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Objetivo 

El objetivo de esta tesina es demostrar que lo establecido en el artículo 243 del Código 

Penal para el Distrito Federal, contraviene el principio de presunción de inocencia. Principio 

rector de todos los procesos penales, a favor del imputado, “nadie es culpable hasta que se 

demuestre lo contrario.”. Lo anterior, porque el imputado tendrá que probar su inocencia, se le 

revierte la carga de la prueba y porque dentro de la descripción del tipo penal se tiene por 

acreditado uno de los elementos del delito. 

Asimismo, demostraré que lo dispuesto en el artículo 244 del mismo ordenamiento 

penal, trasgrede el principio antes mencionado, al revertir la carga de la prueba al imputado, sin 

embargo, contra lo establecido en este artículo existe la jurisprudencia número 173307, con el 

siguiente rubro:  ENCUBRIMIENTO POR RECEPTACIÓN. LOS ARTÍCULOS 275, 

PÁRRAFO SEGUNDO (VIGENTE HASTA EL 11 DE OCTUBRE DE 2004) Y 275-B (DE 

ACTUAL VIGENCIA), AMBOS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE 

GUANAJUATO, QUE PREVÉN ESE DELITO, AL CONTENER LA EXPRESIÓN 

"PRECAUCIONES NECESARIAS" VIOLAN EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN 

FEDERAL. 

Importancia del tema  

Este tema es importante, porque personas inocentes son encarceladas, quienes, sin tener 

conocimiento de que algunos objetos son de procedencia ilícita, los compran, los piden 

prestados, los aceptan como regalos etc. Personas que no saben de la existencia del delito de 

encubrimiento por receptación y no investigan la procedencia de los objetos que adquieren, ni 

la legitimación de quienes les otorgan la propiedad o posesión. En este delito se presume que el 

imputado tenía conocimiento de la procedencia ilícita de los objetos y que quería las 

consecuencias de su conducta contraria a la ley. 

La situación empeora, porque nos encontramos ante un delito flagrante, es decir, la 

persona que se encuentre en posesión del o los objetos motivo de un delito, se considerará 

culpable y tendrá que demostrar su inocencia. De la redacción de los artículos 243 y 244 se 
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observa que se le revierte la carga de la prueba al imputado.  Asimismo, nos encontramos ante 

un delito grave, en caso de que el objeto exceda del valor de quinientas veces el Salario Mínimo 

General vigente en el Distrito Federal1, en donde la pena será de 5 a 10 años de prisión. 

Este tipo penal castiga la negligencia de quienes no investigan la procedencia de los 

objetos que adquieren. No se debe castigar esta negligencia, se deben establecer reglas claras 

para determinar si el individuo tenía o no conocimiento del ilícito que estaba cometiendo al ser 

encubridor por receptación y no darlo por hecho, como está establecido en el tercer párrafo del 

artículo 243.   

En materia de autos existe un programa denominado “compra segura”, mediante el cual 

los compradores de algún vehículo pueden investigar si dicho vehículo tiene reporte de robo. La 

investigación tiene por objeto evitar que el comprador caiga en el delito de encubrimiento por 

receptación, sin embargo, en materia de otros bienes muebles, no existe forma de asegurarse 

que los objetos no son producto de algún delito.   

 Metodología  

En la presente tesina expondré brevemente la historia del delito en estudio, seguido de 

un análisis del delito de encubrimiento por receptación, posteriormente, explicaré lo que es dolo 

y culpa, después expondré el principio de presunción de inocencia.  Lo anterior, para tener un 

antecedente antes de desarrollar los tres argumentos de esta tesina.  

El primer argumento consiste en demostrar que el artículo 243 transgrede el principio de 

presunción de inocencia, porque revierte la carga de la prueba al imputado, esto, cuando posee 

un objeto producto de un delito. Ejemplificaré este argumento con la causa penal número 

                                                 

1 Por decreto publicado el 27 de enero del 2016, se sustituye el Salario Mínimo por Unidades de cuenta, índice, 

base, medida o referencia, para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes 

federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen 

de todas las anteriores. 
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56/2011, de la cual se observa que es muy complejo probar un hecho negativo, en este caso, 

probar que no se tenía conocimiento de la procedencia ilícita del objeto.  

El segundo argumento se refiere a que la posesión de dos o más objetos da por acreditado 

un elemento del delito, consistente en el conocimiento de la procedencia ilícita de estos, 

anulando totalmente el principio antes referido.  

 El tercer argumento describe que lo establecido en artículo 244 del Código Penal para 

el Distrito Federal transgrede el principio de presunción de inocencia al revertir la carga de la 

prueba al imputado. El imputado tendrá que probar que tomó las precauciones indispensables 

antes de adquirir el o los objetos motivo de un delito. Sin embargo, contra este artículo se pude 

utilizar la jurisprudencia emitida en la contradicción de tesis número 123/2006-PS, misma que 

expondré en este argumento.   

Breve historia del encubrimiento 

Considero necesario exponer brevemente el origen del encubrimiento. De acuerdo a la 

explicación, dada por Ferreiro, las primeras leyes codificadas que se conocen (Código de 

Hammurabi y Derecho Griego) nada nos dice del encubrimiento. 

El derecho Romano no formuló la doctrina de la participación con claridad, limitándose 

a dictar reglas propias para cada categoría de delitos, reglas que eran distintas en cada supuesto, 

No se estableció el carácter del participador como autónomo o como encubridor. 

La confusión entonces reinante perdura a través del Derecho Medieval, tanto Germánico, 

como canónico, por lo que respecta al primero, afirma GIUDICE que, si bien en principio 

aparecen distinguidas las nociones de encubrimiento y complicidad, fundándose la punición 

de aquel en el deber que incumbe a todos los miembros de la comunidad de cooperar 

activamente a la reintegración de la paz perdida por el delito, en la mayoría de los casos el 

encubridor y el receptador aparecen equiparados al autor, a los efectos de pena. Así, el 

encubrimiento doloso es considerado como una cooperación al delito y sancionado en las 

leyes bárbaras con la misma seriedad que en el Derecho Romano: Ley Ripuaria (LXXXVIII), 

Lex Baiuwariorum (VIII, 7, 3°), Edicto de Rothario (c.272-273), Car. Magn. (c. 804), así 
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como gran número de leyes de Enrique IV, Federico I y Enrique VII, que equiparaban la pena 

del receptor o encubridor a la del reo…2 

De la cita anterior observamos que, el al tipificarse el encubrimiento como delito, se 

pretendía evitar que el delincuente lograra su objetivo de burlar la ley y alterar la paz de la 

sociedad. Todos estaban obligados a no prestarle auxilio al delincuente, bajo la pena de ser 

condenados con el mismo castigo que el reo.  

Los receptadores son al delito, lo que los comerciantes al comercio, si dejaran de existir 

los compradores de los objetos robados, los robos disminuirían.  

Estoy totalmente de acuerdo en que el delito de encubrimiento por receptación exista en 

nuestra legislación. La historia nos muestra que es necesaria su tipificación, para persuadir a la 

sociedad de no ayudar a los delincuentes, de no comprarle los objetos que adquieren de forma 

ilícita.   En términos generales el encubrimiento como delito significa ayudar a alguien a ocultar 

un delito, ya sea que se trate de los objetos de éste o de los delincuentes. Los encubridores no 

participan en el delito.  En la Doctrina existen principalmente tres categorías de encubrimiento, 

las cuales según CARRARA son:   

a) continuadores, los que, tomando pretexto de un delito consumado, por otro lado, 

continúan de cualquier manera repitiendo la violación del derecho mismo, ofendido antes 

por el delito consumado.  

b)  receptadores, en el puro sentido romano de la palabra, o sea los que habitualmente 

prestan asilo al delincuente u ocultan los objetos procedentes del crimen.  

c) encubridores, los que, sin repetir la ofensa del derecho violado con el delito, y sin previo 

acuerdo con los delincuentes, les presta asistencia de cualquier modo para impedir el 

descubrimiento de uno y el castigo de los otros 

Las actuaciones que partiendo de un delito ya consumado pretenden obtener un beneficio 

económico del mismo, aprovechándose de sus efectos, Obedecen estas conductas a un 

esencial ánimo de lucro: atacan  al bien jurídicamente protegido de la propiedad; y son ajenas 

a toda consideración favorecedora de la seguridad del autor del delito principal, la ocultación 

del delito realizado, cuando existe, surge, no del deseo de impunidad  de sus autores, sino del 

                                                 

2 Conde-Pumpido Ferreiro, Candido . Encubrimiento y receptación, (Ley de 9 de mayo de 1950). Barcelona, 1965.  

29  
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deseo de la propia impunidad y para el logro del lucro buscado. Tales conductas constituyen 

la receptación.3”.  

