ,Á~~;i;;'i~:-#i~~~~¡'~io~~'.¡;'.;;:~d!;f~~!~~I~;;¡ l~p~;;Íble a -cada 

delincuente y las condiciones __ económicas verdaderas del obligado a pagarla; de modo 

que todos la sientan, por ¡gual-~ facilite los medios para su cumplimiento. 

El Código Penal sUeco ·conforme al proyecto de Thyren de 1916. consigna el 

''dagbot" o "día-multa. que comprende los ingresos líquidos diarios del multado o sea su 

ingreso bruto, con ',deducción de sus egresos justificados, propios y familiares, por 

alimentación,' habitación, vestido, educación, mantenimiento de la salud, diversiones 

honestas, et-~: 'Fi.nlandi.;, y Suiza siguieron igual sistema. La cu antia de la multa se fijó, 

según esta·s l~gislaciones, en "días-multa". 70 

•
0 REYNOSO DÁVILA, Robeno. Teorla general de las sanciones oenales orimera edición, PORRUA, 

México 1999, pp. 191, 192. 
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El Código Penal mexicano de 1929 trató de aclimatar el excelente sistema entre 

nosotros estableciendo "días de utilidad"; pretendió individualizar la pena pecuniaria 

mirando a la situación personal del delincuente y fijando la utilidad diaria como unidad 

de la multa; entendió por utilidad diaria la cantidad que obtiene un individuo cada dia 

por salario~ .-su_eldos. rentas. intereses, emolumentos o por cualquier otro concepto; 

indudablerriente que la fijación de la multa por dicha utilidad diaria seria preferible a la 

simple m-;c::liC:ió'}, ,,de _esa .misma pecuniaria en cifras de pesos como máximo mlnimo 

fijados por'_ei legislado~ en cada caso concreto; pero tiene la dificultad de la prueba justa 

de lo que'.·~~aÍ~~r;:t~';l;'ercibe .el respom;;able del. delito cotidianamente por eso. tal 

sistema tuJ():~;;,ée~~ii~m~~t':'_,;~ue fr~cas-iiu'_enla pr;ctica~ porque los ingresos diarios de 

un individUO;ñ'O-·s·or1:~¡é'rTIP~~ L.J'n·-a'·-n;-e-~'.f~·a·de--~~'~¡va-ni·-ú~·-factor invariable que nos permita 
. . ····-:'. - ··- -· . ' ". 

estimar su posición económica;'toda' vez qÚe 'í:ietíentenerse en cuenta las necesidades 
·._;. __ -; -::'.·;''.'':··,_; .:, -- ·-

personales y farniiiare~ .'.tÉi~iábl~~ d;;,·~n ir'ldi..:í<:fuci a ot~o. aun cuando los ingresos de 
- -·-·· - --

ambos sean idénticos. 

Tal innovación_resultó. impracticable· en esa época por la falta de verificación de 

-· ··-· ' 
; ' 

. . 
Francisco 'Pavón_ Vasconcelos y. Gilberto Vargas López. manifiestan que 

posiblemeni~'en ll~e.~~¡~-¡~~C:'..'t~l-~istema podria ser factible de aplicación, dado que la 

Secretaria ·~;;,:·H~'~;;;i~~;.>'ti~n~·. empadronados a muchos causantes y mediante la 

información ,_d.; .e~t~_-.cl:~pe~dencia se podrla obtener un dato aproximadamente 

verídico. 71 

• lbid. p. 193. 
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El Código Penal de 1931 siguió el sistema de establecer multas en dinero, según 

cuantia mfnima y máxima, dejando a los tribunales la fijación de la cuantfa concreta en 

cada caso; parecfa dar mayor libertad al juzgador para la individualización de la multa 

en cada delincuente. según su participación en el hecho mismo. Y sus condiciones 

económicas. Sin embargo, si se comparan las penas de multa con el máximo y mfnimo 

en pesos dado el valor adquisitivo que tenia la moneda en esa época, con el valor que 

tiene actualmente el peso, cosa por demás injusta, inequitativa y fuera de toda realidad, 

por la situación continuamente cambiante, las multas resultan ya obsoletas. 

