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Introducción  

 

Después de la reforma de 1994 y la reforma de 1999, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación1 adquirió las características de un tribunal constitucional. La reforma de 1994 no 

sólo transformó a la cabeza del poder judicial, sino toda la concepción de nuestro sistema 

político. Dos figuras importantes que derivaron de esta reforma fueron las controversias 

constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. En cuanto a la reforma de 1999 su 

Corte casos que sean de importancia y trascendencia nacional, siempre y cuando se formule 

una pregunta constitucional. 

 Estos aspectos convirtieron a la Suprema Corte en un actor decisivo no sólo del 

sistema jurídico, sino también de temas políticos. De igual manera, la SCJN se convierte en 

el último intérprete de la constitución, es decir, aquel órgano que está facultado parar 

interpretar la constitución y derivar jurisprudencia a partir del estudio constitucional.  

 Uno de los temas de los cuales la Corte ha sido bastante activa son los relacionados 

con las garantías procesales penales. Sobre estos ha generado un acervo jurisprudencial 

importante, al desarrollar conceptos fundamentales para las garantías procesales penales. 

Esto resulta interesante, pues, si se analiza a la par de las reformas constitucionales, 

particularmente la reforma de 2008 considerada como la gran reforma del sistema penal, los 

conceptos que utiliza la Suprema Corte fueron establecidos con anterioridad.  

 La presunción de inocencia resulta ser parte de estos temas. Queda claro como el 

tribunal se adelanto varios años a la reforma penal, sin embargo, existen varias dudar 

                                                 
1 En adelante SCJN. 
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respecto a la forma en que se ha construido este concepto. La presunción de inocencia, 

como muchos conceptos de las garantías procesales penales,  resultan ser conceptos o 

principios generales de los cuales los tribunales van, con cada precedente que se los 

permite, desarrollando reglas más específicas que delimitan o amplían el derecho 

ortes moldean un concepto que será utilizado en la 

posteridad. En el caso de la presunción de inocencia esto resulta fundamental, ya que, al ser 

considerado un principio es necesario que a partir de éste se generen reglas cada vez más 

concretas con las cuales puedan protegerse los derechos de los inculpados.  

 Dicho lo anterior, ¿es qué la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir de la 

reforma de 1994, ha construido un concepto sobre la presunción de inocencia? Esta 

pregunta resulta razonable si se coteja su trabajo con los elementos que la doctrina ha 

desarrollado. Así, este estudio permitirá corroborar si, efectivamente, la Suprema Corte ha 

fabricado un concepto o simplemente ha generado precedentes aislados y carentes de 

cohesión. Así mismo, permitirá clarificar la importancia y fortaleza de estas reglas que 

pretenden definir la presunción de inocencia, ya que se analizará los casos que les han dado 

origen. 

 Para lo anterior se pretenden realizar lo siguiente. Primero, explicar de manera breve 

en qué consiste el concepto de la presunción de inocencia de acuerdo a la doctrina y 

algunos tribunales internacionales. La segunda parte es la más importante de la 

investigación, ya que contendrá el análisis de los casos de los cuales se derivan los 

precedentes de presunción de inocencia. En este estudiará el desarrollo a la presunción de 

inocencia de cada caso y se identificarán los elementos que contiene este principio. La 

finalidad es analizar si la Corte ha construido o desarrollado elementos propios de la 
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presunción de inocencia. Por último, se harán las conclusiones pertinentes a partir del 

análisis de cada uno de los casos y las tesis judiciales.  
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El concepto más simple de la presunción de inocencia se puede expresar con la leyenda 

de este principio puede remontarse a las leyes hebreas o a las raíces romanas,2 3  así como a 

las leyes italianas de la edad media.4 Sin ser la finalidad de esta investigación el desarrollo 

histórico de la presunción de inocencia,5 debe mencionarse que este principio quedó 

consolidado después de la ilustración6 en el artículo 8 de la Constitución de de Virginia y 

por los artículos 7 y 9 de la declaración universal de los derechos del hombre de 1789. 7  

 Así, antes de tomar el concepto de la presunción de inocencia en términos 

totalmente jurídicos, la evolución del principio liberal llego a concretizarlo en un principio 

 

                                                 
2 H.C. 15/86, Medinat Israel v. Tzur, 40(1) P.D. 706, 713-14 (Israel) (Elon Justice); en Rinat Kitai Presuming 
innocence, Oklahoma Law Review, Summer, 2002, no. 55, p. 257 
3 Trajano: Statius esse impunitum relinqui faci- nus nocentis, quam innocentem dammare. (Ulpianus, 10 de 
officio proconsulis, D.48.19.5); la máxima de Pablo (69 ad edictum): .ei incumbit probatio qui dicit non qui 
negat,, (D. 22.3.2.). Lo anterior en 

Derecho y Razón: 
Teoría del Garantísmo, Editorial Trota, Madrid, 1995, p. 550, nota 12.  
4 Ver R. v. Oakes, [1986] 103, 119-21 (Canada); 40(1) P.D. 706, 713-14 (Israel) (Elon Justice); en Rinat Kitai 
Presuming innocence, Oklahoma Law Review, Summer, 2002, no. 55, notas 13 y 19.  
5 Para ver la referencia histórica y el desarrollo en textos internacionales a los que se hace mención véase Miguel 

, Pamplona, 1999. 

, La presunción de inocencia, Porrúa, México, 2006; Rinat Kitai Presuming innocence, 
Oklahoma Law Review, Summer, 2002, no. 55.  
6 Ibídem, p. 259 y nota 32.  
7 of his 
accusation, to be confronted with the accusers and witnesses, to call for evidence in his favor, and to a speedy 
trial by an impartial jury of twelve men of his vicinage, without whose unanimous consent he cannot be found 
guilty; nor can he be compelled to give evidence against himself; that no man be deprived of his liberty, 

homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes 

 

Para el 
mismo efecto véase Op. Cit. Luigi Ferrajoli, nota 18.  
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individuo, el cual se considera su límite dentro de un juicio penal.8 Esto se relaciona con su 

naturaleza como principio constitucional, del cual se hablará más adelante. En pocas 

palabras, este principio tiende a defender la libertad y seguridad de los individuos frente a 

posibles arbitrariedades del Estado dentro de un proceso penal.9 Pese a esto últimos 

antecedentes mencionados, este principio, actualmente, tiene distintos significados.10 

 Antes que nada, se debe mencionar que la presunción de inocencia se ha 

desarrollado por la doctrina procesal moderna, no como una presunción formal stricto 

sensu, sino como un principio del derecho procesal penal y un derecho fundamental.11 La 

característica esencial de los principios es que no implican una decisión concreta, en 

términos de válido o invalido, sino que exponen una razón o argumentos a favor de un 

cierto sentido de la resolución.12 Así es como opera la presunción de inocencia, en términos 

generales. 

 Al ser una situación jurídica del imputado,13 cuestión que será desarrollada más 

adelante, el principio se mantiene constante durante todo el juicio y en sus etapas 

preinstruccionales. Este status debe de ser desvirtuado o controvertido por los mecanismos 

                                                 
8 Op. Cit. Rinat Kitai, p. 280.  
9 Luigi Ferrajoli menciona que las garantías no sólo se ven amenazadas por los delitos que puedan cometer los 
particulares, sino que, además, el mismo Estado puede ser responsable de practicas arbitrarias. Ante esto, es 
necesario que la presunción de inocencia opere como una garantía de seguridad para los ciudadanos, la que se 

Cómo Juzgar; la pre
gran medida, bajo las discusiones u opiniones que esgrimieron los filósofos de la ilustración como Tomas 
Hobbes, Beccaria y Montesquie. Véase, supra Luigi Ferrajoli, 

 
10 Una posible respuesta a esto es lo que menciona Miguel Ángel Montañés Pardo, cuyo argumento se sustenta en 
el desarrollo histórico que tuvo la presunción de inocencia. Además, el breve estudio que realizar de los diferentes 
textos internacionales en los que se explaya este derecho funciona como otro argumento para este hecho. Miguel 

titucionales y principios básicos de la actividad 
 p. 37.  

11 Juan Colombo Campell, Garantías Constitucionales del Debido Proceso Penal. La Presunción de Inocencia, 
Anuario de Derecho Constitucional 2007, p. 349 
12 La filo1sofía del derecho, Fondo de Cultura 
Económica, 1980, México, p. 92.  
13 Ibídem, p. 358. 
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jurídicos que el mismo ordenamiento prevé como lícitos para poder determinar la 

responsabilidad del imputado.  Sin embargo, al final, en la evaluación que realizará el juez, 

-

derivado de el concepto de reasonable doubt- al imputado. Esto le concede un estatus de 

aportados no son suficientes para romperlo, la persona debe de ser absuelta. Es decir, la 

presunción de inocencia no determina la culpabilidad o inocencia de una persona -tal como 

lo haría una norma-, pero si implica una directriz a favor del indiciado -tal como lo hacen 

los principios-.  

 Esta concepción de principio encuadra con el desarrollo que se ha tenido como 

derecho fundamental. Esto se explicará con mayo detalle más adelante, sin embargo, es 

necesario mencionar que las cortes constitucionales, en los últimos años, han determinado 

que este principio no se encuentra de manera explícita en las constituciones.14 Ejemplos de 

esta situación son la Corte norteamericana, cuyo fundamento es la enmienda 14 de su 

Constitución,15 y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ejemplo que será desarrollado 

a lo largo del tercer capítulo de esta investigación.  

 En el caso estadounidense16 es necesario denotar que el principio de presunción de 

inocencia se ha desarrollado siempre como un principio de la constitución,17 el cual ha 

implicado dos conceptos: la duda razonable y la carga de la prueba. A continuación se 

explican estos.  

  
                                                 
14 William S. Laufer, The rhetoric of innocence, Washington Law Review, abril, 1995.  
15 Estelle v. Williams, 425 U.S. 501, 503 (1976). 
16 Para un desarrollo histórico de la presunción de inocencia a través de los casos de la Suprema Corte de los 
Estados Unidos se recomienda el artículo de James Bradley Thayer, The Presumption of Innocence in 
Criminal Cases, The Yale Law Journal, Vol. 6, No. 4 (Mar., 1897), pp. 185-212 
17 Véase Coffin v. United States, 156 U.S. 432, 459 (1895). 

http://orion.cide.edu:2079/lnacui2api/mungo/lexseestat.do?bct=A&risb=21_T16201776426&homeCsi=7367&A=0.5251176244160414&urlEnc=ISO-8859-1&&citeString=425%20U.S.%20501,at%20503&countryCode=USA&_md5=00000000000000000000000000000000
http://orion.cide.edu:2079/lnacui2api/mungo/lexseestat.do?bct=A&risb=21_T16201776426&homeCsi=7367&A=0.5251176244160414&urlEnc=ISO-8859-1&&citeString=156%20U.S.%20432,at%20459&countryCode=USA&_md5=00000000000000000000000000000000
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La duda razonable y la carga de la prueba  

Estos dos elementos son aceptados, generalmente y sin mayor debate, como estándares 

esenciales del principio de presunción de inocencia.18  En la jurisprudencia de los Estados 

Unidos, el primer caso en el que se define la presunción de inocencia19 se mencionan 

ambos elementos:   

whereby his innocence is established until sufficient evidence is introduced to overcome the 
proof which the law has created; a "reasonable doubt" is the condition of mind produced by 
the proof resulting from the evidence in the cause; thus one is a cause, the other an effect; and 
the failure to instruct a jury in regard to the presumption of innocence excluded from their 

20 
 

La carga de la prueba se presenta, en el caso, como la obligación de la parte acusadora de 

presentar pruebas suficientes con base en lo que establezcan las leyes. Por otra parte, la 

duda razonable es el convencimiento que producen las pruebas ofrecidas dentro de las 

personas. Dependiendo de las pruebas que se hayan presentado será la fuerza de convicción 

que estas generen sobre la culpabilidad de la persona, de tal manera que se pueda destruir la 

inocencia del imputado. De aquí que se hable de la obligación del Estado de probar la 

culpabilidad de las personas más allá de cualquier duda razonable.21 

 Debido a la estrecha relación que guardan los conceptos de carga de la prueba, duda 

razonable y presunción de inocencia, existe un debate entre la distinción o indistinción de 

los tres conceptos.  Principalmente se tornan en dos cuestiones. La primera es referente al 

jurado. Como se menciona, estos principios han sido desarrollados, básicamente, por la 

jurisprudencia del common law, así, el jurado es quien determina la responsabilidad del 

detenido. Bajo esta lógica y con lo que se ha mencionado de la presunción de inocencia, el 
                                                 
18 Supra nota 13, Laufer, p. 341. 
19 Supra, nota 16, Coffin v. United States.  
20 Lexis Nexis Lawyers headnotes 6; Op. Cit. Coffin v. United States p. 405 
21 

hn A. 
Andrews & Michael Hirst, Criminal Evidence, p. 89. (1986). 
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principio mencionado permite que se siga un juicio sin que el indiciado hable siquiera o 

aporte alguna prueba. En varios casos norteamericanos,22 el jurado no estuvo 

completamente seguro de la inocencia de los detenidos, pues, al no haber llamado a ningún 

testigo o haber dicho algo en favor de su defensa durante el juicio, no se podía presumir su 

inocencia.  