De la cita anterior observamos que, para la configuración de la receptación se requiere 

el ánimo de lucro y la habitualidad. No se quiere favorecer al delincuente original, sino el 

receptador pretende lograr un provecho propio y lo hace constantemente.  Es por esto que, en la 

mayoría de las legislaciones se exige el ánimo de lucro para configurar el tipo penal de 

encubrimiento por receptación.  

En México, de acuerdo a lo descrito por Bello Morales, el encubrimiento por receptación 

y por favorecimiento, fueron tipificados en el Primer Código Penal mexicano, el Código Penal 

de 1835 del Estado de Veracruz, en el artículo 106 fracción I y III. “como se ve el DELITO DE 

ENCUBRIMIENTO POR FAVORECIMIENTO Y POR RECEPTACIÓN, su concepción es 

tan vieja como el Derecho Penal mexicano. 4 

El objeto de la tipificación del delito en estudio, es no ayudar a los delincuentes 

adquiriendo los objetos que obtienen de forma ilícita.  

CAPÍTULO I.- Análisis del delito de Encubrimiento por receptación.  

El delito de encubrimiento por receptación, se encuentra tipificado en los artículos 243, 

244 y 245 del Código Penal para el Distrito Federal, en el Título Décimo Quinto denominado 

“Delitos Contra el Patrimonio”. Es un delito conexo o de referencia, es decir, para su existencia 

debe existir un delito previo. La conducta punible consiste en la posesión5 que, por cualquier 

concepto, se hace de uno o más objetos6 provenientes de un delito. Sin importar que el imputado 

                                                 

3 Pumpido Ferreiro, Op. cit., 14.  

4 Bello Morales, Castulo. El delito de encubrimiento por receptación (estudio dogmático). México: Universidad 

Nacional Autónoma de México, seminario de Derecho Penal Facultad de Derecho, 1965. 102 

5 En este trabajo la posesión, incluirá el adquirir, desmantelar, vender, enajenar, comercializar, traficar, pignorar, 

recibir, trasladar, usar y ocultar.  

6 Es esta tesina la palabra objeto se utilizará para referirse también al instrumento o productos de un delito.   
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no haya participado en el delito de donde provienen el o los objetos. Por ejemplo, en el caso de 

robo se castigará al que posea el objeto del robo, independientemente si se castiga o no al ladrón. 

FRANCISCO CARRARA, al referirse a la RECEPTACIÓN dice: “En la antigua escuela se 

distinguía la receptación criminal, en receptación de frutos del delito, por ejemplo, 

comprobando o escondiendo las ropas hurtadas; receptación de objetos pertinentes al delito, 

por ejemplo, armas, troqueles falsos de la moneda y otros, y receptación de personas 

delincuentes… ” Continúa explicando que “las leyes romanas llamaron a los receptadores 

pessimum genus (Le (los receptadores eran pésimos en su género o lo peor de la humanidad). 

Actualmente la RECEPTACIÓN, ocupa un lugar preponderante en la doctrina penal, así 

entendemos que la conducta tiende a adquirir, recibir u ocultar el dinero u objetos adquiridos 

por medio de un acto ilícito, para apropiarse de ellos, o cuando se compran o venden objetos 

con el propósito de obtener un beneficio propio.  

SEBASTIAN SOLER, la RECEPTACIÓN consiste en “guardar, esconder, comprar, vender 

o recibir en prenda o en cambio los efectos sustraídos”. 

MOSQUETE MARTIN dice: La receptación existe “cuando con ánimo de lucro se adquiere, 

recibe u oculta dinero u objetos provenientes de cualquier delito también cuando se ayuda con 

el mismo fin de lucro a otros para adquirirlos, recibirlos u ocultarlos.” 

FERNANDEZ DOBLADO, Explica: “Hay RECEPTACIÓN, cuando se adquiere, recibe u 

ocultase el dinero o demás objetos obtenidos mediante el delito para apropiárselos. Se requiere 

el ánimo de lucro. Se integra asimismo en los actos de comprar, vender o pignorar los efectos 

sustraídos”  

De las definiciones anteriores expuestas desprendemos que la RECEPTACIÓN, es el acto de 

adquirir, recibir u ocultar el dinero u objetos provenientes de cualquier delito, con ánimo de 

lucro o para que se ayude a otros a adquirirlos, recibirlos u ocultarlos.  

El Diccionario Enciclopédico de le Lengua Castellana define al RECEPTADOR, como la 

“persona que oculta ó encubre delincuentes ó cosas que son materia del delito”7 

De las definiciones anteriores se concluye que, la receptación es el delito por el cual se 

compran, venden, dan en prenda, ocultan etc. uno o más objetos provenientes de un delito, con 

la finalidad de obtener un provecho económico. El receptador no participa en el delito original, 

ya que, de ser así, seria cómplice y no receptador. 

Para una mejor comprensión del delito, a continuación, cito los artículos 243, 244 y 245 

del Código Penal para el Distrito Federal. 

                                                 

7 Bello Morales.  Op. cit. 53-55.  
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Artículo 243. Se impondrá prisión de 2 a 7 años de prisión, (Sic) y de cincuenta a ciento veinte 

días multa, a quien después de la ejecución de un delito y sin haber participado en él, adquiera, 

posea, desmantele, venda, enajene, comercialice, trafique, pignore, reciba, traslade, use u 

oculte el o los instrumentos, objetos o productos de aquel, con conocimiento de esta 

circunstancia si el valor de cambio no excede de quinientas veces el salario mínimo.  

Si el valor de estos es superior a quinientas veces el salario, se impondrá de 5 a 10 años de 

pena privativa de libertad y de doscientos a mil quinientos días multa.  

Cuando el o los instrumentos, objetos o productos de un delito se relacionan con el giro 

comercial del tenedor o receptor, si este es comerciante o sin serlo se encuentra en posesión 

de dos o más de los mismos, se tendrá por acreditado que existe conocimiento de que proviene 

o provienen de un ilícito.  

ARTÍCULO 244. Si el que recibió en venta, prenda o bajo cualquier otro concepto el 

instrumento, objeto o producto de un delito, después de su ejecución, sin haber participado en 

él y no adoptó las precauciones indispensables para cerciorarse de su procedencia o para 

asegurarse de que la persona de quien la recibió tenía derecho para disponer de ella, se le 

impondrán las penas previstas en el artículo anterior, en la proporción correspondiente al 

delito culposo.  

ARTÍCULO 245. En ningún caso podrá imponerse pena privativa de libertad que exceda del 

máximo que la ley señale al delito encubierto. 

De lo descrito en el artículo 243 se observa que, se encierran dos supuestos, los cuales 

tienen gran diferencia, el primer supuesto indica que la posesión de un objeto, permite al 

imputado  probar que no tenía conocimiento de la procedencia ilícita del objeto , en el segundo 

supuesto, el imputado no tendrá la posibilidad de demostrar su inocencia, porque la posesión de 

dos objetos, ocasiona que se tenga por acreditado un elemento del delito, consistente en el 

conocimiento de la procedencia ilícita de éstos.  

Si el valor del objeto excede de quinientas veces el Salario Mínimo, la pena será de 5 a 

10 años de prisión, por lo que se considera un delito grave. Son delitos graves, aquellos, cuya 

media aritmética exceda de 5 años. La media aritmética se obtiene sumando la pena mínima con 

la máxima y dividiendo el resultado entre dos. En este caso la media aritmética es de 7.5 años 

de prisión.   

En lo establecido en el artículo 243 se observa que se da por hecho que el inculpado 

sabía de la procedencia ilícita de los objetos, es decir, se tiene por acreditado el dolo, lo anterior, 

porque el conocimiento del delito anterior forma parte del dolo.  
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La doctrina mayoritaria considera que el conocimiento del delito anterior, forma 

parte del dolo, Así, Bustos Ramírez, para quien “el dolo está compuesto en este caso, por el 

conocimiento del hecho anterior contra los bienes, que ha dado efectos estimables 

económicamente, y el querer aprovecharse de estos efectos. “También en este sentido, 

Fernández” para quien “el dolo imprescindible para la punición del hecho exigiría, entre otras 

cosas, el conocimiento de la comisión” de un delito contra los bienes. Este es el punto de vista 

que suscribo, con lo que un error sobre la procedencia ilícita de los bienes es un error de tipo8.  