La legislación actual ha '.;;.i.c:fo r~formada ':·Y-' ·estati1.;;c:.;·;·1a .cuantificación de las 

::;:: :: f:::ª d:ri::;::~ :::1:~¡t:¿:~'~\~til:i:t{~~~~;suz::r::::~:::: 
hacer posible la individualización ~;:,,ás'' ~~~g~J~~t~·; c'o~·:~,¡"~J~g~~ .actual; tiene. gran 

ventaja y dinamismo en el movimi~~'.º~,;1a~:.~~~~~'.~~;~;~~~~~Íidir~ no equitativo, ya 

que trata a todos por igual. pues fija el mismo. concepto idéntico,·;.¡;:;' considerar a los 

ingresos efectivos del infractor.,· El• tomar .. :eii ~i;'¡~;~:;';~~"i'Wi'J1tas po¡ días de salario 

Minimo lo único que r,esuelve_ es aten~er' i~2 fíJ~¡~~-~i.;~-~s del valor adquisitivo de la 

moneda. 

En la reforma de. fech~ 1 O c:lE! :E!nerb de 1 g94; el Código Penal Federal establece 

que la multa se fijará por días de ·multa, los.cuales podrán exceder de quinientos, salvo 

los casos que la propia ley señale y además, señala que el dfa multa equivale a la 
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percepción neta diaria del sentenciado en el momento de consumar el delito, tomando 

en cuenta todos sus ingresos. 

Por lo que el Código Federal tomó en cuenta lo que intentó el Código Penal de 

1929, del que hemos mencionado. 

El limite inferior del dia multa será él equivalente al salario mlnimo general en un 

dia y tratándose de delitos instantáneos.:!Se tomará en cuenta el salario mínimo general 

vigente en la fecha en que se hubiere com-etido'el_delito; para los delitos continuados, el 

vigente en el momen_to en qu{:se'_co;s~Íllé> la, última conducta y para los delitos 

permanentes. el ~i~~n~~~/ti~ ··~·L.~' '~~~6-.~~ :6·6'.n~Ü:;,;~·df óri:· ,: ___ . ,,-__ -_--_ 

<. . .:: 

En todos aquellos d~litds e;:J qL;e no se prevea lá pe,.;a multa; se-podrá imponer, 

a juicio del juez ya~:r,(j¡.;,~cici~¡, i~s ie~I~~ de 1á ¡¡,~iCidÚ~lizaci;,.; d~ las sanciones, de 
. :·· .. ·:~::::. ·-···-·<:··· 

diez a quinientos;dicls-~multa;" 

La refo-r'.na ~~'~eia~;;'-~1 margen el castigar la pobreza o la insolvencia con cárcel 
' ._. / .. '· :. . ·. . .. ·.. ,~ 

al establece_r_ que «:>u~,.;dó.:nCI se pudiere pagar la multa deberá el juez ajustarse a las 

reglas siguientes:. 

Cuando se acredite que el sentenciado no puede pagar la multa o solamente 

puede cubrir parte de ella, la autoridad judicial podrá sustituirla, total o parcialmente, por 

prestación de trabajo a favor de la comunidad. 
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Cada jornada de trabajo saldará un dla .multa. Cuando. no. sea. posible o 

conveniente la sustitución. de la multa por la pre;stación_ de servicios; la ~utoddad judicial 

podrá colocar al ~entenciad~·en liberta·d bajo_vigilané::ia que no excederá del número de 

días multa sustituidos. 

Sí el sentenciado se negáre--sin éausá
0

justificada a cubrir el importe de la multa. 

el Estado la exigirá ..riedi~~t;,,:.;;Í ~-rCJc~di.;:,i~~i() económico-coactivo. 

•v,_; 

En cualquier. tiempo 'podrá - cubrirse el importe de la multa. descontándose de 

ésta la parte proporc;iona_l _a las jo_rnadas de trabajo prestado a favor de la comunidad. o 

al tiempo de prisión ·que el reo hubiere cumplido tratándose de la multa sustitutiva de la . '' '·' -. ' -. 

pena privativa de Úbertad, caso en el cual la equivalencia será a razón de un dla multa 

por un dla ·de prisión. 

Se debe de tener en cuenta que la multa no debe ser excesiva. como lo 

manifiesta la Filosofía del Derecho; porque. si bien es cierto que debe empobrecer al 

penado. nunca debe arruinarlo sumiéndolo en la miseria. pues en ese caso fa multa 

seria una pena exagerada que se podría equipar a la confiscación de los bienes. 

