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REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN MATERIA PENAL. SI SE ORDENA POR SER 
INDISPENSABLE A LOS FINES DEL PROCESO, NO TRANSGREDE EL DERECHO A UNA 
JUSTICIA PRONTA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. La 
finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos denunciados y también constituye 
un derecho de acceso a la justicia del imputado; por tanto, cuando la reposición del procedimiento 
es justificada e inevitable, por ser indispensable a los fines del proceso, no transgrede el derecho a 
una justicia pronta, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; y si la dilación del proceso es además en ejercicio del derecho de defensa, la cuestión 
de temporalidad, en sí misma, no puede estimarse aisladamente para considerar alguna afectación 
al derecho de justicia pronta y expedita, pues no se trata de un supuesto imputable a los órganos 
jurisdiccionales. Ahora bien, la procedencia de la reposición del procedimiento no depende de la 
eventual duración prolongada o no del proceso, pues su finalidad es subsanar, cuando así se justifica 
racionalmente, las irregularidades procesales que impiden arribar al fin de todo proceso, que es el 
de esclarecer los hechos materia de imputación y controversia, es decir, resolver de fondo un 
conflicto social suscitado mediante la comisión presunta de un delito; conflicto que potencialmente 
repercute en los derechos no sólo de los sujetos directamente vinculados al hecho indagado y al 
procedimiento (imputado, víctimas u ofendidos y fiscalías), sino de la sociedad entera, dado que 
dicho seguimiento es de orden público y, consecuentemente, de interés social. Por tanto, los 
derechos de acceso a la justicia, conocimiento de la verdad, certeza jurídica, eventual resarcimiento 
o reparación del daño y legalidad en la aplicación de la ley en un Estado democrático, constituyen 
un contexto que delimita la importancia de la consecución de los fines del proceso penal, de modo 
que mientras su dilación atienda al respeto de los derechos en él involucrados y sin que exista causa 
de extinción legal, éste deberá llevarse y culminarse por todos los cauces necesarios, aun cuando 
ello implicara una dilación adicional. 
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