 

1.- EXPLICACIÓN DE DOLO Y CULPA. La diferencia consiste en la intención, obra 

dolosamente el que lo hace con intención de contravenir la ley, obra culposamente el que lo 

hace sin intención, es decir, por descuido. Por otra parte, el concepto doctrinal, según varios 

autores, lo definen de la siguiente forma:  

DOLO (CONCEPTO DOCTRINAL). -La doctrina penal ha sostenido que el dolo “es la 

producción de un resultado típicamente antijurídico, con conciencia de que se ha quebrado el 

deber, con conocimiento de las circunstancias de hecho y del curso esencial de la relación de 

causalidad existente entre la manifestación humana y el cambio en el mundo exterior con 

voluntad de realizar la acción y con representación del resultado que se quiere o ratifica” (Luis 

Jiménez de Asúa).  El dolo “es la voluntad consciente dirigida a la ejecución de un hecho que 

es delictuoso”. (Eugenio Cuello Calón). El dolo es cuando la “persona conoce que el hecho 

es ilícito y quiere llevarlo a término; el mencionado fenómeno supone conciencia de que el 

acto es ilícito, voluntad de realizarlo, intención de producir el resultado deseado y motivos o 

móviles que lo impulsan a actuar en ese sentido.” (Agustín Gómez Prada) El dolo es la 

“ejecución Voluntaria de un acto que el agente sabe previamente que es típicamente 

antijurídico” (Esteban Páez Polo). El dolo “es la voluntad consiente dirigida a la producción 

de un resultado que se conoce como antijurídico. En primer término, exigimos la voluntad, 

porque sin esta no hay delito: los actos involuntarios no son punible. En segundo lugar, que 

esa voluntad sea consiente, porque en estado de inconsciencia no obra la voluntad. En tercer 

lugar, que la voluntad sea dirigida, o, lo que es lo mismo que sea libre, porque la voluntad 

coaccionada o amenazada no origina delito. En cuarto lugar, se exige la representación de un 

resultado, porque lo irreal no puede ser motivo de delito. Y en quinto lugar que haya 

conocimiento de la ilicitud”. (Bernardo Gaitán Mahecha.) 

Por lo tanto, para nosotros, el dolo es un modo de causar intencionalmente el resultado típico, 

con conocimiento y consciencia de la antijuridicidad de hecho. Así el dolo opera cuando el 

sujeto activo se ha representado en su mente la conducta que va a realizar y el resultado de 

esa conducta, y decide en un acto de voluntad llevar a cabo lo que en su mente se presentó. 

La conducta dolosa es intencional y voluntaria9. 

                                                 

8 Mackinnon Roehrs, John. Autoría y Participación y el Delito De Receptación. Santiago Chile: LexisNexis, 2004.  

258 

9 Navarrete Rodríguez, Lic. David. El delito de Robo de Vehículos Automotores en el Ámbito Federal. México:  

Sista, 2005.  113-114.  
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De la cita anterior observamos que, el dolo siempre implica la voluntad de querer actuar 

contra la ley. Esto es, con el conocimiento de que se está cometiendo un delito. 

Por otra parte, en el artículo 244 se define cuándo se considera a este delito como 

culposo, esto es, cuando se posea el o los objetos, sin haber tomado las precauciones 

indispensables para cerciorarse de su procedencia. Sin embargo, esto ha sido motivo de una 

contradicción de tesis que analizaré en el tercer argumento de esta tesina. 

Griselda Amuchategui Requena10 establece que la culpabilidad en los delitos, solo se 

puede cometer con dolo, es decir, por intención.  El delito en estudio se considera doloso, al 

darse por hecho un elemento del delito, esto es la intención. 

Durante el proceso penal, se deberán allegar pruebas incriminatorias para determinar la 

responsabilidad penal del procesado, asimismo, el procesado deberá proveer las pruebas para 

desvanecer su responsabilidad.  Al tratarse de un delito flagrante, se detendrá de manera 

inmediata al inculpado, presumiendo el dolo. 

El delito de receptación tiene un carácter doloso. Esta afirmación es avalada tanto por la 

propia definición legal del concepto como por el análisis de este en la legislación y doctrina 

comparada. 

Por lo tanto, el delito de receptación requiere el conocimiento y la voluntad de realizar los 

elementos objetivo del tipo. De éstos, los más importantes son el objeto material, la acción 

típica. El autor debe conocer, en forma genérica, el origen delictivo de los bienes… 11 

 

CAPÍTULO II.- PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.  

El principio de presunción de inocencia se encuentra contemplado en la fracción I del 

inciso B del artículo 20 de Nuestra Constitución política, que se titula “De los derechos de toda 

persona imputada” “A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad 

                                                 

10 Amuchategui Requena, Griselda. Derecho Penal. México: OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2005. 51 

11 Mackinnon  Roehrs, Op. cit. 255.  



 

10 

 

mediante sentencia emitida por el juez de la causa.”, así como en diversos acuerdos 

internacionales.   

También está contemplado en el Artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, al preciar que “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el 

que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”. 

Igualmente se encuentra, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos que 

prevé en su Artículo 8  “…Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma 

su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad…”. 

De igual forma lo encontramos en el Artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos “Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley” 

Estos tratados internacionales han sido ratificados por el Estado mexicano. Con el 

Código Nacional de Procedimientos Penales se pretende respetar el principio de presunción de 

inocencia, sin embargo, mientras existan delitos tipificados, como el encubrimiento por 

receptación, en el que se le revierte la carga de la prueba al imputado, para que demuestre su 

inocencia, esto no será posible. Delitos como este implican que se siga presumiendo la 

culpabilidad. 

El autor Miguel Ángel MONTAÑES PARDO, sostiene en su libro que el Tribunal Supremo 

de España ha considerado que la presunción de inocencia es “criterio normativo del derecho 

penal y sustantivo”; agregando que desde “esa perspectiva, el derecho a la presunción de 

inocencia constituye en el ámbito legislativo un límite al legislador frente a la configuración 

de normas penales que impliquen una presunción de culpabilidad y conlleven para el acusado 

la carga de probar su inocencia”. Sobre este particular, ya hemos estudiado (vide supra 

capitulo II) que en México existen tipos penales que desconocen la presunción de inocencia, 

http://www.un.org/es/documents/udhr/index.shtml
http://www.un.org/es/documents/udhr/index.shtml
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-32.html
http://www.sre.gob.mx/tratados/
http://www.sre.gob.mx/tratados/


 

11 

 

estableciendo una presunción de culpabilidad que invierte la carga de la prueba en el 

acusado…12 

De la cita anterior se observa que en México existen delitos que desconocen la 

presunción de inocencia, el delito en estudio, es un claro ejemplo de éstos. 

Es conveniente resaltar que el principio de presunción de inocencia tiene dos vertientes, 

primero como regla de trato procesal y segundo como estándar de prueba. En la presente tesina, 

nos concentraremos en el segundo. El primero se refiere a que se debe tratar a una persona como 

inocente hasta que sea sometida a juicio y condenada por sentencia ejecutoriada. El segundo se 

refiere a las características que deben reunir los medios de prueba tendientes a demostrar la 

culpabilidad del imputado y quien debe ofrecerlos.  En este sentido existen dos jurisprudencias. 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO PROCESAL Y 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA.  Asimismo, en la 

jurisprudencia con número de Registro 177945, se establece lo siguiente: 

…En efecto, el citado principio reposa en la necesidad de garantizarle al imputado que no 

será condenado sin que existan pruebas suficientes que destruyan su estatus de inocente; su 

finalidad es brindarle seguridad jurídica de que, si no se demuestra su culpabilidad, no debe 

dictársele una sentencia condenatoria. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de 

la Primera Sala, ya se ha pronunciado en el sentido de que el principio de presunción de 

inocencia tiene por objeto evitar que se sancione penalmente al probable responsable antes de 

que se demuestre su culpabilidad en sentencia definitiva…13. 

De la cita anterior observamos que, es el estatus de inocente el que debe ser destruido en 

un proceso penal, lo que conlleva a la autoridad a demostrar la culpabilidad del imputado, y no 

de éste demostrar su inocencia. El estado debe garantizar que existirán pruebas suficientes para 

demostrar la culpabilidad antes de dictar una sentencia condenatoria. Nuestro máximo Tribunal 

                                                 

12 Cárdenas Rioseco, Raúl F. La presunción de inocencia. México: Porrúa, 2013. 25 

13 Jurisprudencia con el siguiente rubro IMPUTADO. LE CORRESPONDE LA CARGA DE LA PRUEBA 

CUANDO LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA QUE EN PRINCIPIO OPERA EN SU FAVOR, APARECE 

DESVIRTUADA EN LA CAUSA PENAL.  
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pretende garantizar esto mediante jurisprudencias, como la anteriormente citada.  Los artículos 

243 y 244 son claros al establecer los elementos de este ilícito, aunque estén redactados en forma 

que perjudiquen a los inculpados.  