4.2 PREVENCIÓN Y RESTABLECIMIENTO EN LA 

REPARACIÓN DEL DAÑO. 
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Según Constancia Bernaldo de.Ouiroz.que de todo delito, nacen dos acciones: 

una penal, para .la integración· .. del orden jurídico perturbado; otra civil, para, la 

reparación del dañ.c) é'1,u's'1é:io :a,,1C1· :~ictima ·inmediata del mismo. La segunda ha 

quedado, nC> Y:a'é>n ~E>9'.Jndéietér;;,~nC>t'.si~o en cuanto va más allá aun, en una lejanla 
''"' ·~-·--;._ 

inasequib1E>·que:deja"1ós',ciE>recho~/del perjudicado casi indefensos. Salvo contadas 

excepcion';,;5)'·¡~¡~:~,~~{;:~1;~,~:~'~~ ;~~~~uidado lamentablemente la protección de los 

derechC>; de,I ~e;rJGéfrc~~~:';fir~~;~ einm'ediatamente por el delito. 

~::, ·~·.:·~~;:·, '(~- ~-.~· .. ~:\~"< 
El mae'stro Jorge Reyes Tayabas, nos dice que '"La práctica judicial ha revelado, 

a través .de l·~s ~ind~enta y dos años de la legislación de 1931, que la situación del 

ofendido aún no halla una adecuada protección dentro del proceso penal". 

En la. declaración de las Naciones Unidas. respecto a las directrices para la 

adopción de '.medidas en beneficio de las victimas de delitos y abusos de poder, se 

establecen diversos principios, entre los que destacan los siguientes: 

'"Las victimas .serán tratadas. con compasión y respeto por dignidad. Tendrán el 

acceso a los mecanismos.de la justicia. y a una pronta reparación del daño que hayan 

sufrido, según· 1C>· dis¿~~~~~'e~\.f E~~i:I~;;¡¿;,:,· Nacional. 
: ;·<--~~··:·"-·'-"''•·',.-t.·:,_,,_ : -,.:~-~:·:-.~--~J?,>,-.' 

Se esti,;Í:í1ede'r~n y ¡:,;(.;;;:,.~~~<€~'1ndo sean necesarios, mecanismos judiciales y 

adminisfrati~os-- qu~> -->~~;~~i-t~-~--~:-! a las victimas obtener reparación mediante 
... - -··· 

procedimientós · oficiales·· u : oficios que sean expeditos. justos, poco costosos y 
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accesibles. Se informará a las víctimas de. sus derechos para obtener reparación 

mediante esos meCanismos. · 

Los delincuentes o los terceros responsables de su conducta resarcirán 

equitativamente, cuando proceda, a las .víctimas,· sús familiares o las personas a su 

cargo. Este resarcimiento comprenderá fa devo.luéió~ 'de los bienes o el pago por Jos 

daños o pérdidas sufridos, el reembolso de J:~s:~:~s~6~ realizados como consecuencia 

de Ja victimización,' la prestación de· s.ervi.cÍ~~· y i~:~~~~~ilitación de derechos". 72 

HANS VON HENTfG manifiesta.qú~:.~~1.'fin:de Ja pena es alcanzado en Jo que 
. . . -·· ..... . 

concierne al autor, mas. no eri '10 que' se refiere a la víctima. Esta se siente perjudicada, 

pero ve que el. ~esaré:,imi'enÍ.;· de: s¿s d~·ños va a parar al Estado" a través de Ja multa. 

Para rf.ejorar I~ 'situ~c.ión de abandono en que ha estado el pasivo del delito con 

relación·ª l~s.c1~_ñ·~~-·:'.ciue .. le causa, en la actualidad se da a la reparación del daño 

proveniente· de .. delito" el carácter de pena, proveyéndose su ejecución de iguales 

enérgicos ~m_edios·.~qúe de la multa. ideándose diversos sistemas para hacer eficaz 

indudabre«1°l;~~te la.rep~'ra.cióri de los daños causados por el delito. Destacando entre 

ellos las ~Cajas ·.de· Multas" ideada por Garófalo, que recogería todas las multas 

judiciales y··c~n'su·importe se haria pago inmediato de los daños a las víctimas de Jos 

delitos. 73 

Adolfo Prins nos dice que las victimas del delito no aprovecha en lo absoluto los 

esfuerzos del Estado ·para la represión del delito. Sus sufrimientos subsisten, los 

. lbid. p. 194 
73 lbid. p. 195. 
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tribunales funcionan como si existiese la victima del delito; de lo que se desprende que 
. --

su padecimiento es doble, pues éstos, como contribuyentes, tienen que pagar los 
;--- -.,_. 

gastos de la: justicia_. y<>, q..;.;, las· victimas de los delitos lamentablemente son en su 

mayoría perSo~·lSs-;P~~ene·cientes a clases poco acomodadas. 

