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Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes interpretaron el
sentido gramatical del artículo 428 del Código Nacional de Procedimientos
Penales para determinar los supuestos y condiciones de procedencia del ejercicio
de la acción penal por particulares.
Criterio jurídico: Una interpretación teleológica y gramatical de este último
artículo revela que éste contiene dos supuestos diferenciados de procedencia
para la acción penal ejercida por particulares: el primero, cuando el delito de que
se trate –siempre que sea perseguible por querella– tenga prevista una penalidad
alternativa, entre las cuales no contemple alguna privativa de la libertad; el
segundo, cuando el delito de que se trate –perseguible por querella– merezca
una punibilidad máxima de tres años de prisión. Cumplido cualquiera de los dos
supuestos, el particular –en su carácter de víctima u ofendido– podrá presentarse
ante el Juez de Control para ejercer acción penal.
Justificación: La Primera Sala entiende que dado el grado de restricción que un
proceso penal implica sobre los derechos de las personas imputadas, el derecho
de las víctimas a ejercer la acción penal directamente debe entenderse como
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procedente sólo en los casos que la ley determina y según los requisitos que
establezca –interpretados de manera estrictamente limitativa y restrictiva. De la
construcción gramatical del artículo se desprenden sólo dos supuestos de
procedencia para ejercer la acción penal privada. Esta interpretación gramatical
corresponde con la finalidad constitucional de facilitar el acceso a la justicia a
las víctimas y dar cabida a la acción penal por particulares en casos excepcionales
y donde el interés público sea superado por el interés privado –esto es, cuando
se trate de delitos perseguibles por querella–, de manera que se preserva el
principio de reserva de la acción penal por parte del Ministerio Público.
Tesis de jurisprudencia 45/2020 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este
Alto Tribunal, en sesión privada a distancia de veintitrés de septiembre de dos
mil veinte.
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