El principio de presunción de inocencia garantiza que el imputado será sometido a un 

proceso penal, en el que se le considerará inocente, correspondiéndole a la autoridad probar su 

culpabilidad y en el delito en estudio, al inculpado demostrar su inocencia. 

CAPÍTULO III.-  El delito de encubrimiento por receptación, contemplado en el artículo 

243 transgrede el principio de presunción de inocencia al revertir la carga de la prueba al 

imputado.  

De acuerdo a lo establecido en el primer párrafo del artículo 243, el imputado tendrá que 

demostrar un hecho negativo, esto es, que no tenía conocimiento de la procedencia ilícita del 

objeto que posee. Será desposeído del objeto y sometido a un proceso penal.  Si el valor del 

objeto es superior a quinientas veces el Salario Mínimo General Vigente, la pena de prisión será 

de cinco a diez años, por lo se considerará un delito grave y tendrá que ir a prisión. De acuerdo 

a lo establecido en el artículo 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la prisión 

preventiva podrá durar hasta un año, pudiendo esta prolongarse si es para ejercer el derecho de 

defensa del imputado. El imputado podrá estar más de un año en prisión. 

1.- Caso práctico deducido de la causa penal 56/2011. 

Causa penal número 56/201114 seguida ante el Juez Quincuagésimo Tercero Penal del 

Distrito Federal. La denuncia fue presentada por los policías remitentes, quienes en la 

realización de sus funciones se percataron que el hoy sentenciado, manejaba un automóvil 

robado.   

Este hecho ocasionó que el imputado fuera puesto a disposición del Ministerio Público 

y después de un proceso penal, sentenciado el 28 de junio del 2013 a una pena de prisión de 

                                                 

14 Por motivos de Protección de Datos Personales se omitirán los nombres de los policías e indicado.  
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cinco años, tres meses y veintidós días. El imputado en el procedimiento penal, pretendió 

demostrar que el vehículo se lo habían prestado con la finalidad de realizar una mudanza, dicho 

que no pudo ser acreditado, al tratarse de un hecho negativo.  

La sentencia de fecha 28 de junio del 2013 fue motivo de un recurso de apelación, del 

cual conoció la Tercera Sala Penal, dentro del Toca número 1163/2013. Recurso en el que se 

dictó sentencia el 14 de octubre del 2013 confirmando la pena de prisión antes mencionada. En 

dicha sentencia se analizaron los elementos del tipo penal de la siguiente forma:  

1.-OBJETO MATERIAL.  

El automóvil. Objeto que excede de quinientas veces el salario Mínimo General Vigente.  

2.-ELEMENTO NORMATIVO. 

El tipo penal de Encubrimiento por Receptación.  

3.-ELEMENTO OBJETIVO.  

Consistente en la conducta, esto es, la voluntad de poseer un vehículo proveniente de la comisión 

de un delito.  

4.- ELEMENTO NORMATIVO REFERIDO A LA CONDUCTA  

Consistente en que la conducta del activo fue desplegada, después de la comisión de un delito y 

sin haber participado en el.  

5.- EL RESULTADO FORMAL.   

Que se desprende tras la conducta desplegada por el activo, pues con su acción, se afectó la 

seguridad en la tenencia y propiedad de las cosas de la persona moral ofendida. 
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6. ELEMENTO SUBJETIVO DOLO  

Que en forma natural se desprende del delito  de ENCUBRIMIENTO POR RECEPTACIÓN, 

pues éste es eminentemente doloso, atendiendo a que nuestra ley precisa cuales son los delitos 

que únicamente permiten la forma de realización culposa, siguiendo el sistema de números 

clausus que consta en el artículo 76 párrafo tercero  del Código Penal para el Distrito Federal 

vigente en donde no está previsto el delito DE ENCUBRIMIENTO POR RECEPTACIÓN, y 

por ende el dolo es un elemento que requiere el respectivo tipo penal que nos ocupa, porque 

de no contener el dolo , la conducta será atípica15 

De la cita anterior observamos que, el dolo es un presupuesto básico del delito en estudio, 

porque se da por hecho que la persona actúa con conocimiento y con la intención de obtener un 

resultado contrario a la ley. 

Asimismo, de la página 67 de la sentencia en estudio, se observa lo siguiente: 

En relación al elemento dolo, este resulta indispensable para la acreditación del delito a estudio, 

de donde observamos que el sujeto activo procedió con conocimiento de los elementos objetivos 

del hecho típico y quiso la realización del resultado producido, ya que en la esfera de su 

pensamiento se propuso la realización de un fin consiente y voluntario que fue poseer el objeto 

material proveniente de un robo (precitado, sin haber participado en él); haciéndolo de manera 

consciente de que con su proceder afectaría el bien jurídico integrado a la norma que lo es la 

seguridad en la tenencia y propiedad de las cosas.  Adecuándose de esta forma el actuar del sujeto 

activo a lo expuesto por el artículo 18° párrafo primero y segundo del Código Penal para el 

Distrito Federal.  

De lo expuesto en la cita anterior nuevamente observamos que, el dolo está implícito en 

el delito, es decir, la voluntad de poseer un objeto motivo de un delito, por lo que se presume la 

culpabilidad del imputado, quien en ocasiones no actúa con conocimiento de esta causa. No 

existe un Registro Público de la propiedad de bienes muebles, para investigar si la persona que 

enajena los objetos tiene legitimidad o no. A partir del 2008 respecto a este delito se han tenido 

las siguientes cifras. 

  

                                                 

15 Sentencia de fecha 14 de octubre del 2013, página. 14 
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Año     casos  

2008    736 

2009    679 

2010    432 

2011    760 

2012    635 

2013    653 

2014    570 

2015    555 

2016    68      (de diciembre de 2015 y enero 2016)  

Total 4, 966.   

Información recabada de la Dirección de Estadística de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal. Consultable en http://www.pgjdf.gob.mx 

En materia de automóviles se puede acudir al programa creado por la Procuraduría 

General de Justicia, denominado de “Programa de Compra Segura16”, el cual es un servicio 

gratuito, para cerciorarse de la procedencia lícita del automóvil y evitar caer en el tipo penal en 

estudio.  Existe la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Robo de 

Vehículos y Transporte, la cual tiene a su digno cargo, la investigación del delito de 

encubrimiento por receptación tratándose de vehículos.  A partir del 2010, dicha fiscalía ha 

tenido los siguientes casos de encubrimiento por receptación: 

                                                 

16 Programa disponible en la página de internet de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.   

http://www.pgjdf.gob.mx/


 

16 

 

Año    número de casos  

2010      650  

2011      730 

2012      780 

2013      860 

2014      950 

2015      980 

2016      360 (del 1 de enero al 21 de junio)  

Total    5, 310 casos  

Información otorgada por la Fiscalía central de Investigación, para la atención del delito de Robo de Vehículos y 

Transporte. Mediante la plataforma de http://www.infomexdf.org.mx/InfomexDF/Default.aspxal. Al contestar la 

solicitud de información Pública número 0113000196016 de fecha 27 de junio del 2016. Mediante oficio 

200/207/FCRVT/1178/16-06.  

De la tabla anterior se observa que, en los últimos seis años y medio se han consignado 

5,310 personas por este delito. Delito que se ha incrementado, como se puede observar en la 

tabla, a pesar de la existencia del programa de compra segura. 

En total más de 10, 000 casos, en ocho años, se han registrado por este delito. 

2.- Caso hipotético del delito en estudio.   

Para una mejor comprensión del delito en estudio, cito el siguiente caso hipotético del 

autor Baltazar Samoyoa Salomón. 

Caso ciento nueve  

Un joven muchacho quiere ir a Acapulco con sus amigos, pero no tiene dinero, le roba a su 

madre un reloj de oro de la marca Rolex y lo vende con el vinatero de la equina, el cual le 

paga al joven muchacho quince mil pesos; al darse cuenta la madre denuncia el robo y la 

http://www.infomexdf.org.mx/InfomexDF/Default.aspxal
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policía logra saber que el vinatero ofreció  en venta un reloj de las mismas características, por 

lo que lo detienen, admite haberlo adquirido, incluso, afirma,  que no conocía al joven 

muchacho que se lo vendió,  sin embargo al proporcionar la media filiación de él, la policía 

se percata que corresponde al hijo de la denunciante.  