El que" causa a ·otro daños y perjuicios, está obligado a reparar aquellos y a 

restituir éstá, que es en lo que consiste la responsabilidad civil. Hacer que esa 

obligación s;e cumpla, no sólo es de estricta justicia, sino de convenie_ncia pública, pues 
. - -

contribuye, a la represión de los delitos; ya porque asi su propio )~terés estimulará 

eficazmente a los_ ofendidos a denunciar los delitos y a contribuir a !a_ persecudión de los 

delincuentes; tal como lo observa Jeremias Bentham, ,el ,,,al·,~:~~·--repar~~o es un 

verdadero triunfo para el que lo causó. 

Enrique F_erri insisÚó •en- que ia•protecC:iÓn eficaz que'. el Estado debe a las 

victimas del delito. y como ~~lera qué ~ldelito producido nÓpue~eya desplazarse, el 

resarcimiento del dáño es ,el_ú_n_ico remedio que el Estado puede actuar como tutela del 

ofendido. 

Si los ciudadanos pagan _impuestos para obtener, en cambio los servicios 

públicos y entre ellos'.'é1 principal es el de la Seguridad Pública, es justo que cuando 

este servicio- no p~c:>cfuc.;_-- -lo~'. resultados solicitados, el Estado tome a su cargo el 

resarcimiento_de Jos perjuicios siguientes: El Estado, que no sabe prevenir los delitos, 

que no sabe reprimirlos, sino en muy pocos casos, no cumple su deber, no satisface la 

legitima exigencia de los contribuyentes. 
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Algunos sostienen que la indemnización de las victimas de los delitos debe ser 

una obligaci.ón del Estado y qúe- debe irse a la creación de fondos especiales para . . ·- . 
proveer a tal· f..;nción;.: ~in p;,.rjuicio naturalmente. de que el Estado. a su vez. haga 

· efectiva la responsabilidad ·de los cÚlpables en los bienes de éstos. Asimismo se dice 
,-~·:.;' -.... :--:·:-:·.":'-''..-.:: .. .>. 

que sin esperar· actividad de -parte y _dentro del procedimiento criminal. los tribunales 

deben estar. facultados para fijar de oficio el monto de las indemnizaciones que se 

deben a la victima. 

El maestro Luis Rodriguez Manzanera al argumentar la justificación en el importe 

del pago de la reparación del daño. lo cubra el estado. asi como los defectos de dicha 

proposición manifiesta en sintesis: 

"El estado del mismo modo que se ocupa de los sectores- de población en 

condiciones desventajosas: inválidos. personas sin trabajo. anCianO_s~-º.E!tc~;-es pertinente 
. - ·-- . 

que extienda su acción en beneficio de las victimas de act~s ·deÍiCÍivo~". . . - ... -., ,,; .. _.- __ . 

Entre. los defectos señalados.¡, la ind~rnniz~ciÓn e~ta~!lclicf:!: "La i~pl~ntación de 
-· ~; '~:;'' ~ .. ., __ - : . ·: . . . -. : .. -. -

un sistema d·e 'ind~-.:n·;..¡¡:za6it;'r;Ta-~i~·~;._y·¡C\¡n,·a~:··cte·-~ ~~~i~S :.~-ri~in-~les;· tr_aerla consigo una 
~ ., ¡ . ~: ; •. , . .'' .:· • ' 

elevada carga econÓmica..-·'1oscontribLJyE>ntes". 74 

El mismo rllanifi'.E>st~.;'- que · suele hacerse distinción entre los conceptos 

resarcimientO e in_d·~-~ni.Z~~-iÓn: -

lbid. pp. 196 - 196. 
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El resarcimiento es la reparaci.ón del daño a cargo del delincuente. El concepto 

de resarcimiento -implica:· una gama- ampliCl" de_ daños, incluyendo perjuicios, lesiones 

personales y meno~cabo-de la prople~~d: 
,·.- ,· :>. ·; ~,-__ -:~ «., __ ~:.- :.>/•\"º '~--: 

