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SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. SI EN EL JUICIO DE 
AMPARO INDIRECTO EL ACTO RECLAMADO ES EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, 
EL JUEZ DE DISTRITO, AL PROVEER SOBRE LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, DEBE 
ORDENAR AL JUEZ DE CONTROL RESPONSABLE QUE LA DECRETE UNA VEZ CONCLUIDA 
LA ETAPA INTERMEDIA, SIN EMITIR EL AUTO DE APERTURA A JUICIO ORAL, A FIN DE 
EVITAR QUE OPERE UN CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. Hechos: En la demanda de amparo 
indirecto el quejoso señaló como acto reclamado el auto de vinculación a proceso; el Juez de Distrito 
en el auto admisorio ordenó al Juez de Control responsable la suspensión del procedimiento penal 
del que deriva el acto reclamado una vez concluida la fase escrita de la etapa intermedia, lo que 
constituye el auto impugnado en el recurso de queja, al ser un aspecto no reparable en sentencia 
definitiva. 

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que si en el juicio de amparo indirecto 
el acto reclamado es el auto de vinculación a proceso, el Juez de Distrito, al proveer sobre la admisión 
de la demanda, debe ordenar al Juez de Control señalado como responsable que decrete la 
suspensión del procedimiento penal acusatorio y oral en lo que corresponda al quejoso, una vez 
concluida la etapa intermedia, sin emitir el auto de apertura a juicio oral, y no al concluir su fase 
escrita, a fin de evitar que opere un cambio de situación jurídica. 

Justificación: Lo anterior, porque en términos del artículo 61, fracción XVII, segundo párrafo, de la 
Ley de Amparo, cuando en amparo indirecto se reclama el auto de vinculación a proceso, sólo la 
sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones 
contenidas en el acto reclamado, al operar un cambio de situación jurídica; por ende, la autoridad 
que conozca del proceso penal debe suspender el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, 
una vez concluida la etapa intermedia. Sin embargo, de la interpretación sistemática de dicho 
precepto con los artículos 211, fracción II y 334, párrafo segundo, del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, tomando en cuenta los principios de oralidad, inmediación, publicidad, 
concentración, contradicción y, principalmente, continuidad, que rigen el proceso penal acusatorio, 
y en razón de que las etapas y fases que lo conforman son conclusivas, pues no pueden analizarse 
aspectos de una anterior al haberse iniciado la subsecuente, por lo que una vez decretada la apertura 
a juicio oral, no sería susceptible de suspenderse y culminaría con el dictado de la sentencia, 
trayendo como consecuencia un cambio de situación jurídica, el Juez de amparo, al proveer sobre 
la admisión de la demanda, debe ordenar al Juez de Control señalado como responsable que decrete 
la suspensión del procedimiento una vez concluida la etapa intermedia, pero sin emitir el auto de 
apertura a juicio oral. 
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