 Esto se relaciona con el segundo punto: la presunción de inocencia de hecho o de 

inocencia real.23 La presunción de inocencia es un estándar para la fiscalía en varios 

sentidos, pero considerando la existencia del jurado, no se puede decir que realmente se 

piense que es una persona inocente. Resulta que es una ficción que, en la vida real, las 

personas (se hace referencia al jurado)24 crean de manera certera que la persona es inocente 

antes de juicio.  

 Bajo estos argumentos es de donde se parte la posible separación de la presunción 

de inocencia de la carga de la prueba o de la duda razonable. Sin querer resolver un 

problema de la doctrina estadounidense, la finalidad de citar este debate radica en los 

papeles que tienen los elementos mencionados dentro (o a la par) de la presunción de 

inocencia. Cada uno de estos  establece un antecedente o consecuente para dar forma al 

principio de presunción de inocencia. La convicción de que una persona es probablemente 

inocente, ya sea por la falta de pruebas ofrecidas o por la fuerza de la presunción misma, 

tienen como consecuencia que el Estado carezca de la facultad de sentenciar penalmente a 

una persona.  

                                                 
22 Se toma como ejemplo Cupp v. Naughten, 414 U.S. 141 (1973). Para más ejemplos véase Op. Cit. Laufer, 
p. 341.  
23  
24 Op Cit. Laufer 

http://orion.cide.edu:2079/lnacui2api/mungo/lexseestat.do?bct=A&risb=21_T16201776426&homeCsi=7367&A=0.6529261157170921&urlEnc=ISO-8859-1&&citeString=414%20U.S.%20141&countryCode=USA&_md5=00000000000000000000000000000000
http://orion.cide.edu:2079/lnacui2api/mungo/lexseestat.do?bct=A&risb=21_T16201776426&homeCsi=7367&A=0.6529261157170921&urlEnc=ISO-8859-1&&citeString=414%20U.S.%20141&countryCode=USA&_md5=00000000000000000000000000000000
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 Si bien, estos conceptos se han desarrollado ampliamente en la doctrina 

norteamericana, como se verá a continuación, el concepto de presunción de inocencia, en la 

doctrina romana del derecho, se ha tomado tres vertientes, en las cuales se pueden incluir 

los conceptos de carga de la prueba y duda razonable.   

 

Concepto de la presunción de inocencia. 

La presunción de inocencia puede tener distintos conceptos dependiendo del contenido o 

desarrollo que se le de. Básicamente, existen dos que la doctrina trata uniformemente: 

como regla de tratamiento del imputado y regla del juicio o de la valoración de la prueba.25 

 Pese a esto, otros doctrinarios26 mencionan que la presunción de inocencia no sólo 

se razona bajo las reglas del proceso penal, sino que ha adquirido el carácter de derecho 

fundamental. Así, el aspecto tripartita de la presunción de inocencia se refleja en la 

siguiente cita: 

 ¨Como derecho fundamental, (que) beneficia al ciudadano que no puede ser condenado sino a 
través de un proceso regular donde se demuestre su culpabilidad; como garantía procesal, (la 
cual) implica que la  persona no sea tratada como culpable durante el desarrollo del proceso 
penal porque debe presumirse inocente, al excluir la inversa presunción de culpabilidad 
criminal (;) y como presunción iuris tantum, (que) exige que el juez sólo condene cuando se 
haya destruido esa presunción en base a las pruebas  procesales aportadas por la acusación que 
consideren¨27 

 

1. La presunción de inocencia como derecho fundamental. 

 

                                                 
25 Luigi Ferrajoli, supra, 

 
26 
Jaime Vega Torre Presunción de Inocencia y Prueba en el Derecho Penal. La ley, Madrid, 1993, p.p. 13-45; 

 
27 Únicamente faltaría agregar el aspecto subjetivo de la presunción de inocencia, bajo el concepto de ser un 
derecho fundamental, el cual se desarrollará más adelante. Véase Osvaldo Alfredo Gonzaíni, La presunción de 
inocencia. Del proceso penal al proceso civil. Revista Latinoamericana de Derecho Año III, núm. 6, julio-
diciembre de 2006, p. 158. 
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Como se menciona anteriormente,28 no es necesario que las constituciones mencionen de 

por lo general explícitos, dentro de las constituciones como el derecho de audiencia, a la 

defensa adecuada o el conjunto de estos llamados debido proceso pueden considerarse, en 

su conjunto, como fuentes de la presunción de inocencia. Sin embargo, este reconocimiento 

debe de hacerse por parte de un tribunal constitucional o un juzgador que tenga un control 

de convencionalidad amplio si se quiere tener el carácter de derecho fundamental. 

 El principio de la presunción de inocencia como un derecho fundamental de los 

o formal.29 onfiguración de 

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

30  

 Es decir, bajo la lógica de que la carga probatoria siempre debe de corresponder a la 

parte acusatoria, si existe un delito en el cual la culpabilidad no tenga que ser demostrada 

por el acusador, sino por el imputado; este claramente contravendría el principio de 

presunción de inocencia. La presunción de de culpabilidad en los tipos penales, implica que 

el imputado debe demostrar su falsedad y, con esto, revierte la carga de la prueba impuesta 

por la presunción de inocencia. De este modo, si se considera que la presunción de 

inocencia funciona como un derecho fundamental, por ende digno del control abstracto 

                                                 
28 Véase nota 13 
29 Las garantías constitucionales del proceso penal, Ed. 
Aranzadi, Navarra, 2002, p.173.  
30 Supra, Miguel Ángel Montañés Pardo, p. 38.  
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para configurar la constitucionalidad de las normas penales, cualquier tipo penal de estas 

características puede ser declarado inconstitucional. 

 Otro aspecto que se debe considerar al hablar de presunción de inocencia como 

derecho fundamental es su concepto como eje rector del juicio penal. Los procesos penales 

deben de realizarse de acuerdo a todas las garantías del debido proceso y en este proceso, la 

presunción de inocencia resulta clave.  

  torno al cual se 
construye el modelo de proceso penal, concretamente el proceso penal de corte liberal, en el que 

31 
 

El debido proceso y la presunción de inocencia son dos conceptos que se han forjado de 

maneras paralelas. Así, para poder concebir un debido proceso es necesario la presunción 

de inocencia; es decir, a lo largo de las etapas procesales se debieron haber respetado los 

derechos del imputado, regidos por la presunción de inocencia en cualquiera de sus facetas 

y los otros derechos procesales penales, para que al final, en caso de ser condenado, exista 

una sentencia en la que se demuestre la culpabilidad del imputado.32  

 Ejemplo de esto es que incluso si existe una confesión voluntaria, el acto per se no 

puede desvirtuar este principio.33 Para esto es necesario que se correlacione con otros 

medios probatorios que clarifiquen y corroboren, materialmente, la confesión. Éste es el 

modo en que la garantía de presunción de inocencia opera como derecho fundamental 

adjetivo o como eje rector del proceso penal, a la par del debido proceso.  

 Por último, cabe mencionar el papel que tiene que la presunción de inocencia sea un 

principio de derecho. Como derecho fundamental, la presunción de inocencia protege a los 

                                                 
31 Ídem.  
32 Victor Tadros and 

The Presumption of Innocence and 
the Human Rights,  The Modern Law Review, Vol. 67, No. 3 (May, 2004), pp. 402-434.  
33 Supra, Osvaldo Alfredo Gonzaíni, pp. 159. 
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individuos de irregularidades frente al estado y el hecho de que sea un principio y carezca 

de lineamientos concretos como una norma permite que sea una latente (o un estándar) que 

el juez debe considerar siempre al emitir su fallo. Así, aunque existan indicio fuertes de la 

posible culpabilidad de un imputado (como el caso de la confesión) el principio sigue 

operando hasta tener una sentencia condenatoria.  

 

2. La presunción de inocencia como regla de tratamiento del imputado. 

 

Si se considera la presunción como una regla del tratamiento del imputado durante el 

proceso. 

Israel, and scholars throughout the world perceive the presumption of innocence as a 

comprehensive legal principle that is 34 Se 

relaciona con lo mencionado en el último apartado: mientras no se demuestre su 

culpabilidad con una sentencia firme, no puede ser tratado como tal.35 La consecuencia más 

importante de considerar este principio como una situación jurídica sería, tal vez, que se 

puede mantener el estatus antes y durante el proceso penal.  

 36 o incluso la confesión sobre 

la culpabilidad del delito; bajo esta situación jurídica es necesario que el cuerpo acusatorio 

                                                 
34 Supra nota 7, p. 276. De igual manera, véase la nota número 140 de dicho artículo. 
35 Jesús Zamora- Garantías y proceso penal, Ed. Porrúa, México, 2006, p. 
423.   
36 Un ejemplo de cómo la presunción de inocencia debería operar antes de cualquier proceso y medida 
precautoria es el ejemplo que nos proporciona Mike Redmayne. En su texto explica la manera en que los 

han tenido influencia en el proceso penal, en específico, en la 
valoración de la prueba. El caso que se expone es que la selección que realiza el órgano policiaco cuando se 
tiene una prueba de ADN parece definitiva. Esto debido al manejo y concepto de esta prueba; así, cuando se 
presenta un inculpado al jurado no importa otro tipo de pruebas (a favor o en contra del inculpado) o que se 

Véase, Mike Redmayne, Appeals to 
Reason, The Modern Law Review, Vol. 65, No. 1 (Jan., 2002), pp. 19-35.  
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corrobore cada uno de los elementos del tipo penal y, a su vez, establezca un nexo causal 

entre el probable responsable y el delito imputado.37 Mientras tanto, esta situación que 

otorga la presunción de inocencia le impide al Estado disminuir los derechos patrimoniales 

del detenido y respetar ciertos parámetros de su libertad.  