' -... ,;,,· :··;~: :{·-~-~ :_:~-.:i~~~:~.):;:~3.· <. ~>: 
El delincuente p~;;,de, p'~~~E directamente; pcir, medio de su trabajo o 

terceras pers.;nas;•¿;,,,,'~~~l~¡:~a·~¡;;~~ E,,;:,p1E.aciores. padres. tutores, etc. 
. : .. ···: •• :·--' •• -~-- ,•:!;~-" :-:.-<)t"':'···:> .···_.· _.,. -, ~' .'.' .· -· -

a través de 

"• 

La indemniz~ci6flt"~;:'1á' r"'~á~aciióf1 del. daño proporcionado por el Estado u otro 

fondo establecido para ta1}i~'.;;; 

La legislación.~·9~·élf~igef1;e estab.lecei que la reparación del daño proveniente del 

delito que deba i;;i9r;:iiech~,pe.r'.eí delincuente tiene el carácter de pena pública y se 

exigirá de oficie; po·r;;,¡~}VlÍ.ni~t~~j?-PÚblico y cuando dicha reparación deba exigirse a 

Personas d.istlnta~ :di;Í.c~·;8~J>,.1e.,.'tendrá el carácter de responsabilidad civil y se tramitará 

en forma d~ ÍflcÍciefll~,.d.;,;:;tr~ del proceso penal. 

''...• 

En e-..:.~";,¡~ a, 1'.." r:::~-ns~bilidad de la reparación del daño exigible a personas 

distintas de. inc~lp.ado·:•.; no ·,·;,;:,plica pena trascendental prohibida por el Articulo 22 

Constituciona.1. supue:sto que dicha responsabilidad no tienen carácter de pena pública 

sino de responsabilidad civil. 

La sanción, por un lado, y por otro la obligación. a cargo del delincuente de 

75 lbid. p. 199 y 200. 
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resarcir el . daño causado : con ·su infracción.· tienen ·caracteres propios que impiden 
< < 

confundirlas .. La san~ión tiene_ como· objeto_ .'re.;d-apta·r al-- de-lincuente y se impone en 

función de su peligr;,,~idad. -i.:.;. rep;.r;,.~;~n del daño es retributiva por excelencia y se 
;.-:: ... -~:-' . ;. ,_.-. ·'~. ;..> 

mide por 1á:éanticÍad ·del'daÍ'ló:ca·usado y debe comprender, ademas del daño material, 
- ,,_,·.:.· /·:;; -· ·~·--> ,.:i_ ..,.· " . 

el daño mo~al que,:5e,9¿;;~crivella~i el qO:.e deriva de Ja disminución o de la pérdida del 
. - ·. ·-. . " . - _;;-~ - ., -. _, --:. . .. _, - - . 

crédito y de-la_ reput'3ción_ ~ocial, producto de un delito que ofende el honor o el pudor 

de una persona, o bien; de Ja falta de apoyo o de dirección que experimenta una familia 

por Ja desaparición de aquel que era su sostén. 

4.3 GRADUACIÓN DE LA PENA DE DELITOS 

CULPOSOS Y DOLOSOS. 

(ARTÍCULO 60 DEL CÓDIGO PENAL) 

En este apartado se menciona Ja aplicación de sanciones de Jos delitos culposos, 

(Artículos 60, 61 y 62 del Código Penal vigente en el Distrito Federal) y que en síntesis 

dicen: En los casos delitos culposos se impondrán hasta ra cuarta parte de las penas y 

medidas de seguridad asignadas por Ja ley al tipo básico del delito doloso con 
': ,, ·. ,- ' 

excepción de aquellos pa,ra los q<JÉ! Ja ley señale pena especifica .. La calificación de la 

gravedad de la culpa quéda al· prudente arbitrio del juez, quien deberá tomar en 

consideración las circunstancias generales señaladas en el Artículo 52 del Código 

Penal y las especiales siguientes: 

1.- La mayor o menor facilidad de prever y evitar el daño que resultó. 
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11.- El deber del cuidado del inculpado que le es exigible por la_s circunstancias y 

condiciones personales qu.;. el oficio o actividad que desempeñ:e-'1e impongan. 

111.- Si el inculpado tíadelinq~idCl ~nteriorr-r:.;.n;e en circu~si~ncias semejantes. 

IV.- Si tuvc:i ti_empo':pa_ra .;brar con la· reflexión y cuidado necesarios. 