El ministerio Público consigna al vinatero por encubrimiento por receptación culposo y le 

notifican el auto de formal prisión; quince días después el joven muchacho llega de Acapulco 

y la policía lo presenta al ministerio público ante quien admite haberse apoderado del reloj de 

su madre; ésta por su parte, le otorga el perdón de conformidad con el artículo 246.17 

De este caso se observa lo injusto que es el delito en estudio, ya que se puede sentenciar 

al que posea los objetos del ilícito, incluso, sin que se llegue a procesar al que cometió el delito. 

3.-  Argumentación respecto a la complejidad que implica probar hechos negativos en un 

proceso judicial.  

En el delito en estudio, el poseer un objeto permite probar que no se tenía conocimiento 

de la procedencia ilícita de este, sin embargo, esto es sumamente complicado al ser un hecho 

negativo. Las pruebas permiten probar un hecho, por ejemplo, en un homicidio, existen pruebas 

como la dactiloscopia, para saber a quién corresponden las huellas en el arma homicida.    

En el caso de probar un hecho negativo, un elemento psicológico, tal como que no se 

tenía conocimiento de la procedencia ilícita del objeto, se vuelve sumamente complicado. Esto 

solo se puede realizar mediante pruebas indirectas. Las pruebas se dividen en directas e 

indirectas. Las directas prueban los hechos de manera inmediata. Las indirectas se tienen que 

preparar y desahogar, tal como la testimonial, la confesional, la pericial etc. y cuya admisión y 

valoración depende del juzgador, el autor Oronaz M. manifiesta lo siguiente respecto a la 

clasificación de las pruebas.  

Primeramente, encontramos que en forma tradicional se han dividido en directas o indirectas. 

Las primeras están referidas al hecho de probar sin ningún intermediario el hecho mismo y 

de forma inmediata; en las pruebas indirectas que suelen ser de primer grado o grados 

ulteriores, las pruebas son un eslabón más y por lo tanto requieren del auxilio de otros para 

llegar a una verdad legal por si solas no prueban nada18.  

                                                 

17 Baltazar Samayoa Salomón y Beltrán García Beltrán. Casos Penales. México: Porrúa, 2009. 193-195.  

18Oronaz M., Lic. Carlos. Las pruebas en materia penal. México: Editorial Pac. S.A de C.V., 2002. 12 
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Demostrar que no se tenía conocimiento de la procedencia ilícita de un objeto, podría 

hacerse mediante testigos, pero estos podrían no ser suficientes para desvirtuar la presunción 

de culpabilidad existente en este delito. Tal como aconteció en el caso práctico expuesto. Una 

documental publica, prueba directa, tendrá valor probatorio pleno, es decir, no podrá ser 

desvirtuada, pero una testimonial podría serlo.     

Algunos autores han sostenido que el que afirma debe probar el hecho positivo, a causa de la 

imposibilidad de probar el hecho negativo, lo cual también ha sido criticado entre jurista, por 

ello Framarino ha señalado que “Mas ello no es así, pues el hecho negativo puede ser probado, 

pero únicamente mediante medios indirectos, el hecho positivo puede ser demostrado 

valiéndose de medios tanto directos como indirectos. Esta mayor facilidad de prueba que en 

general tiene el hecho positivo, obliga a quien lo afirma a presentar pruebas, lo cual no ocurre 

a quien niega, pues en este son más limitados los medios de prueba.19 

De la cita anterior observamos que demostrar un hecho positivo resulta más sencillo 

que un hecho negativo. Es sumamente complejo probar que no se tenía conocimiento de la 

procedencia ilícita del objeto, es mejor tomar las precauciones indispensables para evitar caer 

en este delito. 

El Ministerio Público podrá considerar los indicios para demostrar el dolo, ya que este 

no se puede apreciar por los sentidos. 

El vocablo “indicio viene de la voz latina indicium que significa señal o signo 

aparente y probable de que exista una cosa”20. 

El indicio sirve de antecedente, para presumir la existencia del dolo, por ejemplo, el 

hecho de que el objeto se haya adquirido a un precio menor del valor del mercado o en un local 

no establecido, serian indicios de que el objeto era producto de un ilícito. 

El dolo es un aspecto psíquico, que no se puede probar objetivamente, por lo que el 

Ministerio Publico y el Juez, así como el abogado defensor, deberán inferir de hechos y 

                                                 

19Oronaz M, Op. cit. 18. 

20 Diaz de León, Mario Antonio. Tratado sobre las pruebas Penales. México: Porrúa, 1991. 429 
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circunstancias de modo de comisión, tiempo y lugar, si la acción fue dolosa o no, es decir de 

indicios. 

El indicio sirve de antecedente para inferir la existencia de otro hecho, varios indicios 

darán lugar a la presunción del juez. La presunción no es una prueba, “no tiene forma especial 

de recepción, es ofrecida y recibida en el momento de la sentencia, es decir, cuando se hacen 

juicios sobre los datos existentes.21” 

El tipo penal sigue existiendo en nuestra legislación, y los indicios serán tomados en 

consideración, tal como se encuentra establecido en el Código Nacional de Procedimientos 

Penales. Asimismo, existen criterios jurisprudenciales respecto a la prueba circunstancial, que 

se refiere al valor incriminatorio de los indicios, los cuales son valorados como pruebas a 

discreción del juez. 

Desde mi punto de vista, lo ideal sería lograr la modificación del tipo penal en estudio, 

porque una vez iniciado un proceso penal, es sumamente complicado demostrar la inocencia, 

es más fácil para la autoridad demostrar la culpabilidad, quien puede valorar pruebas e incluso 

indicios. 

4.- El Nacional Monte de Piedad es una Institución legitimada por el gobierno para 

adquirir objetos producto de un ilícito.  

El Nacional Monte de Piedad es una Institución legitimada, para recibir en prenda 

objetos que pueden ser motivo de un delito, al empeñar el objeto no se solicita que se acredite 

la propiedad del mismo. El estado Castiga a los particulares, pero legitima a esta institución. 

Si el objeto no es rescatado del empeño, el Monte de Piedad podrá enajenarlo, 

obteniendo un beneficio económico, sin que se le acuse de encubrimiento por receptación. 

                                                 

21 Rivera Silva, Manuel. El Procedimiento Penal. México:  Porrúa, 1989. 280 
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El Monte de Piedad está autorizado para aceptar cosas producto de un delito, al 

enajenarlas al público en general, emitirá una nota de compraventa, que legitimará la posesión 

del objeto al nuevo dueño. Es decir, el nuevo dueño podrá demostrar que compró el objeto en 

esta institución y esto bastara para salir absuelto del delito de encubrimiento por receptación. 

En el Contrato de mutuo con interés y garantía prendaria, visible en la página de internet 

del Nacional Monte de Piedad, se observa, que basta con que el deudor manifieste, bajo protesta 

de decir verdad, que es “el legítimo e indiscutible propietario de las prendas que entrega en 

garantía”. No es necesario demostrar la propiedad de estas. 

En Ciudad Juárez Chihuahua, el 2 de junio del 2015, se celebró un convenio entre el 

Nacional Monte de Piedad y la Fiscalía General del Estado22, con el objeto de instalar un circuito 

cerrado de seguridad para detectar personas que empeñan artículos robados, sin embargo, en la 

Ciudad de México, esto no se ha sucedido. 

Para ejemplificar mejor lo antes expuesto, se cita el siguiente caso hipotético. 

El dueño o encargado de una miscelánea (modesta tienda) a cambio de $800 pesos recibe en 

prenda un reloj de oro muy costoso que posteriormente se entera que resulta ser producto de 

un delito de robo.  

Todos coincidirán que el abarrotero, sea dueño o empleado, cometió el delito de 

encubrimiento por receptación a título de culpa por haber recibido en prenda un objeto sin 

haber adoptado las providencias necesarias para cerciorarse que quien se lo entregó es el 

propietario de la misma 

Si un perito valuador del Monte de piedad, cuya función, de acuerdo a los manuales internos, 

consiste en valuar el objeto y autorizar la recepción de la prenda a cambio de un préstamo de 

dinero, recibe un reloj o cualquier otro objeto en las mismas circunstancias que las del tendero. 

¿Comete el delito de encubrimiento por receptación a título de culpa?  

Es razonable sostener que a este empleado del Monte de Piedad le es más exigible cerciorarse 

que quien pignora la cosa es el dueño de la misma por ser esta la actividad principal del Monte 

de Piedad, independientemente que los manuales internos lo establezcan o no. Observándose 

que la conducta, tanto de uno y otro caso, son exactamente las mismas, luego entonces es 

                                                 

22 Información visible en el comunicado de prensa emitido por el Nacional Monte de Piedad visible en la siguiente 

página de internet. https://www.montepiedad.com.mx/storage/Convenio-Chihuahua.pdf 
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sostenible que ambos tenían la obligación legal de cerciorarse que quien presta la prenda es 

el propietario23.  