 Así, establece los límites que el Estado debe respetar a lo largo de todo el proceso 

penal. Las acciones que puede realizar éste, en específico las medidas cautelares, deben 

apariencias que reflejen la culpabilidad del indiciado.38  Como menciona Rinat Kitai39 

normative principle, directing state authorities as to the proper way of treating a person who 

 

 Existen medidas cautelares que desde el principio ponen en duda la inocencia del 

imputado.40 Tal vez, como regla de tratamiento al imputado, sea el hecho más controvertido 

la prisión preventiva. Luigi Ferrajoli expone que la irracionalidad de esta medida cautelar, 

pues es ilógico que un inocente (carácter que ostenta el imputado por el principio) sea 

recluido en la prisión.41 

                                                 
37 Luigi Ferrajoli explica la diferencia que buscan la aplicación del derecho penal mínimo y el derecho penal 
máximo. Más allá de la relación que puedan tener con los sistemas de derecho procesal penal -
inquisitivo/acusatorio- la finalidad del tipo de verdad que cada uno busca tener es lo que implica (y legitima 
de alguna manera) la intromisión del derecho penal, incluso a las garantías individuales. Mientras que un 
derecho penal máximo busca una verdad en el mundo material -lo cual implica que el poder punitivo del 
estado esté encaminado a obtener esta-, el derecho penal mínimo busca únicamente una verdad procesal -para 
lo cual el poder punitivo del Estado se ve acotado por las reglas procesales-. Para esto véase, supra, Luigi 

-91.  
38 Sobre la presunción de inocencia como regla de trato al inculpado se indagará en el capítulo siguiente, en 
un apartado específico. Aquí, únicamente se busca destacar un aspecto de relevancia de la presunción de 
inocencia.  
39 Supra nota 7, p. 270.  
40Supra, Juan Colombo Campell, p. 352.  
41 Sus argumentos se basan en el pensamiento liberal de la ilustración y representan su principal fuente 
bibliográfica. Además, realiza una propuesta en la que exista un proceso penal sin la prisión provicional. 
Supra, Luigi Ferrajoli, pp. 551-561. 
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 Pese a este hecho, la prisión preventiva, y en general la medidas cautelares, son 

42 En el caso español el 

Tribunal Constitucional ha establecido reglas específicas en las que la prisión preventiva o 

provisional no viola el derecho a la presunción de inocencia: 

 

a)La existencia de indicios racionales de la comisión de un delito que permitan 

sostener que el objeto del proceso no se va a desvanecer 

b)Que se tenga un fin constitucionalmente legítimo el cual responda a la necesidad 

de conjurar ciertos riesgos relevantes para el proceso que partan del imputad 

c)Debe considerarse como una medida excepcional, subsidiaria, necesaria y 

proporcionada a la consecución de los fines.43 

 

Lo que nos ofrece el tribunal español son ciertos parámetros sobre los cuales la prisión 

preventiva se ve individualizada. Es cierto que existe un riesgo de fuga por parte del 

imputado, pero la presunción de inocencia es clara: opera en cualquier momento del 

proceso penal y aquellos actos que reduzcan la calidad de inocente del inculpado deben de 

ser excluidos del proceso penal. Por lo tanto, una regla fija sobre la prisión preventiva 

realmente contraviene el principio de presunción de inocencia, pues legitima, 

independientemente del contexto o las circunstancias, el actuar punitivo del Estado cuando 

puede no ser necesario. 

                                                 
42 Sentencias del Tribunal de Constitucionalidad Español, STC 108/1984, 128/1995, 37/1996, 67/1996; 
tomadas de, supra, Miguel Ángel Montañés Pardo, p. 40; nota: 18.  
43 Ídem.  
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 Estas reglas son un ejemplo de como un tribunal constitucional desarrolla un 

derecho fundamental y le otorga un contenido sustancial. La presunción de inocencia al ser 

un concepto, primero, que implica varias perspectivas y, segundo, que opera como un 

principio; tiene como necesidad la creación reglas más claras y específicas sobre que se 

considera y que no se considera compatible con dicho principio.  

 Por último, existen debates más novedosos en los que se cuestiona la aplicación del 

principio más allá del ámbito judicial. Ejemplo de esto son las teorías que la presunción de 

inocencia otorga un estatus al imputado, el cual debe ser respetado no sólo por los órganos 

de gobierno, sino por la sociedad misma. Los prejuicios que se pueden generar, incluso 

desde los medios de comunicación.44 Lo anterior, pues, la interferencia de estos puede 

afecta el proceso penal, la integridad del imputado o su estatus como inocente, dependiendo 

como sea manejado en los medios masivos.  

 

3. La presunción de inocencia como regla relativa a la prueba.  

 

Por último, bajo la óptica de una regla relativa a la prueba. Esta representa la principal 

vertiente en el proceso penal, pues tiene una incidencia directa en el juicio y, en específico, 

en su fase probatoria. Esto quiere decir que, primero, la carga de la prueba le corresponde a 

la parte acusatoria, pero más allá de esto, que las pruebas que presenta deben esta avaladas 

constitucionalmente. Esto se refiere a que todas las sentencias deben de ir respaldadas por 

                                                 
44 Heleen Scheer, Publicity and the Presumption of Innocence, The Cambridge Law Journal, Vol. 52, No. 1 
(Mar., 1993), pp. 37-39. 
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una actividad probatoria legítima. De no demostrarse la culpabilidad del imputado mediante 

el acervo físico, éste debe quedar en libertad.45  

 Esta definición hace que la presunción de inocencia opere como una regla más para 

el Estado dentro del proceso penal, sobre todo en su fase de investigación. El Estado puede 

actuar dentro del marco de la arbitrariedad, tanto la parte acusatoria -independientemente 

que se trate de un modelo inquisitivo o acusatorio- como el mismo juzgador. La presunción 

de inocencia, al establecer aspectos específicos de la valoración de la prueba,46 permitirá 

que el conjunto de medios probatorios que la parte acusatoria presente respeten las 

garantías procesales penales las cuales, muchas veces, se encuentran relacionadas con la 

integridad y libertad del imputado. Aquellos que no cumplan con los requisitos de los 

derechos fundamentales deberán ser suprimidos del proceso, lo cual se conoce como reglas 

de exclusión de prueba.47 

 Las reglas de prueba encuentran su principal sustento en el principio de presunción 

de inocencia, tanto en como se formulan o se desahogan hasta de que manera se obtienen. 

Un ejemplo de esto es la exposición que hace Faustino Moreno sobre como el Tribunal 

Constitucional Español ha considerado distintas pruebas suficientes para atacar la 

presunción de inocencia48 y otras de manera sumamente insuficiente para eliminar la 

presunción.   

                                                 
45 Supra, Montañes Pardo, pp. 41-43.  
46 Sobre la presunción de inocencia como regla de valoración de la prueba se desarrollará en el capítulo 
siguiente. 
47 

1999.  
48 En el libro, antes citado, Las garantías constitucionales del proceso penal, se mencionan: las imputaciones de los 
coencautados inculpando a otro, siempre que se estime que no obedecen a una razón bastarda ni a intención de 
propia exculpación (dentro de la SSTS del 12 de diciembre de 1989, 17 de enero, 7 de marzo y 18 de junio de 1990. 
Véase op. cit. Faustino Cordón Moreno, pp.177-180); las pruebas de alcoholemia y las encamiandas a detectar otras 
sustancias estupefacientes (STC 161/1997, 2 de octubre); las pruebas de indicio, siempre que no se trate de meras 
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 Con lo antes dicho, se puede dilucidar que el concepto de la presunción de inocencia  

no sólo implica cuestiones abstractas de garantismo o declaraciones de derechos 

fundamentales. Sino que, además, implica una incidencia de manera directa dentro del 

proceso penal, pues delimita la carga de la prueba a la parte acusatoria, establece la 

necesidad de parámetros en las cuestiones probatorias, delimita las pruebas que podrían ser 

utilizadas dentro de un juicio y, por último, descalifica los posibles tipos penales que 

impliquen una presunción de culpabilidad, a excepción de los delitos culposos, pues en 

estos existe una falta de intencionalidad que debe ser probada.  

 

La presunción de inocencia y su relación con otros derechos fundamentales 

A partir del desarrollo que se ha expuesto de la presunción de inocencia se puede visualizar 

que existe una intima relación con otros derechos procesales penales del imputado. Es 

cierto que este catálogo resulta bastante amplio, sin embargo, es necesario hacer mención al 

menos de los conceptos con los que guarda mayor relación.  

 La razón es bastante simple, la mayoría de los casos, incluyendo aquellos que se 

revisarán en el tercer apartado de esta investigación, en los que se habla del principio de 

presunción de inocencia también se desarrollan a la par o de manera derivada estos 

derechos. Así, una breve explicación de la relación que guardan resulta necesaria. De igual 

manera, la presunción de inocencia forma parte de las garantías procesales penales, pues 

sus principios rigen el juicio penal. Para entender esta afirmación es necesario dar una 

                                                                                                                                                     
sospechas o conjeturas y, además, concurra un dato objetivo que esté suficientemente acreditado (STS 27 de 
noviembre de 1989, que cita la STC  1 de octubre de 1987). 
 Por el otro lado, las pruebas que se excluyen son: el atestado policial que, no obstante ser un elemento importante, 
sólo tiene el valor de denuncia ( STC 182/1989); las diligencias sumariales (STC 10/1992); y cuando los indicios 
excluyen el hecho que del mismo se hace derivar o no excluyendo el hecho, tampoco conducen a él (SSTC 189, de 
29 de septiembre) 
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breve explicación de cómo se encuadra a la presunción de inocencia como garantía procesal 

dentro del sistema penal. A continuación, se procederá a explicar estas relaciones.  

 

a) El sistema penal y sistema garantista.  

El sistema penal es una manifestación del poder social, pues implica la racionalización del 

éste. Así, el discurso que pretende esa racionalidad es el derecho penal, el cual se traducirá 

en textos jurídicos que le darán legitimidad al poder que se ejerza.49 Dicho en otras 

palabras, el derecho penal resulta ser el ejercicio del poder limitado por las normas que se 

generen para su ejercicio mientras que las normas legitiman este actuar por parte del 

Estado. 

 Ahora bien, un sistema garantista como lo expresa Luigi Ferrajoli, se sustenta, al 

menos, en diez axiomas del derecho penal.50 

bien los axiomas pueden, desde un punto de vista teórico, desprenderse unos de los otros, 

en la realidad varios de estos son presupuestos de otros -sin implicar que existe una 

derivación, es decir, que uno de los axiomas le da origen a otro. Únicamente, su supuesto es 

necesario para su existencia-.51  

                                                 
49 Las penas perdidas, Ediar, Buenos Aires, 2003, 
pp. 20-23.  
50 Luigi Ferraojli considera que estos principios fueron, no originados, pero si definidos de manera sutancias y 
esquematizados durante la ilustración bajo la concepción de las garantías liberales. Los principios 
son:1)principio de retributividad o de la sucesividad de la pena respecto del delito; 2) principio de legalidad, 
en sentido lato o en sentido estricto; 3) principio de necesidad o de economía del derecho penal; 4 ) principio 
de lesividad o de la ofensividad del acto; 5)principio de materialidad o de la exterioridad de la acción; 6 ) 
principio de culpabilidad o de la responsabilidad personal; 7) principio de jurisdiccionalidad, también en 
sentido lato o en sentido estricto; 8) principio acusatorio o de la separación entre juez y acusación; 9) 
principio de la carga de la prueba o de verificación; 10) principio del contradictorio, o de la defensa, o de 

 
51 Íbidem, p. 94.  
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 Además, entre estos axiomas existe una distinción: unos se refieren a las garantías 

penales y otras a las garantías procesales. En otras palabras, existen principios bajo los 

cuales los delitos, su formulación y aplicación se regirán, mientras que otro tipo de 

garantías, en específico el principio de jurisdiccionalidad, el principio acusatorio, el 

principio acusatorio y el principio de defensa; se encargarán de establecer los principios 

básicos del juicio penal. Sin embargo, también existe una relación entre estos.  