La culpa o impru_dencia es grave cuando el resultado ha podido ser previsto por 

el común de_ los_ hombres, p'or ser normalmente previsible. Es leve cuando la capacidad 

de prever el· resultado _sólo es posible en hombres diligentes. Y se considera levisima 
'. . ·- . 

cuando sólo--lo_es-en los extraordinariamente diligentes. Los grados de la culpa, como 

se mencior:ia; _son- n~.cesariamente individualizables. pues su adecuación va de lo 

abstracto a lo·co_ncreto. La_ especie consistente en la culpa levisima, según la comunis 

oponía, debe' pa;ar 'sin sanción penal, ya que rebasa la capacidad normal humana 

media de pr.,,visión. Las otras dos. según las soluciones clásicas deben ser objeto de 

sanción inferior. 

La doctrina moderna sostiene la necesidad de acudir a sanciones reeducativas y 

no propiamente penales, para los delincuentes culposos o imprudenciales, pues su 

conducta obedece a un defecto psicofisiológico que reduce la capacidad de previsión, 

de atención, de precaución. 
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La suspensión de derechos: y la privación de los mismos constituyen penas 

paralelas. El juez está cap-~cit.:do• p-a~a -~·legir entre ambas en uso de su arbitrio, según 

Las s.a.n~\C>~~~~-P;~~~~Ít~~;;~~;~{t~Í~u-1<'.> comentado son derogatorias de las que 

especificamente:sena1~k~;;,:ia los'delitós'los artlculos respectivos del libro segundo del 
.. ::· "':· . · .... : -'_;?~·:"{- /;:,~.; ~~'.'{i,f;\~·.-::::~~;.»:'/,~-"~¡':~ .:· :~.: .·.-., ·: ,; ... 

Código Penal,' pues"• ei :;Artlculo"i"eÓ ;·fija - las -sanciones propias para los delincuentes 
;~;· :: ·'"' <,_,: :.~·":> )'~ ~\'.~~~;-.t'i,:f ,; .. ~/)\; ~>~~'!;~::.:/~,.:;.' .~:: ';: . ' 

imprudencial13s,• por:,!1':;_~!0:;~'.": u_na _regla general, completada con la que establece el 

Articulo 61 -dei'Có_dÍgo' ¡::>é._nal. SÓlo.'ciómo una excepción derogatoria de esta regla el 

Articulo 62,del cÓdig'c, ~ena1:',~ónsigna una especial pena atenuada . 

. -'~ ... '·:,:::·{·' -.>:~t~ft~2'~~:~?'.'.'.···. 

Ha ~.;st?~id~;:I~ i",' s~i;iCle la Suprema Corte, que la sola magnitud del resultado 
.:.... 

lesivo es ins-uficiente_para.;,~alificar _de grave una imprudencia, pues es menester la 

convergenéia ~¡--10S.'~d~~'..s\ciá-to~-objetivos lo mismo que los subjetivos para estar en 

pos'ibilidad de ~stim,;r1~C:_o~'~·:l;.v~;;~ec:jia o lata; por lo que si en un caso, por atender 

un chofer de autobú~ eLC~n,;t,;() 'd13,;1~;:,e~ que le hizo otro vehlculo que se le cruzó se 

distrae momentáneamente .del- t'r~~t~ de su circulación y al elevar sus luces percibe a 
:,· 

corta distancia una carreta .~i~_:~ing~~a_._señal posterior de protección. la imprudencia 

emergente no fue grave tan -solo por la extinción de los daños que causó, sino de 

término menor, ante la distracción explicable, pero no justificable, dada su larga 

experiencia que tenia como conductor. 76 

'
6 S C. 1• Sala. 668815812•. ~ 
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Observándose de lo anterior que se hace referencia a "prever y evitar el daño", 

es decir. a la previsibilidad y a la prevenibilidad o evitabilidad del evento, lo que hace de 

la culpa o imprudencia la omisión voluntaria de la diligencia necesaria para prever y 

prevenir un evento penalmente antijuridico, posible, previsible y prevenible tipificado en 

la ley penal. 

De lo que se desprende de la base que emplea el legislador en el Articulo 60 

para cuantificar la pena en los delitos culposos no es precisamente la adecuada. Ya 

que si comparamos la primera parte del párrafo primero con la segunda notaremos que 

para los delitos culposos .:se impondrá:,. en :su:.caso •.. _suspensión hasta diez años, o 

privación définiti~a-·d~~·d~~e~.h~'5····p~·~a·~.~j~~c;e;~~~·p·róf~-~ió"~~·~~~~i~\:~;~ut·c;~¡Z~ción. licencia o 
.. __ · , <· _ · .. . : -.· .. -.,·· .,, "º_,. _, -- .. ¡-·e·,.,..· __ ,· ._,: -'.~-:-i_·: ·.-· ~-r ... "·-:·:-.·,~·:·, .·_,_·:tt;>: .. , . -~ .-

permiso". Lo anterior-impone: una·. pena: muy: severa,:'::cuantificable como el del delito 
- - . - ~--·· - .. :-.;;-~i~--i~'.-},'.;~~~-- ·--~:r.:··:,_,:··'.--:._~;-~~,¡:.:;~'i,./,._:{~~--- . 