 

CAPÍTULO IV.-  En el tercer párrafo del artículo 243 del Código Penal para el Distrito 

Federal, se tiene por acreditado un elemento del delito. Lo que transgrede el principio de 

presunción de inocencia.    

1.- Incorrecta redacción del tercer párrafo del artículo 243 del Código Penal para el 

Distrito Federal.  

Del tercer párrafo del artículo 243 se observa que, poseer dos o más objetos producto de 

un ilícito, da por acreditado que el poseedor tenía conocimiento de la procedencia ilícita de 

estos. Párrafo que por su importancia cito a continuación: 

Cuando el o los instrumentos, objetos o productos de un delito se relacionan con el giro 

comercial del tenedor o receptor, si este es comerciante o sin serlo se encuentra en posesión 

de dos o más de los mismos, se tendrá por acreditado que existe conocimiento de que proviene 

o provienen de un ilícito.  

Observando este párrafo pareciera que, el legislador pretendía hacer una diferencia entre 

los que son comerciantes y los que no lo son, para sancionar exclusivamente a los primeros, a 

los que obtienen algún beneficio económico. Pareciera que, por un error de redacción ahora se 

castiga a personas inocentes. Considero que se trató de un error de redacción, porque no hay 

razón para hacer la diferencia antes mencionada, si al final se castiga a todos los que posean dos 

o más objetos.  

Por ejemplo, un vendedor de celulares robados tendría razón para estar en prisión, porque 

se beneficia económicamente de una actividad ilícita. El comerciante tendría pocas 

posibilidades de demostrar que no sabía que los celulares eran robados, si posee varios de éstos 

y si los vende a un precio menor del precio normal.  

                                                 

23 Baltazar Samoaya, Op. cit. 194  
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En materia penal existe el principio de exacta aplicación de le ley, contemplado en el 

artículo 14 constitucional, es decir, la ley se tiene que aplicar conforme está redactada. Al aplicar 

el artículo 243 inmediatamente se da por acreditado un elemento del delito.  

2.- Acción de inconstitucionalidad 22/2004 respecto a los artículos 243 último párrafo y 

244 del Código Penal para el Distrito Federal. 

El 10 de julio del 2007 se llevó a cabo la acción de inconstitucionalidad, promovida por 

la Asamblea Legislativa y el Jefe de Gobierno demandando, entre otros artículos, la invalidez 

del artículo 243, último párrafo y 244 del Código Penal para el Distrito Federal, reformados 

mediante el decreto publicado en la Gaceta Oficial de la citada entidad el 4 de junio de 2004.  

Los principales argumentos vertidos en esta acción fueron que, al imputado no le corresponde 

probar su inocencia y que al Ministerio Público le corresponde reunir suficientes elementos 

incriminatorios antes de privar de la libertad al gobernado.  

En la mencionada acción de inconstitucionalidad siete Ministros votaron a favor de la 

invalidez del artículo 243 último párrafo, sin embargo, se requieren ocho votos para declarar la 

inconstitucionalidad de un artículo. Al no declararse inconstitucional, dicho artículo sigue 

siendo aplicando. Los argumentos vertidos por los Ministros pueden ser invocados en casos 

aislados, en donde el órgano jurisdiccional tendrá la facultad discrecional de aplicarlos o no, al 

resolver la causa penal.  

Uno de los argumentos principales de los Ministros que votaron a favor de la 

inconstitucionalidad fue que, existe una presunción absoluta de culpabilidad, pues su redacción 

no admite prueba en contrario, es decir, se tiene por acreditado uno de los elementos del delito.  

Respecto a este delito existe una iniciativa de ley, presentada por la Diputada Olivia 

Garza de los Santos de fecha 5 de noviembre del 2013, que está pendiente de resolverse, en 

dicha iniciativa se propone sólo la modificación del primer párrafo del artículo 243, para quedar 

de la forma siguiente.  
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Artículo 243. Se impondrán de 2 a 7 años de prisión, y de cincuenta a ciento veinte días 

multa, a quien después de la ejecución de un delito y sin haber participado en él, adquiera 

posea, desmantele, venda, enajene, comercialice, trafique, pignore, reciba, traslade, use u 

oculte el o los instrumentos, objetos o productos de aquél, con conocimiento pleno y 

absoluto que le permita constar de esta circunstancia y su origen ilícito, si el valor de 

cambio no excede de quinientas veces el salario mínimo. 

Sería conveniente que dicha iniciativa fuera aprobada, para evitar castigar a personas 

inocentes por el delito en estudio. 

3.- Comparación del artículo 243 del Código Penal para el Distrito Federal con el artículo 

400 del Código Penal Federal. Ambos referidos al delito en estudio.  

Contrario a lo establecido en el artículo 243 del Código Penal para el Distrito Federal, el 

artículo 400 del Código Penal Federal24  exige, como elemento del delito de encubrimiento por 

receptación, el ánimo de lucro. Lo que limita a que personas inocentes sean encarceladas. 

Además, la pena de prisión en el caso del artículo 400 es mucho menor a la establecida 

en el artículo 243 y todavía puede ser reducida hasta la mitad.  De lo que se concluye que en 

materia Federal es más complicado sentenciar por este delito.   

La relación entre el delito en estudio y el ánimo de lucro, quedará más clara con la 

siguiente cita.  

La razón de la incriminación del delito de receptación es, por un lado, que favorece al autor 

de cualquier delito de índole económica al ayudarle a que se beneficie de los efectos del delito 

en el cual ha intervenido -ya que el receptador le paga una cantidad al autor a cambio de ellos-

, beneficiándose, al mismo tiempo, el propio receptador de los efectos del delito de índole 

económica cometido por otro, ya que normalmente paga por ellos una cantidad menor de lo 

                                                 

24 Artículo 400 Se aplicará prisión de tres meses a tres años y de quince a sesenta días multa, al que:  

I.- Con ánimo de lucro, después de la ejecución del delito y sin haber participado en éste, adquiera, reciba u oculte 

el producto de aquél a sabiendas de esta circunstancia.  

 

Si el que recibió la cosa en venta, prenda o bajo cualquier concepto, no tuvo conocimiento de la procedencia ilícita 

de aquélla, por no haber tomado las precauciones indispensables para asegurarse de que la persona de quien la 

recibió tenía derecho para disponer de ella, la pena se disminuirá hasta en una mitad;  
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que valen. Pero, por otra parte, la conducta del receptador afecta también el bien jurídico 

protegido ya lesionado por el delito precedente (por ej. La posesión cuando el delito 

precedente es un hurto) y agrava más aún la lesión a estos bienes jurídicos. Este doble 

fundamento, criminológico y jurídico, es el que inspira la regulación legal.  

La receptación continúa siendo un delito conexo o de referencia a otro, y en el caso de la 

receptación de delitos, su penalidad seguirá dependiendo de la penalidad (abstracta) asignada 

al delito del cual proceden los efectos25.  

De la cita anterior se observa que, el receptador de los objetos debe beneficiarse 

económicamente para que se configure el delito, por ejemplo, demostrar que la fuente de sus 

ingresos deriva de su conducta ilícita. En materia Federal esto es posible, pero en materia local 

no, ya que de la redacción de los artículos en estudio se da por acreditado que el procesado sabía 

las consecuencias de su conducta ilícita y que actuó con conocimiento de que los objetos 

procedían de un delito. No se exige el acreditamiento del ánimo de lucro.  

4.- Los elementos del delito deben ser probados y no tenerlos por acreditados 

arbitrariamente. 

De la redacción del tercer párrafo del artículo 243 se observa, como ya ha sido 

mencionado, que basta la posesión de dos objetos, para que se tenga por acreditado un elemento 

del delito, consistente en el conocimiento de que estos son producto de un ilícito. 

Cómo podría una persona demostrar que no sabía que los objetos eran de procedencia 

ilícita, cuando la ley no le da la posibilidad de hacerlo. No hay que olvidar que en materia penal 

no existe analogía, ni mayoría de razón, se tienen que probar todos los elementos del delito. 

El legislador pretendió reducir los delitos que dañan la propiedad y tenencia de las 

cosas, sin embargo, esto ha ocasionado que personas inocentes vayan a la cárcel.  Personas que 

por su buena fe26 son sentenciadas injustamente.  