 El sistema procesal penal se forma a través de los principios de la acción, 

jurisdicción y proceso. Pero tiene la particularidad de que los intereses que se juegan dentro 

de éste son de carácter público, por lo tanto, en el momento en que se configura el supuesto 

normativo este es irrenunciable.52  

 Así, es lógico que el sistema procesal penal se traduzca en normas adjetivas que 

regulen el ejercicio del poder punitivo y apliquen el derecho penal sustantivo.53 Por lo 

tanto, resulta fundamental la existencia de éste para poder aplicar la ley sustantiva, pero al 

jurisdiccional penal no se rija por el principio de oportunidad, sino por el de legalidad.54 

 

b) Garantías procesales penales y presunción de inocencia 

                                                 
52 Las Garantías 
Constitucionales del Proceso Penal, Aranzadi, Navarra, 2002, pp. 17-39. 
53 Esto se asimila a lo que Mazini, citado por Sergio García Ramirez, expone como un concepto del derecho 

Derecho Procesal 
Penal , Porrúa, México, 1989, p. 34.   
54 Ferrajoli lo menciona como principio fundamental del derecho penal, incluido dentro de los diez principios 
que propone. Esta se puede entender de manera latu sensu, la cual únicamente impl

denominado como principio de necesidad (no hay pena, sin sentencia dictada en proceso) implica las demás 
garantías penales (no hay pena sin: acción, sin culpa, sin juicio, sin pruebas, sin defensa, etc.). Para esto 

pp. 94-97.  



 

22 
 

Como se menciona en el apartado anterior, existen principios específicos que rigen el 

proceso penal. En este apartado únicamente se hablará de ciertos principios inherentes al 

proceso y cual es la relación que mantienen con la presunción de inocencia.  

 

1. El principio jurisdiccional.  

El primer elemento a destacar es el principio de jurisdicción en ambos sentidos, latu y 

stricto sensu.55 La jurisdicción en sentido lato es un presupuesto de todo tipo de proceso 

penal56 -incluso, de todo proceso judicial-, independientemente que se trate de un sistema 

acusatorio o inquisitivo. En el apartado anterior se hablaba de como el proceso penal se 

sustenta en la acción, jurisdicción y proceso; pues bien, la jurisdicción en sentido lato se 

refiere a esta mención. Básicamente, es la manifestación de la función judicial57 e incluye 

principios como la independencia judicial, la imparcialidad del juez, necesidad de la 

prueba, entre otros.58La jurisdicción en sentido estricto presupone la forma acusatoria de un 

proceso penal. Esto se refiere a las garantías de la formación del juicio -recolección de 

pruebas, defensa adecuada, carga de la prueba, entre otras-.59  

 Ahora, la relación que guardan con la presunción de inocencia es bastante distinta. 

En el caso del sentido lato de la jurisdicción, al implicar éste concepto un juicio penal, la 

presunción de inocencia opera al mantener, incluso antes de que inicie el proceso 

                                                 
55 
pp. 539-542.  
56  
57 Supra, Faustino Cordón Moreno, p. 22.  
58 Supra, Luigui Ferrajoli, Ídem, p. 540.  
59 Ídem, p. 539.  
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jurisdiccional, un estatus de inocencia para el inculpado.60 En cuanto a su sentido estricto, 

es decir como principio latente durante las formalidades del juicio, es necesario siempre 

tener en cuenta que la presunción de inocencia opera como eje rector del mismo. La 

presunción de inocencia debe entenderse, en una de sus concepciones, como una regla de 

tratamiento durante el proceso, la cual guiará las valoraciones probatorias y la 

conformación de la sentencia. Más adelante se entrará en detalle sobre este punto.  

 

2. El debido proceso 

El debido proceso es un concepto que no es inherente al derecho penal, pues éste es 

aplicado (o debería ser) por todo tipo de órgano que ejerce funciones jurisdiccionales.61 

Ante esto, se puede definir como el conjunto de condiciones que aseguran la defensa de los 

derechos y obligaciones de un individuo que están bajo consideración judicial.62 Este 

concepto ha sido desarrollado por la jurisprudencia tanto nacional63 como internacional, y 

se ha convertido con el paso del tiempo en uno de los pilares de la aplicación del derecho.  

                                                 
60  
61 Alejandro Posadas Urtusúastegui, Análisis del derecho fundamental de contar con un juicio justo, 
Documento de trabajo N° 16 DEJ, CIDE, p. 2.  
62 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Garantías Judiciales en Estados de Emergencia, Opinión 
Consultiva O-C9/87, Octubre 6, 1987, Seires A n°. 9, paras. 27, 28 en Maximiliano Cárdenas Denham, 
Debido Proceso. Análisis del Caso Acteal. Tesis para obtener el título de Licenciado en Derecho, CIDE, junio, 
2009, p. 42.  
63 Se ha afirmado que el concepto del debido proceso se encuentra consagrado dentro del artículo 14, al ser 
una traducción del apartado de la enmienda americana. Véase, Jesús Zamora- La presunción de 

 
Además, los tribunales nacionales así lo ha manifestado a través de sus criterios jurisprudenciales. Ante esto, 
se citan los siguientes:  

L CONTENIDA EN EL ARTICULO 14 

Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Junio de 
1996, Página: 845, Tesis: I.8o.C.13 K, Tesis Aislada, Materia(s): Común. 

PREVISTA EN EL ARTICULO 14 DE LA CONSTITUCION, DEBE RESPETARSE A LAS PARTES 
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El concepto del debido proceso tiene su origen en el Common Law en el concepto del due 

process of law. Cabe mencionar que, el debido proceso penal ostenta características 

distintas al debido proceso en general. Niki Kuckes64 menciona que, dentro de la Suprema 

Corte de Estados Unidos, no sólo existen diferentes precedentes judiciales que han 

desarrollado el civil due process of law y el criminal due process of law, sino que tienen 

objetos distintos bajo tutela jurídica (el civil due process se enfoca o inició protegiendo el 

derecho de propiedad, mientras que el criminal due process se basa la protección de la 

libertad). Además de que la aplicación de cada uno es distinta por los elementos que 

implican.   

 Menciona, en específico, que existen disposiciones accesorias que, si bien no se 

encuentran descritas en la constitución, son parte fundamental del debido proceso penal. 

Así, enumera principios como el de presunción de inocencia, la detención por orden 

judicial, la duda razonable, la estricta legalidad penal, entre otros. Sobre este punto se 

quiere hacer mención. 

 Desde la concepción del Common Law, la presunción de inocencia y el debido 

proceso penal se han desarrollado de manera paralela. El debido proceso, tomado como un 

modelo de criminal procedure, es sustentado en el principio de que toda persona se 

considera inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Su culpa debió haber sido 

probada más allá de toda duda razonable. Así, la relación entre estos dos principios se 

sustenta en que durante todo el proceso penal, el inculpado no debe ser visto como un 

criminal, sino como una persona que se encuentra en un proceso para determinar su 
                                                                                                                                                     

No. 
200020, Localización: Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta IV, Noviembre de 1996, Página: 327, Tesis: P./J. 65/96, Jurisprudencia, Materia(s): Constitucional 
64 Niki Kuckes, Civil Due Process, Criminal Due Process, 25 Yale Law and Policy Review(2006) 
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responsabilidad. Así, se debe de respetar esta condición de inocente en cada uno de los 

momentos procesales del juicio penal. 

  

3. El principio in dubio pro reo. 

duda razonable sobre la responsabilidad penal o en cualquier cuestión procesal penal dentro 

a, primero, protege al 

inculpado durante su proceso penal, pues es una regla interpretativa de la valoración de la 

prueba penal. Además, al momento de dictar sentencia, si el juez no tiene la plena 

convicción sobre los hechos y la responsabilidad penal se encuentra ante una imposibilidad 

para condenar. De estas dos maneras opera éste principio. 

 La forma en que se relaciona con la presunción de inocencia resulta bastante clara. 

Mientras que la presunción de inocencia mantiene el estatus de inocente a una persona 

sujeta a proceso, primero, cada medio probatorio que se utilice para intentar desvirtuar 

dicha presunción deberá ser valorada bajo este principio. Además, la presunción de 

inocencia implica, como se verá con mayor detalle más adelante, que la carga probatoria se 

traspasa únicamente a la parte acusatoria. En caso de que ésta aporte un acervo probatorio 

deficiente para corroborar la inocencia de la persona, se debe atender al principio in dubio 

pro reo y dejar en libertad al acusado.  

 

4. El derecho a la dignidad humana 
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El respeto a la dignidad humana no implica automáticamente el principio de presunción de 

inocencia. Sin embargo, su relación puede ser ejemplificada en actos previos al juicio, 

como la prisión preventiva. Durante esta situación del imputado, éste es susceptible de 

sufrir injusticias o humillaciones que le provoquen daños a su integridad, principalmente, al 

no poder defenderse completamente de las acusaciones de la parte acusadora de igual 

manera que se haría en un juicio.65 

 El principio de presunción de inocencia permite que el Estado tenga la obligación de 

resguardar el estatus de la persona para que las posibles agresiones que pudiera sufrir se 

vean subsanadas. Más allá de la perdida de la libertad, lo que permite esta coyuntura entre 

dignidad humana y presunción de inocencia es proteger al indiciado de afectaciones 

extrajurídicas, tales como las injurias, humillación, entre otros; por parte de la sociedad, las 

autoridades policiacas o los medios de comunicación.66 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
65 Supra nota 7, The Applicability of the Presumption of Innocence at Pretrial Stages, p. 263.  
66 Íbidem, p. 283 y sus notas 192, 193 y 194.  
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 Capítulo 2. La presunción de inocencia en los criterios de la Suprema Corte  

 

El presente capítulo realizará un análisis de las sentencias que han dado origen a los 

criterios judiciales de la presunción de inocencia. Actualmente se existen veinticuatro 

criterios que ha emitido la Suprema Corte que hablan de la presunción de inocencia y cinco 

sobre prueba ilícita.67 Sin embargo, han sido únicamente quince casos los que les han dado 

origen.  

 De este modo, se explicarán brevemente en qué consisten los casos, es decir, 

antecedentes o argumentos de los quejosos, después se expondrán los razonamientos de la 

Corte y su resolución y, por último, algunas consideraciones del autor sobre las decisiones 

y argumentos. Los casos se expondrán en orden cronológico. El caso en su totalidad es 

importante porque con él se pueden esbozar los argumentos que sustenta la conclusión, la 

cual resulta ser el criterio judicial, generalmente. Así, no sólo se pretende conocer qué es lo 

que ha dicho la Suprema Corte sobre la presunción de inocencia, sino cuáles han sido los 

razonamientos que la han llevado a dichas conclusiones.  

 La finalidad es poder encontrar los elementos que se han mencionado a lo largo del 

análisis presentado en los considerandos de las sentencias estudiadas. Esto es lo único que 

nos podrá ayudar conocer si realmente la Corte ha construido, caso por caso, una definición 

amplia y completa sobre la presunción de inocencia. También, se presentarán breves 

antecedentes sobre los casos, ya que al final de la investigación se ofrecerá un apéndice con 

los resúmenes y fichas de cada caso que se analice. Debido a las limitaciones de esta 

investigación, existen casos en los que no se analizarán la totalidad de los argumentos 

ofrecidos por los litigantes o por la Corte, así, este estudio se enfocará principalmente en 
                                                 
67 Véase Anexo 1. 
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todos aquellos argumentos que tengan que ver con la presunción de inocencia. Por último, 

se debe mencionar la existencia de pequeñas fichas que se presentan en esta investigación 

dentro del apéndice. Todo el contenido de este apartado corresponde a lo dicho por la 

SCJN. De igual manera, en el anexo se presentan la totalidad de los criterios judiciales 

utilizados y su contenido.  

 

Amparo en revisión 1028/96 

El caso llegó ante la Suprema Corte como una revisión al amparo. Éste generó tres tesis 

aisladas68 relativas a la garantía de audiencia y la constitucionalidad del artículo 412 del 

código federal de procedimientos penales,69 el cual habla de las reglas sobre la libertad bajo 

caución. El tema principal era si estas disposiciones violaban el artículo 14, cuyo contenido 

es la garantía de audiencia, bajo los argumentos del quejoso que explicarán en breve. 