doloso, yaque_.el>le~isl~cl?:rdaá"E!'.'t~nderclar~mente que se trata de dos gravedades 

similares p~~r· 1o'qiJ;;-~~Yo'~~~c¡;_~~t¡r~~-i~~\~l;~'j;~~~~:';~do el legislador concede mayor 

gravedad (c~tpabilid~d}-~i 'c1~1;to.'dol~;;o que-: al culposo; pero por el otro establece para 

éste una p~~:~:~~~~~~-~-~:i~~~~~1~;~,"~li~'.;;~;~;¡~:~~~e corresponde a su contenido. es similar 
,:'_,·;,:._ ~~ .... ~-- .. ~~-- ·:::·-~-/( .:~:. 

o semejante a 1a·d_e_8:;<l:i~1\•;/> ..• > .: 
r·, ;.-1' ·~~,_\(:~- ,_ ---;»·, 

Articúlo, 61 · dei ~ c:;'¿'~j·9~ 'Penal.- (Máximo de la pena aplicable a los delitos 
. -. ; ·~·;_.' 

- • - ' .. - , --· •' ',~ ... -. -"' ·, ,- ~- ·~ ·'. 1 

culposos). En .10.s.ce1~ose1_. que.se ,refiere la primera parte del primer párrafo del Articulo 

60 de mismo ;,,·~ciefl¡;;~iE!'Atb:~~ exceptúa la reparación del daño. Siempre que al delito 

culposo correspon,da. sanción alternativa que incluya una pena no privativa de libertad 

aprovechará esa situación al responsable de delito culposo. No se entiende por qué se 
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excluye la reparación del daño. ,En _Ja culpa ·hay un grado de dicha irreflexión que es 

conveniente cita·r dos· concepÍos'de voiuntad a saber directa e indirecta. En Ja culpa no - . .· . 
hay voluntad directa,· pero sl .. ÍncÍirecta,.:yél que como se ve en psicologla en Ja culpa no 

.-.-. :- '·-· .. :.·:;_" - : · .. _·.· ,,_•: .·- ·'-· 

se anula totálmente. la' voluntad.'. Pc:,;r lo tanto no hay por qué excluir Ja reparación del 

daño ya que e's:~,:;ide~t..,;' '~ respo,.;sal:>i'lidad formal u "objetiva" como la llaman Jos 
_ ... :,:,_>;·; 

civilistas. 

AsimÍsmo; el Artl~ulo. 62._del :código Penal que a la letra dice: (delitos culposos 

con pena atenuadél); ·c'l.l~nd·~.p~r'C:ulpa se ocasione un daño en propiedad ajena que no 
-.. : . . . - ..... ' .. ·. ~' .. ' . . -. -. ·;- . '· . - . 

sea mayor<d~J eqU.!vai~ri-t_e_:::a·:·c~en :Veces ·el salario mínimo se sancionarla con multa . . .. . , .. - . ' -

hasta por .;,·;;,alo~'d.,>i d,<;;'F,c)' -¿~·..;~~do, más la reparación de ésta. La misma sanción se 

aplicará cüando el delil.o ,e.uf.poso se ocasione con motivo del tránsito de vehiculos 

cualquiera qUe sea el valor' del délño. 

Concluyendo que "el delito de imprudencia" al que se refiere el párrafo primero in 

fine del Articulo 62, comentado, lo es el de daño en propiedad ajena. La redacción es 

confusa porque con motivo del tránsito.de vehículos se puede incurrir en Ja comisión de 

un delito de imprudencia que lo s~~·:·;?.~':i.jempl~ 'el de homicidio y aunque es éste 
·- .. '" 

primer párrafo, in fine, se alude al valor d.;_, dal"o, lo que presupone un delito de daño en 

propiedad ajena. ello no evit .. _ciertá.ambigüedad en el texto. 