                                                 

25 Muñoz Conde, Francisco. Derecho Penal. Valencia: Tirant lo Blanch, 1999. 517 

26 El principio de buena fe se encuentra contemplado en el artículo 283 del Código Civil. Con este principio las 

personas únicamente tienen que restituir las cosas al legítimo poseedor o dueño. Sin embargo, en materia penal, 

este principio no existe.  
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La posesión de celulares, autopartes, un coche con un motor que no sea original, etc. 

podría ocasionar la detención inmediata y posteriormente, una condena de prisión.  Incluso, 

que te presten una joya, una computadora, un aparato electrodoméstico, etc. podría ocasionar 

terminar en prisión.  

Este delito deja en estado de incertidumbre y temor a muchas personas que saben de su 

existencia, quienes dejan de compran cosas por temor a terminar en prisión por encubridores 

por receptación, sin embargo, existen personas que no saben de la existencia de este delito y 

adquieren objetos sin investigar.  

Los individuos no siempre adquieren los objetos de un delito sabiéndolo.  No tienen la 

voluntad de cometer un ilícito y menos aún, de querer las consecuencias de este. En ocasiones 

son engañados, y es la negligencia de no haber investigado o pedido factura o recibo del o los 

objetos, lo que los lleva a prisión.   

Podríamos pensar en el caso de una joven que recibe joyas de regalo y horas más tarde 

es detenida y acusada porque las joyas eran robadas, o el caso de un trabajador que trabajaba 

cosiendo mochilas y fue detenido, porque el material con el que elaboraba las mochilas era 

robado, o el de un mecánico que repara automóviles sin saber que proceden de un ilícito.  

CAPÍTULO V.- El delito de encubrimiento por receptación contemplado en el artículo 

244 del Código Penal para el Distrito Federal, transgrede el principio de presunción de 

inocencia al revertir la carga de la prueba al imputado.  

De la redacción del artículo 244 se observa que, el imputado tendrá la carga de probar 

que tomó las precauciones indispensables, para cerciorarse de la procedencia del o los objetos 

que posee. Sin embargo, este artículo puede ser combatido con la jurisprudencia número 

173307.27, que derivó de la contradicción de tesis 123/2006-PS.  

                                                 

27 Registro No. 173307 Localización:  Novena Época Instancia: Primera Sala Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta XXV, Febrero de 2007 Página: 296 Tesis: 1a./J. 109/2006 Jurisprudencia Materia(s): 

Constitucional, Penal ENCUBRIMIENTO POR RECEPTACIÓN. LOS ARTÍCULOS 275, PÁRRAFO 

SEGUNDO (VIGENTE HASTA EL 11 DE OCTUBRE DE 2004) Y 275-B (DE ACTUAL VIGENCIA), 
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1.- Contradicción de tesis número 123/2006-PS 

En el estado de Guanajuato se llevó a cabo la contradicción de tesis número 123/2006-

PS28,  resuelta por la suprema Corte de Justicia de la Nación, concluyendo que el encubrimiento 

                                                 

AMBOS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, QUE PREVÉN ESE DELITO, 

AL CONTENER LA EXPRESIÓN "PRECAUCIONES NECESARIAS" VIOLAN EL ARTÍCULO 14 DE 

LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.  

La garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal prevista en el tercer párrafo del artículo 14 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos obliga al legislador a describir con precisión y exactitud 

los elementos que dan contenido a los tipos penales, a fin de evitar el uso de conceptos ambiguos que generen un 

estado de incertidumbre jurídica en el gobernado y una actuación arbitraria del intérprete de la norma. En ese tenor, 

del análisis de los artículos 275, párrafo segundo (vigente hasta el 11 de octubre de 2004) y 275-b (de actual 

vigencia), ambos del Código Penal para el Estado de Guanajuato, se concluye que al incluir la expresión 

"precauciones necesarias" como uno de los elementos constitutivos del delito, violan la referida garantía 

constitucional en tanto contienen un concepto vago, extensional e intencionalmente, porque impiden al destinatario 

saber con exactitud si alguna posible precaución es o no necesaria y no determinan todas las características de ese 

tipo de precauciones; además de que no establecen con claridad en contraste con qué criterios o normas se define 

lo "necesario" para considerar que las precauciones que se tomaron para cerciorarse de la procedencia lícita de un 

vehículo fueron las "necesarias". De manera que estos vicios dejan en estado de indefensión al gobernado ante la 

incertidumbre que generan respecto de las medidas que debe tomar para evitar la actualización del tipo penal en 

cuestión. Por tal razón, en el contexto normativo en que se presenta y al no contener parámetros objetivos al 

respecto, la expresión "precauciones necesarias" queda sujeta a un juicio valorativo o a un ejercicio de 

interpretación que puede variar dependiendo del alcance que pueda darle el juzgador en cada caso, lo que coloca 

al particular en un estado de inseguridad jurídica, ya que no podrá prever las consecuencias jurídicas de la conducta 

desplegada u omitida. 

Contradicción de tesis 123/2006-PS. Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo 

Sexto Circuito y el entonces Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, actualmente Segundo Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del mismo circuito. 22 de noviembre de 2006. Cinco votos. Ponente: José Ramón 

Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 

Tesis de jurisprudencia 109/2006. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha 

veintinueve de noviembre de dos mil seis 

28. La fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional presentó una iniciativa de decreto a efecto 

de derogar el artículo 275-b del Código Penal para el Estado de Guanajuato, relativa a eliminar el encubrimiento 

por receptación en materia de robo de vehículos automotores. 

Consideran necesario reformar esta norma a fin de proporcionar seguridad jurídica a los particulares que adquieren 

automóviles en el Estado y superar la inconstitucional de que adolece dicho tipo penal. El artículo 275-b señala 

que a quien sin haber participado en la comisión de un delito, cuyo objeto, producto o instrumento fuese un 

vehículo automotor, lo adquiera sin tomar las precauciones necesarias para cerciorarse de su lícita procedencia, 

se le impondrá de diez días a dos años de prisión y de diez a cuarenta días multa. 

La fracción del PRI en la exposición de motivos, señala que los conceptos anteriores están afectados de un vicio 

de inconstitucionalidad que el Poder Legislativo no puede ignorar ni debe soslayar. 

Precisan que dicha inconstitucionalidad no es una mera opinión, sino que así fue declarada por la propia Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, en la sentencia de revisión del amparo directo 583/2006, emitida el 18 de noviembre 

de 2006, en la Primera Sala del más alto tribunal de la Nación. 

Los diputados del PRI consideran de elemental ética legislativa corregir los errores en que el legislador ha 

http://www2.scjn.gob.mx/ius2006/ArtTesis.asp?nNumIusProc=173307&nLey=130.187.150%20%20
http://www2.scjn.gob.mx/ius2006/ArtTesis.asp?nNumIusProc=173307&nLey=130.187.150%20%20


 

27 

 

por receptación contemplado en el artículo 275-B del Código Penal de Guanajuato es 

inconstitucional, ya que al contener la frase “precauciones necesarias” deja al particular en estado 

de indefensión, pues éste no sabrá si una posible precaución es o no necesaria.  

Los delitos deben estar perfectamente definidos, nada debe quedar al arbitrio del juzgador 

y en este caso, al no estarlo, viola lo establecido en el artículo 14 constitucional. En ese sentido 

fue emitida la jurisprudencia número 173307.  

El Ministro José Ramón Cossío Díaz en relación al amparo en revisión 1829/2005, 

emitió un voto disidente en el que considera que la palabra necesarias contemplada en el artículo 

275-b del Código Penal para el estado de Guanajuato es muy ambigua y deja al arbitrio del 

Juzgador el determinar cuándo se cometieron las precauciones “necesarias”, en consecuencia, 

se deja en estado de indefensión al particular, debido a que él no puede saber cuándo ya se 

cumplió con las precauciones necesarias.  

El artículo 244 del Código Penal para el Distrito Federal, contiene la palabra 

indispensables, refiriéndose a las precauciones que debe tomar el particular, antes de adquirir 

un objeto. La palabra “indispensables” al igual que la de “necesarias” son equivalentes, tal como 

se observa en el Diccionario de la Real Academia Española.  

Indispensable. 

1. adj. Que no se puede dispensar. 

2. adj. Que es necesario o muy aconsejable que suceda.  

Siendo que la palabra indispensable significa necesario, se da el mismo supuesto 

contemplado en el artículo 275-b del Código penal para el Estado de Guanajuato, en 

                                                 

incurrido, al redactar este artículo y olvidar el elemental principio de la presunción de inocencia, según el cual 

todos los vehículos que circulan deben considerarse que son en principio de procedencia lícita, salvo que se pruebe 

lo contrario. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen. 
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consecuencia, existe una jurisprudencia que puede ser incluida en un proceso penal en la Ciudad 

de México.  