 Los antecedentes del caso son los siguientes. El quejoso había conseguido la 

libertad bajo caución con la obligación de firmar todos los viernes de nueve a dos de la 

tarde. Durante su libertad bajo caución se le notifico el día de su audiencia, pero no se 

presentó ni realizó una justificación previa. Ante esto, el juez decidió revocar la sujeción a 

proceso.70 

 Los argumentos que expone el quejoso en el amparo giran bajo la premisa principal 

de que la ley no brinda un mecanismo de defensa para poder justificar este tipo de actos. 

Esta privación de la libertad, de acuerdo al quejoso, se realiza sin las formalidades de la 

                                                 
68 Tesis con rubros: 196553, 196720 y 196724. Véase Anexo 1. 
69 Cuando el inculpado haya garantizado por sí mismo su libertad con depósito, prenda,  hipoteca o 
fideicomiso, aquélla se le revocará en los siguientes casos: 
 Cuando  desobedeciere sin causa justa y comprobada, las órdenes legítimas del tribunal que conozca de su 

asunto, o no efectúe las  exhibiciones dentro de los plazos fijados para el  tribunal, en  caso de habérsele 
autorizado a efectuar el depósito en parcialidades; 

VII. Cuando el inculpado no cumpla con alguna de las obligaciones a que  se refiere el artículo 411. 
70 Amparo en revisión 1028/96, considerando segundo, p.24. 
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garantía de audiencia, es decir, sin haber sido oído y vencido en juicio. Así, la legislación al 

no establecer una audiencia en la que el quejoso pudiere exponer su situación incurre en 

una violación constitucional al artículo 14 de la norma fundamental.71 

 

cual el quejoso pueda hacer valer sus argumentos, las razones por las cuales se revoca la 

libertad caucional tienen que ver con el incumplimiento de alguno de los mandatos de la 

ley. Es decir, la privación tiene lugar después de que el inculpado fue escuchado, con lo que 

se garantizó su derecho de audiencia. Por lo tanto, no se puede declarar inconstitucional el 

artículo. Con base en lo anterior, se desestiman los argumentos del quejoso, ya que, para el 

juez, resulta ilógico que al haber sido escuchado y garantizado su derecho de audiencia, y 

aun así no haya cumplido con sus obligaciones, el quejoso tenga que volver a ser 

escuchado.72 

 El quejoso en su revisión menciona que el juez entendió mal su argumento. Más allá 

de que no exista un mecanismo previo, si el imputado carece de un momento procesal para 

exponer las razones de su incumplimiento con los requisitos para mantener su libertad bajo 

caución, entonces el derecho de audiencia no se satisface completamente. 73  

 La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN en adelante) no concuerda con 

ninguna de las dos posturas. Para ella, la norma que se impugnó representa una verdadera 

excepción a los principios de audiencia, debido proceso y presunción de inocencia, con 

base en los siguientes argumentos.  

                                                 
71 Ibídem, considerando segundo, pp. 9-23.  
72Ibídem, considerando segundo, pp. 24-26. 
73 Se exponen otros argumentos relacionados con la notificación hacía el representante legal o la utilización de 
otro recurso distinto al amparo para denunciar la irregularidad sobre el incumplimiento con las obligaciones 
del código federal de procedimientos penales. Todo esto se puede ver en el apartado correspondiente dentro 
del apéndice de 
véase amparo en revisión 1028/96, considerando tercero, pp. 26-35 
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 La prisión preventiva, de acuerdo con el criterio de la Corte, es una excepción los 

principios de audiencia, debido proceso y presunción de inocencia. Aunque generalmente 

se cree que existe una contradicción con el derecho de audiencia, esto es falso. La ausencia 

de contradicción se deriva de los fines que persigue la prisión preventiva: el desarrollo 

adecuado del proceso, asegurar la ejecución de la pena y evitar un daño irreparable al 

ofendido y a la  sociedad. Para justificar sus afirmaciones, la SCJN utiliza el pacto de 

derechos civiles y políticos donde se afirma que la prisión preventiva es una excepción a 

dichos derechos.74 

 El artículo impugnado conlleva a la aplicación de la prisión preventiva. De este 

modo, la supuesta contradicción entre la privación de la libertad por incumplimiento de las 

obligaciones del  código procesal y la garantía de audiencia se resuelven al afirmar que 

representa una excepción a la norma. Sobre la satisfacción de la garantía de audiencia, la 

SCJN menciona que también es infundado, ya que, el código penal le permite exponer sus 

justificaciones previamente, sin embargo, suprime este derecho una vez que se ha realizado 

el incumplimiento.75 

 Se deben notar dos cuestiones importantes sobre este fallo. La primera es relativa a 

la mención del principio de presunción de inocencia. La breve exposición de los 

argumentos del imputado y del juez tuvo la finalidad de denotar que ninguno, en ningún 

momento, hace mención, alude o justifica sus argumentos en los principios de debido 

proceso o presunción de inocencia. La SCJN es quien utiliza estos principios para llegar a 

su conclusión. Esto resulta bastante  interesante, pues, esto indica que la Suprema Corte 

                                                 
74 Artículo 9, punto 3: La prisión preventiva de las personas que hayan  de ser juzgadas no debe ser la regla 
general, pero su  libertad podrá ser subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el 
acto del  juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias  procesales y, en su caso, para la ejecución del 
fallo. Ibídem, pp. 51-53 
75 Ibídem, considerando 8 de la sentencia.  
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quiere hablar sobre estos temas. Sobre todo esto se reafirma al hablar de un tema tan 

controversial (o al menos ampliamente discutido en las Cortes y en la doctrina)76 como lo 

es la prisión preventiva en contraposición del debido proceso y la presunción de inocencia.  

 La SCJN decide bajo un argumento poco desarrollado, pero bastante bien 

fundamentado; que la prisión preventiva convive en armonía con los derechos procesales 

penales, pues representa su excepción. Sin embargo, con un poco más de análisis, se puede 

derivar otro argumento que se encuentra implícitos: la regla es la aplicación de la 

presunción de inocencia y el debido proceso en los juicio penales. Esta afirmación se hace a 

contrario sensu de la afirmación de la Corte. Se corroborará la verosimilitud de esta 

hipótesis con el análisis de los casos subsecuentes.  

 Por último y a manera de resumen, las tesis judiciales identifican -de manera mucho 

más clara que la misma sentencia- un elemento esencial para considerar a la prisión 

preventiva como una excepción a los derechos mencionados: el fin que persigue. La 

justificación principal de la existencia de la prisión preventiva es el desarrollo del juicio y 

este no se puede dar si existe un alto riesgo de peligro de fuga. Así, la Corte responde a las 

tendencias generales, la presunción de inocencia pese a ser la regla, no es absoluta y 

encuentra su excepción en la privación de la libertad provisional.  

 

Amparo en revisión 1293/2000 

Este puede ser el caso más importante para nuestra investigación y el más contradictorio, a 

la vez. Uno de los dos criterios que se generan de este caso representa la base sobre la cual 

la Corte puede desprender elementos sobre la presunción de inocencia. Sin embargo, el otro 

                                                 
76 véase supra nota -.....- 
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criterio tiene una redacción bastante confusa con respecto al primero, de esto se hablará 

más adelante. 

 La pregunta constitucional que plantea el quejoso es acerca de la constitucionalidad 

del artículo 224 del código federal penal y una interpretación del artículo 109 

constitucional, pero en contraste principalmente con el principio de presunción de 

inocencia.77 El resultado de este análisis es un criterio judicial, cuya mención es la 

existencia del principio de presunción de inocencia en el texto constitucional. Esto 

corrobora la afirmación que se hizo al final de la exposición del caso anterior.  

 El contexto en que surge el caso se deriva de la revisión de un amparo en el cual se 

solicitaba la protección de la justicia de la unión contra el auto de formal prisión. El 

quejoso, quien al parecer era funcionario público, solicita la revisión y el Tribunal 

Colegiado remite a la Suprema Corte. Los argumentos principales eran la interpretación del 

tipo penal de enriquecimiento ilícito, contenido en el artículo 109 constitucional; y la 

constitucionalidad del mismo tipo, pero establecido en el código penal federal, de acuerdo 

con las garantías procesales penales, en específico, con la presunción de inocencia.78 

 La sentencia, desde el punto de vista del quejoso, interpreta de una manera 

incorrecta el artículo 109 constitucional al fijar un régimen de excepción entre a los 

ciudadanos y los servidores públicos, como lo hace la sentencia impugnada. El tipo penal 

de enriquecimiento ilícito establece una gran diferencia entre los ciudadanos y los 

servidores públicos: el goce de las garantías procesales penales. El argumento se enfoca en 

afirmar que las garantías el debido proceso no dejan de tener validez, pese a que se afirma 

en la sentencia de amparo que existe una presunción de ilicitud en el tipo penal.  

                                                 
77 Sentencia del amparo en revisión 1293/2000, pp. 45-161.  
78 Los argumentos del quejoso están expuestos en su totalidad en la sentencia del amparo mencionado, pp. 
162-175.  
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 La corroboración de este razonamiento tendría como consecuencia un estado de 

excepción  de ciertos individuos respecto de sus garantías individuales. La suspensión de 

garantías individuales se encuentra dentro de la constitución en casos específicos y, de 

acuerdo con el quejoso, el artículo 109 no es uno de ellos.  

 Esto, a su vez, implica que que el ministerio público no debe dejar de tener la 

obligación de perseguir el delito, sin embargo, de acuerdo a la sentencia, existe una 

presunción de culpabilidad, por lo cual, no es necesario que el fiscal se tome la molestia de 

actuar. Así, el tipo establecido en el código penal federal viola también el principio 

acusatorio, obligando a probar al quejoso su inocencia.  

 Por último, todas estas interpretaciones violan el principio de presunción de 

inocencia. Este se encuentra en los convenios internacionales que el Estado mexicano ha 

ratificado, en específico, en el pacto de los derechos civiles y políticos. Este derecho debe 

ser considerado eje rector del proceso penal, ya que, a pesar de no encontrarse en la 

constitución, el artículo 133 incluye a los tratados internacionales como normas que 

conforman la Ley Suprema de la Nación, obligatoria para todas las autoridades del país. El 

mismo argumento lo utiliza para la el derecho in dubio pro reo.79 

 Es importante destacar dos aspectos de la argumentación del quejoso. Primero, que 

todos sus razonamientos giran en torno a la presunción de inocencia. Sobre el artículo 109, 

la interpretación que pide es principalmente sobre la presunción de culpabilidad que 

implica el tipo penal. Esto invierte la carga probatoria y da la oportunidad al quejoso para 

argumentar con base en el principio de presunción de inocencia. En otra palabras, se utiliza 

la presunción de inocencia como estándar para determinar la constitucionalidad de una 

                                                 
79 La síntesis de los argumentos se expone en las pp. 275-297.  
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interpretación judicial. El segundo es que, en este caso, el quejoso si solicita que se defina 

la presunción de inocencia, contrario al primer caso anteriormente expuesto. 