Independientemente de la aplicación de la sanción en razón directa de fa 

cuantificación del daño causado, por Jo que se nota una contradicción flagrante entre Ja 
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primera parte del articulo 62 ("más la reparación de éste"), que se refiere obviamente a 

la reparación del daño y la primera parte del Articulo 61 que prohibe dicha reparación, 

por lo que debe señalarse la graduación de la pena en los delitos culposos y dolosos de 

acuerdo a la situación a·ctual. 77 

77 REYNOSO DÁVILA, Roberto. Op cit pp. 227 -231, 233 -236, 240 y 241. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: En la expedición de la licencia para conducir automóviles, los requisitos 

deben ser más estrictos, l.;le{:c.;.:;,o. Certificado Médico completo, sin. antecedentes 

penales. saber conducir .~;:,_v~hr~d10· de. motor, tener conocimiento de los Artículos ., . 

básicos del Reglamento de Trfi;{~iÍo; datos que son de gran impo~ancia para la 
- ,. ''~~ 

expedición de licencias de .coricil,;'éir, .'i,;nto a personas ·mayores de .edad como la 
,,-·':. ·," .. -._ 

expedición de permisos a men'oréS·d·~· ed~d. :: 

SEGUNDA: Que a la persona que haya sido victima de un delito culposo, al acudir a la 

Agencia del Ministerio Público, se. le ·dé una orientación legal de acuerdo a sus 

derechos como ciudadano. 

TERCERA: En el delito de DAÑO EN PROPIEDAD AJENA CULPOSO, por tránsito de 

vehículo, si el ofendido logra llegar a un acuerdo conciliatorio a nivel de mesa de trámite 

deberá exigir la reparación del daño de acuerdo al monto establecido en base al avalúo 

emitido. 
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CUARTA: Que haya un lineamiento legal a que deban sujetarse los Agentes del 

Ministerio Público adscritos a juzgados penales, para la práctica de investigación y 

diligencias durante el proceso. 

QUINTA: Que el estado se obligue a la responsabilidad de indemnizar a las victimas del 

delito mediante. un fondo especial, que a su vez haga efectivo, la responsabilidad del 

culpable en los bienes de éstos. 

SEXTA: Crear una oficina que recolecte todas las multas y con el importe, se haga el 

pago inmediato de los daños a la victima del delito. 

SÉPTIMA: En la aplicación del Articulo 30 del Código Penal, en lo referente a la 

reparación del daño, este debe ser en estricto derecho, (respetando las garantlas 

individuales), a favor de la victima .. 

OCTAVA: En .el caso de· la reincidencia por parte del delincuente, que ha sido 

sentenciado por motivo del .delito de DAÑO. EN PROPIEDAD AJENA CULPOSO (por 

tránsito de vehículo), la cancelación de la licencia de conducir debe ser en forma 

definitiva. 
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NOVENA: Que la sanción de los delitos CULPOSOS Y DOLOSOS, sea gradual hasta 

la mitad de los mismos en la pena establecida. 

DECIMA: Solicitar el ofendido o victima del delito el embargo precautorio ·de los bienes 

del delincuente para garantizar el pago de la reparación del daño· antes y dUrante el 

procedimiento. 

DECIMA PRIMERA: Que en el daño moral causado a la victima del delito, se determine 

la misma fuerza legal que al que se aplica. 
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PRIMERA: 

SEG UNA: 

TERCERA: 

CUARTA: 

QUINTA: 

PROPUESTAS 

Solicitar al Juez, que al momento de dictar sentencia 
condenatoria, en contra del procesado por el delito de DAl'ilO EN 
PROPIEDAD AJENA CULPOSO, (POR TRANSITO DE 
VEHICULO), enviar copia de la misma a la Dirección General de 
Transporte Urbano. 

Crear un banco de datos a nivel nacional, de la persona que 
tengan ingresos anteriores a prisión, al momento de solicitar la 
licencia de conducir y en caso de que sean confirmados éstos al 
solicitante, no se le otorgue la expedición de la misma. 

Que durante el procedimiento penal, en el delito de DAl'ilO EN 
PROPIEDAD AJENA CULPOSO (POR TRANSITO DE 
VEHICULO), el procesado no podrá conducir vehfculo de motor. 

Que a la persona que ·conduzca un automóvil con la licencia 
vencida, se le aplique.la ·misma sanción que a la que no la traiga 
consigo. - ;:'.;",~·~;·-- -:-

La aplicación ·obligat<lria <l<;>1 sé~uro de automovilista, para daños 
contra terceros/y en su caso_crear_la a nivel nacional. 
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