¿De qué forma es posible asegurarse que los objetos que se adquieren no son motivo de 

un ilícito, cuando muchos de estos no tienen factura o algún recibo de compra?  Es muy 

complicado ir en contra de la presunción legal que existe en este delito, se debe demostrar que 

se tomaron las precauciones indispensables antes de adquirir el objeto.  

Si se toman las precauciones indispensables, se condenará por delito culposo, pero si 

no se toman se condenará por delito doloso. De las dos formas el delito en estudio, ocasionará 

ser sujeto a un proceso penal. La jurisprudencia antes mencionada, puede ser invocada contra 

el artículo 244, pero mientras este tipo penal siga existiendo en el código, será siendo aplicado 

en perjuicio de muchos individuos.   

2.-  No existe encubrimiento si la persona no sabe que se cometió un delito previo, contrario 

a lo tipificado en el delito en estudio.  

Es imposible encubrir lo que no se sabe, tal como se explica en la siguiente cita.  

En términos jurídicos, el encubrimiento es un acto mediante el cual, con conocimiento y 

después de la consumación del delito, pero sin acuerdo anterior, se ayuda a los autores para 

asegurar el beneficio obtenido, ocultar a los responsables en la comisión del delito, los efectos 

de este, de sus ventajas económicas aprovecharse el propio encubridor de tales beneficios o 

eludir la investigación. 

En términos generales, es encubridor quien con posterioridad a la ejecución del delito y sin 

previo concierto con los responsables, los oculta, los protege les asegura la impunidad por 

destruir pruebas del delito, por esconder sus efectos o se beneficia lucrando con los objetos 

materiales, el encubrimiento es una conducta de consecuencia, porque se produce después de 

consumado el delito, por ello, se requiere tener conocimiento de la perpetración del hecho 

punible. Pues sólo es posible ocultar lo que se sabe o conoce, ya que de no tener ese 

conocimiento y por otra el ocultar o destruir pruebas o efectos del delito, se requiere querer o 

al menos admitir hacerlo; ello necesariamente implica dolo en el encubrimiento, ya que basta 

un conocimiento general- no técnico- del hecho delictivo y querer o admitir el resultado.29 

                                                 

29 Contradicción de tesis 123/2006  página 10. Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materia Penal 

del Décimo Sexto Circuito y el entonces Cuarto Tribunal colegiado del mismo circuito, actualmente segundo 

Tribunal colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito. Ponente Ministro José Ramón Cossío Díaz. 

Secretario Miguel Enrique Sánchez frías.  
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De la cita anterior se observa que, el encubridor es aquel que con conocimiento actúa 

contra la ley. En el delito en estudio se presume el conocimiento de la procedencia ilícita de los 

objetos. Más aún, si observamos la contradicción existente en el párrafo tercero del artículo 243, 

explicada anteriormente. 

Incluso, el nombre del tipo penal es incorrecto, para que se pueda encubrir algo es 

necesario saberlo. En el delito en estudio, para que se considere encubridores a los imputados, 

se debe probar fehacientemente que tenían conocimiento de que el o los objetos eran producto 

de un ilícito y no tenerlo por acreditado, como quedó explicado anteriormente. 

Posibles soluciones   

 Respecto al primer párrafo del artículo 243 considero que, se deben establecerse reglas 

claras para acreditar fehacientemente que el imputado sí tenía conocimiento de la 

procedencia ilícita de los objetos. Reglas con las que se respete el principio de 

presunción de inocencia. Que sea la autoridad la que tenga que probar la culpabilidad y 

no el imputado su inocencia.  

 Se debe reformar y redactar claramente el tercer párrafo del artículo 243, para sentenciar 

únicamente a los que tengan ánimo de lucro al cometer el delito. 

 El Estado debería implantar medidas para evitar la comisión de los delitos o medidas 

que permitan castigar al responsable antes de que enajene los objetos, y no castigar a 

quien por error, ignorancia o buena fe ha adquirido objetos producto de un ilícito.    

 La existencia de este delito hace necesario que se comunique a la sociedad el riesgo que 

implica adquirir o poseer objetos, de los cuales no pueda demostrar su procedencia.  Es 

necesario que la sociedad tenga conocimiento de este delito.  

 Se debe investigar, si quien está en posesión de un objeto de procedencia ilícita, es 

cómplice o participó de alguna forma en el delito y no acusarlo de encubrimiento por 

receptación. 
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Conclusiones  

La historia nos muestra que es necesaria la existencia del delito de encubrimiento por 

receptación, para evitar que los miembros de la sociedad ayuden a los delincuentes, adquiriendo 

los objetos motivo de delitos. Si los compradores de estos objetos, dejaran de existir, los delitos 

disminuirían. Sin embargo, y toda vez que en materia penal rige el principio de exacta aplicación 

de la ley, es necesario que los delitos estén tipificados de manera clara y que ningún elemento 

del delito se tenga por acreditado, tal como sucede con el artículo 243 en estudio.   

 Los Juzgadores están obligados a aplicar la ley como está redactada, fundan y motivan 

sus resoluciones de acuerdo a lo que la ley dice y con esto cumplen con su obligación al dictar 

una resolución.  En las resoluciones se pueden valorar indicios, los que no son considerados 

pruebas, son solo circunstancias de modo tiempo y lugar que son tomados en cuenta por el 

juzgador para llegar a una presunción. La presunción si es una prueba que pude llevar a condenar 

a una persona.    

Nuestros legisladores hicieron una incorrecta redacción de los 243 y 244, tan es así, que 

fue presentada una acción de inconstitucionalidad en la que siete Ministros estuvieron a favor 

de la inconstitucionalidad del último párrafo del artículo 243, faltó un voto para que dicho 

párrafo fuera declarado inconstitucional y se dejara de aplicar. Siete Ministros no pueden estar 

equivocados. Los argumentos vertidos por los Ministros podrán ser utilizados en casos aislados, 

para defender a personas acusadas por este delito. 

Por otro lado, respecto al artículo 243, existe la iniciativa de ley presentada por la 

diputada Olivia Garza de los Santos, la cual sería conveniente fuera aprobada y se modificara el 

primer párrafo del artículo 243, para darle seguridad jurídica a los gobernados.  

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que es inconstitucional el artículo 

275-B del estado de Guanajuato, por contener la obligación del particular de tomar las 

“precauciones necesarias” para cerciorarse de la procedencia de los objetos que adquiere, 

artículo similar al 244 del Código Penal para el Distrito Federal.   
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En síntesis, la forma en la que están tipificado el delito de encubrimiento por receptación, 

en los artículos 243 y 244, pueden ocasionar que personas inocentes sean sometidas a un proceso 

penal y sean sentenciadas, esto a pesar del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, 

por lo es necesaria la correcta tipificación del delito en estudio.  

El delito de encubrimiento por receptación ha ocasionado más de diez mil casos en nueve 

años, más de mil casos por año. Este delito se puede configurar todo el tiempo, porque todos los 

días se comercializa. Se venden miles de objetos, automóviles, celulares, joyas, libros, 

computadoras etc., se hacen traslados de mercancías en automóviles, ya sea particulares o que 

presten servicios de trasporte, se piden cosas prestadas, se regalan cosas etc. La gente confía en 

la buena fe de las personas con las que contrata. Raramente se pide factura de los objetos o se 

investiga si el enajenante tiene legitimación para otorgar la posesión o propiedad de estos.   

En materia de automóviles existe un programa denominado “compra segura”, para tener 

la certeza que el automóvil, se le está comprando a su legítimo propietario.  A pesar de este 

programa existen 5,310 casos reportados desde el 2010 al 21 de junio del 2016.  Con los demás 

bienes muebles, no existe forma alguna de investigar su procedencia, no existe un Registro 

Público de la Propiedad para bienes muebles, más aún, si consideramos que esos bienes pueden 

ser vendidos y revendidos varias veces. La ley castigará a quien los venda y a quien los compre.   

En el delito en estudio, se presume la culpabilidad del poseedor de un objeto y se le 

revierte la carga de la prueba, para que demuestre su inocencia, esto es, se le considera culpable 

y con esto se transgrede en su perjuicio el principio de presunción de inocencia.  

En el caso práctico que se utilizó en esta tesina, el objeto fue un automóvil, el imputado 

trató de demostrar su inocencia ofreciendo testigos para demostrar que el vehículo se lo habían 

prestado para una mudanza, pero no pudo probarlo y fue condenado a prisión, sin derecho a 

fianza.  

Con el delito en estudio, personas inocentes son encarceladas, no se castiga a los que 

cometieron el delito, a los realmente culpables, a los que actuaron con dolo, se castiga a los que 

no investigan si los objetos que adquieren son de procedencia licita o no.   
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