 La Corte da la razón al quejoso, sin embargo, considera que no son argumentos 

suficientes para conceder el amparo. Para saber si existe un régimen de excepción al 

principio de presunción de inocencia, se debe definir qué es y si se encuentra en la 

constitución. Con esto, comienza la SCJN:  

acusada de la comisión de un delito, a ser considerada como inocente en tanto no se 
establezca legalmente su culpabilidad, a través de una resolución judicial definitiva. La 
razón de ser de la presunción de inocencia es la de garantizar a toda persona inocente que 
no será condenada sin que existan pruebas suficientes que destruyan tal presunción; esto 
es, que demuestren su culpabilidad y que justifiquen una sentencia condenatoria en su 

80 
 

La SCJN menciona que no se encuentra de manera explícita, pero si implícita. Lo anterior 

dentro de artículos 14, párrafo segundo, 16 primer párrafo, 19, párrafo primero, 21, párrafo 

primero, y 102 apartado A, párrafo segundo. 

constitucionales, se desprende, por una parte, el principio del debido proceso legal que 
implica que al inculpado se le reconozca el derecho a su libertad, y que el Estado sólo 
podrá privarlo del mismo cuando, existiendo suficientes elementos incriminatorios, y 
seguido un proceso penal en su contra en el que se respeten las formalidades esenciales del 
procedimiento, las garantías de audiencia y la de ofrecer pruebas para desvirtuar la 
imputación correspondiente, el juez pronuncie sentencia  definitiva declarándolo culpable; 
y por otra, el principio acusatorio, mediante el cual corresponde al Ministerio Público la 
función persecutoria de los delitos  y  la  obligación (carga) de buscar y presentar las 
pruebas que acrediten la existencia de éstos, tal y como se desprende de lo dispuesto en el 
artículo 19, particularmente cuando previene que el auto de formal prisión deberá expresar 

cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad d

la Federación la persecución de todos los delitos del orden federal, correspondiéndole 
.81 

 
 

                                                 
80 Amparo en revisión 1293/2000, considerando quinto, p.298. Para mayor referencia véase el apéndice.  
81 Ibídem, pp. 300-301.  
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Como se puede ver, de una interpretación armónica y sistémica la Corte deriva el principio 

de presunción de inocencia. De igual manera, fija otros conceptos igualmente necesarios e 

importantes. El primero es el del debido proceso legal, el segundo es el principio 

acusatorio. Estos, de acuerdo a la Corte, obligan al Ministerio Público a determinar la 

culpabilidad del imputado y, con esto, protegen de manera implícita el derecho a la 

presunción de inocencia.  

 Ahora, el enriquecimiento ilícito resulta constitucional, pues no viola el principio de 

presunción de inocencia, según la SCJN. Al haberse determinado que los principios de 

presunción de inocencia, acusatorio y carga de la prueba rigen en materia penal, esto 

formula un estatus general para todas las personas que se encuentren sujetas a un proceso 

 

de excepción que argumenta el quejoso. Con esto, se declara la constitucionalidad del tipo 

penal.82 

 Explicado el caso es importante denotar varios aspectos. El primero, la definición 

que establece la Suprema Corte se sustenta principalmente en elemento de la carga 

probatoria. Como se menciona en el primer capítulo, generalmente se considera suficiente 

mencionar elemento como el definitorio del principio analizado, pues la duda razonable es 

una consecuencia o se encuentra implícito.83 Este, de lo que nos explica la Corte hasta el 

momento, es el elemento con el cual podemos definir si nos encontramos frente a una 

violación a la presunción de inocencia o no.  

 También, antes de pasar a otro tema, es importante denotar la relación que tiene el 

principio de presunción de inocencia con otros conceptos del derecho procesal penal: 

                                                 
82 Ibídem, pp. 301; considerando sexto y séptimo, pp. 385- 399 y pp. 399- 411. 
83 Véase capítulo 1.  
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principio acusatorio y debido proceso. De igual manera, en el primer capítulo de esta 

investigación se estableció la relación que guarda el principio de la presunción de inocencia 

con ambos conceptos. Sobre el primero, más allá de desprenderse de éste, la presunción de 

inocencia se desarrolla como parte de los derechos de un sistema garantista al igual que el 

principio acusatorio.84 Sobre el segundo, difiere un poco de lo que la doctrina y los 

juzgados estadounidenses han mencionado,85 ya que, no se desarrollan a la par, sino que se 

implican mutuamente.  

 Más allá de estos pequeños contrastes, lo más importante es denotar como la Corte 

toma estos conceptos y los aplica en su definición, sobre todo en un principio que no existe 

explícitamente en la constitución, aun más importante.  Con estos, la Corte no sólo deriva el 

principio sino que va construyendo un concepto. Esta resolución nos dice que para la 

aplicación de la presunción de inocencia se deben de encontrar también estos dos 

elementos: el principio acusatorio y el debido proceso. Así mismo, el hecho de que se 

derive de otras garantías implica que la Corte quería y debía hablar del tema, pues existía 

una pregunta constitucional directa por parte del quejoso. Esto simplemente corrobora las 

atribuciones de la Corte como tribunal constitucional y que se asume como tal.  

 Otro elemento importante a rescatar es como utiliza la Corte la presunción de 

inocencia como estándar constitucional. Después de establecer que el principio existe en 

nuestra constitución el debate se centra en determinar si el enriquecimiento ilícito tiene o no 

una presunción de culpabilidad. Desde este momento, la Corte deja saber que si la 

afirmación del quejoso es verdadera, el tipo penal es inconstitucional. La conclusión misma 

lo refleja: no existe un régimen diferenciado respecto a las garantías del debido proceso. De 

                                                 
84 Véase notas 49 y 50 Luigi Ferrajoli.  
85 Véase nota 63, Niki Kuckes.  
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igual manera que con los otros elementos, la Corte adopta uno de los elementos 

mencionados en el análisis doctrinal. La presunción de inocencia no sólo otorga criterios 

adjetivos al imputado, sino en términos abstractos, también puede revisar los tipos penales, 

adquiriendo un carácter más abstracto y sustantivo.  

 La redacción del criterio86 puede causar algunas mal interpretaciones, debido a la 

frase presunción de ilicitud, pero, aunque el criterio no lo mencione, este se refiere al 

aumento injustificado del patrimonio de los servidores públicos. Por esta razón sigue 

subordinado la  acreditación de la culpabilidad a la acciones del ministerio público, 

respetando el principio de presunción de inocencia.  

 Finalmente, se vuelve a hacer mención de un hecho que no se quiere dejar pasar 

inadvertido. Esta es la primera ves en la que la Suprema Corte define la presunción de 

inocencia como un principio del derecho penal y como un derecho fundamental. Además, 

los elementos que retoma son fundamentales, pues, a partir de estos, la Corte puede 

construir una definición completa y de grandes alcances del principio de presunción de 

inocencia.  

 

 

Acción de inconstitucionalidad 24/2004 

Un grupo de legisladores impugnó la constitucionalidad de la ley de cultura cívica. La 

acción de inconstitucionalidad contenía diez conceptos de invalidez y uno de ellos 

                                                 
86 
PRUEBA CIRCUNSTANCIAL DE ILICITUD DEL INCREMENTO PATRIMONIAL QUE RECONOCE 
EL ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL NO ES ATENTATORIA DEL PRINCIPIO DE 
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mencionaba la inconstitucionalidad de la norma por su violación a la presunción de 

inocencia. Pese a esto, la SCJN decidió en su contra y la declaró constitucional.  

 El sexto concepto de invalidez menciona que el principio de presunción de 

inocencia, contenido en la constitución de manera implícita tal como lo derivó la Suprema 

Corte, se contrapone con el artículo 55, fracción segunda de esta ley. La norma faculta a la 

policía para detener a las personas si han recibido un informe de infracción o encuentran 

huellas, objetos o instrumentos con los que posiblemente hayan sido realizadas.  

 De acuerdo con su argumento, la presunción de inocencia es un principio, por lo 

tanto, tiene un margen mucho más amplio de aplicación que las reglas jurídicas, las cuales 

se aplican a una situación en específica. Bajo esta lógica, este principio puede expandirse al 

derecho administrativo con una situación análoga como las detenciones a las personas. La 

violación a este principio deriva de la posibilidad de detener a una persona únicamente con 

un aviso de infracción o de la posibilidad de tener objetos con los que se haya realizado la 

falta administrativa, pues, desde el punto de vista de los impugnantes, implica una 

presunción de culpabilidad.  

 La SCJN decidió que el argumento era infundado. La facultad que otorga el artículo 

55 a los policías de detener personas si se tiene el aviso de una infracción es únicamente el 

inicio de un procedimiento ante el juez cívico. El objetivo de esta norma no es darle un 

trato de inculpado al detenido, sino atender a una medida de urgencia. Por lo tanto, el 

principio de presunción de inocencia no opera en este caso, ya que se trata de una detención 

momentánea; para se violará el principio, de acuerdo con la Corte, se tendría que sancionar 

a una persona sin que se desahogaran las pruebas conducentes.  

 Realmente, el criterio judicial aporta poco a la definición o construcción del 

principio de presunción de inocencia. Pese a esto es importante remarcar la argumentación 
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de la ALDF. El fundamento principal para determinar la constitucionalidad del artículo 55 

de la ley no son directamente las normas constitucionales, sino el criterio de la presunción 

de inocencia. Esto implica el reconocimiento del grado constitucional que tiene la tesis por 

parte del órgano político. La internalización de las normas, de acuerdo a varias teorías del 

derecho, resulta ser fundamental para ser considerada como tal;87 este es un ejemplo claro. 

La construcción de un principio constitucional carece de sentido si sus interlocutores no 

buscan su aplicación.  

 

 Contradicción de tesis 68/2005-PS 

La SCJN resolvió la contradicción de dos criterios encontrados, uno del primero tribunal 

colegiado del quinto circuito y otro del primer tribunal colegiado del octavo circuito. A 

grandes rasgos, la contradicción versa sobre delitos contra la salud en su modalidad de 

transporte. El antecedente común fue que durante retenes o revisiones a vehículos los 

conductores fueron detenidos, ya que portaban drogas ilegales (en cada caso varía 

sustancia). Sin embargo, ambos afirmaron desconocer la existencia de las sustancias, así 

como que se encontraban dentro de sus automóviles. En términos técnicos, la contradicción 

versaba sobre si el desconocimiento de la existencia del narcótico transportado constituye 

un error de tipo que actualiza una excluyente del delito contra la salud en su modalidad de 

transportación de narcótico, o si por el contrario dicho desconocimiento únicamente se 

refiere a la ausencia de dolo, elemento constitutivo del delito en cuestión.  

 El tribunal colegiado del quinto circuito (TC5C) mediante dos amparos88 fija, en 

términos generales, la siguiente postura. El argumento de las personas detenidas se 

                                                 
87 Véase la teoría de H.L.A. Hart,  The concept of law. 
88 244/2004 y 230/2004. Véase apéndice.  
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fundamenta en un error de tipo, ya que desconocían la existencia de los paquetes con 

sustancias ilegales. El TC5C menciona que al haber afirmado un desconocimiento no se 

puede corroborar el error de tipo. Éste es una excluyente del delito en la que el quejoso 

debía haber conocido la existencia de la sustancia, pero equivocarse creyendo en la licitud 

de su comportamiento. En este caso, el elemento que se está negando es el dolo, el cual 

debe de ser comprobado por el ministerio público, independientemente, de que hayan sido 

detenidos en flagrancia, como fueron los casos. Pese a esto, la protección constitucional no 

les fue concedida, pues, la parte acusatoria acreditó debidamente los requisitos para 

determinar la probable responsabilidad, mediante la carga correspondiente. 89 

 En el segundo caso, el tribunal colegiado del octavo circuito (TC8C) menciona que 

el imputado era responsable de probar su dicho; el haber negado conocer la existencia de la 

sustancia, realmente entrañaba una afirmación. Así, bajo el principio del que afirma prueba 

y que el MP había probado el hecho que transportaba drogas, correspondía al imputado 

probar su desconocimiento, lo cual no hizo en ningún momento. En este caso no aplica el 

principio de presunción de inocencia, ya que el ministerio público ofreció los elementos 

necesarios para sustentar la sentencia.90 

 El punto central de la contradicción fue ¿el desconocimiento de una sustancia ilegal 

es un error del tipo o la ausencia de uno de los elementos del delito, en este caso el dolo? 

Esto implica, prágmaticamente, que la carga de la prueba recae en personajes distintos 

dependiendo del criterio. En el primer supuesto es el quejoso quien lo prueba, en el 

segundo, el ministerio público.  

                                                 
89 Contradicción de tesis 68/2005-PS, considerando tercero, pp. 5-30 
90 Ibídem, considerando cuarto, pp.  31-53.  
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 La Suprema Corte establece que prevalece el criterio del TC5C.91 Tras un análisis 

del dolo se determina que corresponde al ministerio público comprobarlo, pues es un 

elemento del tipo. Esto lo sustenta con el principio de presunción de inocencia.  

acusada de la comisión de un delito, a ser considerada como inocente en tanto no se 
establezca legalmente su plena responsabilidad en la comisión de un ilícito, a través de una 
resolución judicial definitiva. La razón de ser de la presunción de inocencia, es la de 
garantizar a toda persona inocente que no será condenada sin que existan pruebas suficientes 
que destruyan tal presunción; esto es, que demuestren la existencia de todos los elementos del 
tipo así como de su plena responsabilidad en la comisión del delito y que justifiquen una 

92 
 

En cambio, sobre las excluyentes del delito la Corte determina que corresponde al quejoso 

demostrar esta situación. Esto no se contrapone al principio de presunción de inocencia. El 

ministerio público sigue obligado a demostrar el cuerpo del delito y la probable 

responsabilidad, sin embargo, es el quejoso el que debe de acreditar la razón por la cual se 

le releva de la responsabilidad penal.  

 En este caso, en particular, el contexto es bastante importante. Se puede observar 

como de un antecedente casi idéntico, en términos generales, se pueden desprender dos 

criterios totalmente distintos. Si bien la SCJN no está resolviendo sobre los casos en 

 

 Esto se relaciona con el eje rector de la discusión: el dolo y su carga probatoria. Sin 

embargo, para poder llegar a la conclusión de cuál criterio debe prevalecer, la Corte utiliza 

siempre como estándar la presunción de inocencia. Al ser el principal centro de discusión 

quién debe de probar, ya sea 

constitucional no permite que se le pueda asignar la carga probatoria al defendido y en el 

                                                 
91 Ibídem, considerando séptimo, pp. 72-96. 
92 Ibídem, pp.75-76. 
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caso que esto no es así, como en la excluyente del delito, debe justificar de que manera no 

viola este principio.  

 Este caso resulta interesante porque, aunque se definió una cuestión de derecho 

penal sustantiva técnica (si la negación de la existencia de una sustancia representaba una 

excluyente del delito o una carencia de un elemento del tipo penal) la presunción de 

inocencia, que en principio opera sobre aspectos más adjetivos, fue utilizada en ambos 

análisis. La Corte continua construyendo un concepto de presunción de inocencia. En este 

caso, agrega el elemento de estándar constitucional. Primero, la Corte declara, 

implícitamente, la inconstitucionalidad de cualquier tipo penal que pretenda revertir la 

carga de la prueba mediante una presunción de culpabilidad. Esto implica que ningún tipo 

penal puede presumir el dolo, sino que deberá ser corroborado por el ministerio púbico, 

como los demás elementos del tipo.  

  

 

Facultad de investigación de violaciones graves a garantías individuales 2/2006 

La facultad de investigación de la Suprema Corte fue una atribución recientemente 

delegada a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Con ésta se podía solicitar a la 

SCJN que investigara posibles violaciones graves a derechos humanos. En el presente, la 

SCJN investigo las violaciones al caso de la intervención policiaca de Atenco, cuya 

resolución fue la existencia de violaciones graves a derechos fundamentales.  

 Para esta investigación no se expondrán cada uno de los eventos ni las 

determinaciones que deliberó la Suprema Corte. Sin embargo, en el apéndice que forma 

parte de esta tesis se exponen, de manera sintética, las principales violaciones a los 
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pobladores de Atenco. La violación  a la dignidad humana será la única que analizaremos 

por las consideraciones que realiza el tribunal respecto a la presunción de inocencia.  

 El primer argumento que menciona es la obligación de los captores y de los 

responsables de otorgar un trato digno a todos los detenidos. Este derecho, al igual que la 

presunción de inocencia, no se encuentra explícitamente mencionado por la Constitución, a 

pesar de esto, debe ser respetado, aplicado y observado. De este modo, se enumeran una 

serie de derechos93 con los cuales se puede considerar respetada la dignidad humana en el 

momento de la detención y sus momentos posteriores. Entre ellos se encuentra la 

presunción de inocencia.  

 El análisis se detiene ahí y continua enumerando las violaciones a los derechos 

civiles de las personas detenidas y habitantes del lugar. Esto, a nuestro parecer, fue 

desaprovechado por la Corte. Cómo se menciona anteriormente, la dignidad humana y la 

presunción de inocencia no son principios que se impliquen, pero tienen una relación 

bastante estrecha en actos previos al juicio. Así, la Corte pese haber establecido una 

relación entre la presunción de inocencia y la dignidad humana, nunca ejemplifica en el 

criterio judicial94 cómo puede darse o funciona esta relación. 

 

Facultad de investigación de violaciones graves a garantías individuales 3/2006 

Al igual que en el caso pasado, el criterio judicial deriva no de un caso resuelto por la 

Suprema Corte sino de su antigua facultad de investigación. Varios diputado y senadores 

                                                 
93 Los derechos que enumera son: el lugar donde se encontrará la prisión preventiva, el plazo máximo de 
detención ante una autoridad judicial, la prohibición de ser incomunicados, torturados o intimidados, así como 
todos los derechos que tienen durante el proceso. Considerando décimo del dictamen, apartado 10.7, p. 623. 
94  [TA]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; XXXIII, Enero de 2011; Pág. 26. DERECHOS A LA 
INTEGRIDAD PERSONAL Y AL TRATO DIGNO DE LOS DETENIDOS. ESTÁN TUTELADOS 
CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONALMENTE Y SON EXIGIBLES INDEPENDIENTEMENTE DE 
LAS CAUSAS QUE HAYAN MOTIVADO LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD. 



 

44 
 

solicitaron ante la Corte la facultad de investigar posibles violaciones a los derechos 

fundamentales de una periodista, la utilización del poder para fines personales, ligados a 

redes de pederastia y trata de personas, por parte de un gobernador y un empresario; y la 

falta de independencia del poder judicial. Para mayores detalles de estos hechos se puede 

ver el apéndice en el que se ofrecen extractos de los hechos más importantes del dictamen. 

 Para la presente investigación, el dictamen se relaciona con la presunción de 

inocencia durante el debate del material probatorio. El dilema es si una comunicación 

privada que careció de orden judicial o que la tuvo, pero no siguió los estándares 

constitucionales, puede ser admitida o no. La Corte establece que no pueden formar parte 

de la investigación. De acuerdo con el tribunal, pese a que no se trata de un proceso 

jurisdiccional sino de una investigación, tienen un objetivo en común: el esclarecimiento de 

la verdad. Las pruebas sirven para saber la realidad, en cierta medida, sin embargo, 

principios como el de presunción de inocencia deben ser respetados sin importar de qué 

tipo de proceso se esté hablando.  

 

dignidad humana y la libertad misma, derechos que, evidentemente también asisten a los 
sujetos investigados y no sólo a quienes resultan víctimas.95 
[...] 
su correcta aplicación garantiza la protección de otros derechos fundamentales como la 
dignidad humana y la libertad misma, derechos que, evidentemente también asisten a los 
sujetos investigados y no sólo a quienes resultan víctimas [...] Por ende, principios 
reconocidos por la Constitución, como el de presunción de inocencia, tienen que ser 
respetados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante la facultad de 
investigación constitucional, sin importar las ideas preconcebidas de los comunicad 96 

 

 Pese a no haber encontrado violaciones a los derechos fundamentales y no ser un 

caso jurídico, en términos estrictos, el criterio que se deriva de este razonamiento es 

                                                 
95 Engrose del dictamen de la facultad de investigación 2/2006 p. 247.  
96 Ibídem, p. 31 del voto concurrente formula el Ministro Mariano Azuela Güitrón 
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bastante interesante. La presunción de inocencia es interpretada en relación con las pruebas, 

pero no como lo habíamos visto hasta el momento, sino como una regla de exclusión de 

prueba. Como se mencionó anteriormente, la presunción de inocencia es el principio con 

base en el cual se sustentan las reglas de exclusión de prueba ilícita. Si bien no se ha 

hablado mucho del tema, la razón radica en que este es el concepto más amplio de todos en 

la presunción de inocencia, de tal manera que se tendría que hacer toda una investigación a 

parte para poder definir los parámetros mínimos.  

 La función que cumple esta arista de la presunción de inocencia es muy importante. 

Al no poder ser nadie condenado sin pruebas avaladas constitucionalmente su exclusión de 

los procesos penales debe ser absoluta. Las leyes deben de establecer los parámetros para la 

admisión probatoria con base en los principios constitucionales como el debido proceso, la 

presunción de inocencia latu sensu, dignidad humana, in dubio pro reo, etc.  

 El criterio formulado es novedosos, pues la determinación de, primero, justificar las 

reglas de exclusión de prueba en el principio de presunción de inocencia deriva de una 

técnica precisa. Por otro lado, el hecho que la SCJN estandarice sus facultades y, en 

general, procesos distintos a los jurisdiccionales de acuerdo a principios jurídicos y 

derechos fundamentales tiene grandes consecuencias. Este tipo de criterios pueden ser 

utilizados en otro tipo de procesos ante diversas autoridades en las que la lógica puede 

parecer a la de un proceso penal (piénsese en las facultades de investigación frente al 

congreso de la unión o a la facultad de investigación de la CNDH). Si bien, la mayoría de 

estos procesos tienen un carácter político, el hecho de que exista un reconocimiento 

explícito de la presunción de inocencia independientemente de la autoridad, o proceso que 

se esté llevando, será una ampliación de los derechos fundamentales de las personas.  
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Amparo directo 9/2008. 

A continuación se presenta el amparo en revisión 9/2008. Este contiene la sentencia de los 

procesados por los hechos realizados el 22 de diciembre de 1997 en la comunidad de 

Acteal, caso altamente polémico. La complejidad de la resolución hace que nuestro análisis 

breve en cuanto a los antecedentes directos, conceptos de violación y razonamientos de la 

SCJN. Sin embargo, dentro del apéndice que ofrece la tesis se puede encontrar un resumen 

mucho más detallado.97 

 La presunción de inocencia tiene una vertiente relativa a la prueba, la cual implica 

aspectos muchos más técnicos que únicamente la inversión de la carga de la prueba. Esta 

arista se le conoce como regla de exclusión de la prueba.98 Las personas no pueden ser 

condenadas en un juicio penal si se tiene una duda razonable o se condena con base en 

pruebas que carecen del estándar constitucional necesario. Esta última frase determina lo 

que se conoce como reglas de exclusión de la prueba. Aunque poco se le vincula con el 

principio de presunción de inocencia, este tema es uno de los más desarrollados tanto por 

los tribunales como por la doctrina. Sin embargo, la amplitud del tema realmente da para 

hacer otra tesina, por lo tanto, se abordarán los temas estrictamente mencionados en la 

sentencia y el apartado doctrinal realizado en el capítulo primero.   

 A continuación se presentan los principales argumentos respecto a la exclusión de la 

prueba ilícita que la SCJN ofreció en el amparo mencionado. Después, de esta exposición 

se presentarán unas breves conclusiones y un análisis de la importancia de estos 

argumentos.  
                                                 
97 Véase p. _____ del apéndice.  
98  
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a) Metodología y aplicación de los principios de mayor beneficio y suplencia de la 

queja deficiente 

La Corte expone cual es la metodología con la que estudiará los conceptos de violación de 

la quejosa. Primero se menciona el principio de mayor beneficio. Éste se sustenta en una 

jurisprudencia,99 en la que se menciona que se podrán omitir aquellos conceptos que, 

incluso determinándose fundados, no mejoren o perjudiquen la calidad de la persona.  

 El segundo principio es el de la suplencia de la queja deficiente. En términos del 

artículo 76 bis de la ley de amparo por tratarse de un asunto en materia penal en el que los 

quejosos tienen la calidad de reos. Así, en caso de que los argumentos de la quejosa no 

logren demostrar fehacientemente la violación de garantías, la Corte lo hará valer de oficio, 

incluso si fue omitido en la demanda. 

 

b) Obtención ilícita de material probatorio 

La violación se daba con relación a los artículo 14, 16 y 20 constitucionales. Así el 

procedimiento  con el que se obtuvo el material probatorio resulta ilícito y no puede ser 

incorporado a la causa penal. En específico: 

                                                 
99 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN 
SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR 
EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO 
POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES 
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b)Listado de culpables hecho por la Procuraduría General de la República y exhibido 

 100 

c)Álbum fotográfico, reconocimiento en dicho álbum e imputación mediante álbum. 

d)Información obtenida de Wikipedia 

e)Diligencias de confrontación 

f)Existencia de probables actos de tortura  

La Corte menciona que para que la ilicitud en la obtención de la prueba traiga consigo su 

ineficacia procesal es necesario que se encuentre una regla que así lo diga. Doctrinalmente 

se ha dicho que el Juez puede admitir la prueba ilícita, pero no viene determinada por la 

legalidad, sino por la discrecionalidad del juez; su fundamento se encuentra en el artículo 

206 del CFPP. Incluso se menciona que si la autoridad judicial lo estima procedente puede 

autorizar su autenticidad. 

 En este sentido, no hay una regla mediante la cual se formule la consecuencia que se 

sigue de la obtención ilícita o inconstitucional. Pese a esto, el debido proceso se encuentra 

tutelado en el artículo 14 constitucional y que el mismo tutela el derecho a no ser juzgado a 

partir de pruebas cuya obtención es ilícita.  

 A su vez, se debe reconocer que la nulidad de una prueba que ingresó ilícitamente al 

proceso puede ser declarada con fundamento en: 

I. Artículo 14: sólo se puede tener una sanción en virtud de que se cumplan las 

formalidades esenciales del proceso. 

II. Artículo 17: los jueces deben conducirse con imparcialidad. 
                                                 
100 Seudónimo otorgado por el autor con la finalidad de respetar la Ley de acceso a la información y facilitar 
la comprensión del texto.  
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III. Artículo 20 fracción IX: el derecho a una defensa adecuada. 

 

Ahora, la regla de exclusión de la prueba ilícita se encuentra implícita en nuestro orden 

constitucional. Aun sin regla expresa, su exclusión deriva de la inviolabilidad de los 

derechos fundamentales.  

 Existe una distinción entre prueba prohibida y prueba ilícita: la primera son 

prohibidas por la ley; las segundas son ilícitas, pues para obtenerlas se violó una 

disposición legal. 

 Definición: aquella que se obtiene o practica con infracción al ordenamiento 

jurídico. Puede violar disposiciones legales o garantías constitucionales. 

 En el caso de violación a garantías constitucionales, son aquellas en las que no se 

cumple con los elementos contenidos en la dicha garantía 

 Ahora, la  ilicitud puede derivar de su obtención o su incorporación al proceso. 

 Obtención: se obtiene mediante la violación a una garantía , pero su incorporación 

se hace de manera lícita 

 Incorporación: se obtiene de manera lícita, pero su incorporación al proceso genera 

una violación constitucional. Estas deben ser separadas de acuerdo a su gravedad (si 

son subsanables o no, y sólo es subsanable si no vicia otras actuaciones del proceso)   

 

Si bien la invalidez de una prueba en materia penal tiene un gran costo, la Corte reflexiona 

que es lo que, constitucionalmente, tiene supremacía: el respeto a los derechos 

fundamentales o la pretensión de que ningún acto quede impune.  Si se validara el primero, 
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la autoridad judicial emite el mensaje de que cualquier actuación de las autoridades que 

viole normas procedimentales u obtengan pruebas ilícitamente carece de sanción o 

consecuencia. Así, las autoridades, en mayor o menor medida, dejan de estar vinculadas por 

la constitución. Esto, en última instancia, resulta contrario a las dos pretensiones antes 

mencionadas; pues, genera impunidad a las autoridades y no se respetan los derechos 

fundamentales.  

 

c) List  

El concepto de violación menciona que: esta lista fue entregada por la Procuraduría General 

de la República (PGR), pues el testigo responde no saber leer ni escribir el castellano, así 

como haber testificado que la relación se la dieron los judiciales. Esto implica una violación 

al 20 constitucional por la inducción de testigos. 

 Esta prueba, estima la corte, resulta ilícita tanto en su obtención como en su 

incorporación al proceso. En un primer momento el testigo solamente señala a tres personas 

como las que había reconocido en la participación de los hechos. En una nueva 

comparecencia, tan sólo casi doce horas de diferencia, exhibe una lista de personas que 

participaron en los hechos con siete hojas escritas a mano, conteniendo nombre completo y 

comunidad a la que pertenecían. Además, ya en una tercera declaración, responde a 

pregunta de la defensa sobre quién le había entregado la lista, y su respuesta fue que se la 

habían dado los judiciales.  

La Corte estima, primero, que es inverosímil que una persona  que no sepa hablar ni 

entender el castellano realice una lista de probables responsables. Segundo, que esto es una 
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violación al artículo 14, en relación con el 21, ambos constitucionales. Pues la ayuda que 

realice al MP la policía judicial no debe ser inducir a los testigos. 

De lo anterior, también se puede mencionar que esto sólo refleja que el testigo no fue 

presencial o que no narra hechos que le consten, desvirtuando su naturaleza.  Además 

mencionar que de este listado se giraron ordenes de aprensión y localización.  

 

d) I licitud del álbum fotográfico  

El concepto de violación menciona: placas fotográficas que fueron tomadas por la policía 

ulpados ni siquiera 

tenían la calidad de indiciados. Para saber si es ilícita o no, se debe considerar la calidad de 

los sujetos y después determinar si esto constituye un acto de molestia, pues entonces debe 

revestir los requisitos del artículo 16 constitucional.  

 Primero, el artículo 20 constitucional establece ciertas garantías para el inculpado en 

determinada situación jurídica. La Corte ha establecido que estos derechos se obtienen 

desde que una persona está a disposición del MP en la averiguación previa.101 Para que esta 

garantía no resultara violada, los inculpados debieron haber conocido su situación jurídica, 

lo anterior para preparar su defensa.  

Así, el primer punto es claro: los inculpados tenían la calidad de presentados únicamente, 

pero gozaban ya con las garantías del 20 constitucional. Ahora debemos saber si constituía 

un acto de molestia.  El artículo 16 es el que establece los supuestos, los cuales son: 

Las autoridades sólo pueden hacer lo que expresamente se les confiere por ley. 
                                                 
101 DEFENSA ADECUADA. ALCANCE DE DICHA GARANTÍA EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA 
(INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIOÓN II, EN RELACIÓN CON LAS DIVERSAS IX Y X DEL 
ARTÍCULO 20, APARTADO A, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL) 
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Se entiende por acto de molestia aquel que restringe de manera provisional o 

preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos. 

Todo acto de molestia deberá seguir los requisitos que establece el artículo 16 del texto 

constitucional. 

Por otro lado, establece tres requisitos que deben satisfacer los actos de molestia para no ser 

contrarios a la norma constitucional, éstos son: 

1. Que se exprese por escrito. 

2. Que provenga de autoridad competente. 

3. Que en dicho documento por escrito, se funde y motive la causa legal del 

procedimiento. 

 

En este sentido, el haber tomado fotografías a los quejosos antes de haber sido puestos a 

disposición del MP en calidad de detenidos o presuntos responsables, cuando sólo se había 

ordenado su localización y presentación configura un acto de molestia. Este es continuo si 

siguen existiendo las fotografías. Esto se aúna a una violación de artículo 17 del Pacto 

Internacional de  Derechos Civiles y Políticos102 y al 11 del Pacto de San José. 103 También 

existe un vínculo con el respeto a la honra y el reconocimiento a la dignidad con el derecho 

al buen nombre, el cual es lesionado por información alza, tendenciosa, o errónea. 

                                                 
102 Art. 17: 1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su 
domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.  
2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques. 
103  Artículo 11.  Protección de la Honra y de la Dignidad: 
 1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.  
 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su 
domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.  
 3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques. 
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Vinculado con la Observación General No. 16. Con todo lo antes dicho se debe mencionar 

que el estado tiene la obligación de garantizar la tutela de los datos personales.  

 Con todo lo anterior, existe un menoscabo en los derechos de los quejosos, siendo 

este un acto de molestia que no cumple con los requisitos previstos por la constitución, lo 

cal conlleva a una violación a los derechos fundamentales. Así, se declara que el álbum 

fotográfico fue obtenido en contravención a derechos fundamentales, por lo que resulta 

ilícito. Por lo tanto, toda prueba que se haya vinculado con este debe ser igualmente ilícita.  

 La prueba testimonial tiene por objetivo que una persona que conoció a través de 

sus sentidos un hecho que resulta de interés en el juicio lo exponga ante la autoridad 

judicial para que valore su hecho. Esta debe cumplir ciertos requisitos  -que son enunciados 

de manera taxativa- y, después, el juez procederá a su análisis. Deben señalarse dos cosas, 

primero, si la persona conoció directamente los hechos entonces tendrá valor probatorio y 

será ponderado por la autoridad judicial; segundo, si no lo conoció por sí, sino por terceros, 

no tendrá ningún valor probatorio.  

 Independientemente de la ilicitud por su vínculo con el álbum fotográfico, las 

declaraciones en sí mismas resultan obtenidas contrarias a los derechos fundamentales, por 

todo lo anteriormente dicho.  Además, la declaración debe hacerse de manera espontánea e 

imparcial; en el momento en que la autoridad pone a su disposición el álbum fotográfico es 

cuando la declaración se torna ilícita.  

 

e) Aportación como prueba a la causa pena de diversas diligencias realizadas en 

averiguación previa una vez que ya se había ejercido la acción penal 
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La pregunta que se hace la corte es ¿Se viola el principio de legalidad y debido proceso 

cuando el MP, una vez que ya ejerció la acción penal (ya es parte en el juicio), sigue 

actuando en averiguación previa respecto de hechos relacionados con los ya consignados y, 

posteriormente, exhibe como pruebas en el juicio copias certificadas de las diversas 

indagatorias y el contenido de las mismas es considerado como prueba por el juez 

(testimonial, pericial, fe, etcétera) y no sólo como documental pública que acredita la 

existencia de una averiguación previa? 

 Hay dos problemáticas: la primera, la facultad del MP para hacer averiguaciones 

previas relacionadas con los mismos  hechos delictuosos, pero con indiciados distintos; la 

segunda, la eficacia probatoria que puede tener esas actuaciones de la averiguación previa 

dentro de una causa penal en la que ya se ejerció la acción penal. 

 Es necesario mencionar el doble carácter el MP, en la primera como parte 

investigadora y como parte en el proceso penal. Una vez que el MP ejerza la acción penal 

ya no puede desahogar pruebas que tengan que ver con esa averiguación previa, únicamente 

si se trata de personas distintas o los mismos indiciados, pero por distintos delitos.  

 En el primer supuesto, lo que procede es que se habrá una nueva causa penal. En el 

segundo supuesto es hacerse una nueva consignación o una ampliación del ejercicio de la 

acción penal. Otro supuesto es que el MP ya actuando como parte en el proceso penal 

exhiba como documental publica copias certificadas de una averiguación previa relacionada 

con los hechos. Esto sólo demostraría una indagatoria en un proceso penal, pero no serviría 

para demostrar el delito o la probable responsabilidad. Tampoco puede, ante esta 

documental, exhibir la ampliación o ratificación de las diligencias, pues no han sido 

valoradas por el juez. Les falta a estas el análisis de un juzgador imparcial y el escrutinio de 



 

55 
 

la defensa. En este sentido, la defensa se queda sin la posibilidad de controvertir las pruebas 

ofrecidas, lo cual viola el 14 constitucional. Así, no pueden ser tomadas en cuenta por el 

juez por haber sido incorporadas indebidamente a proceso diversas notas104 

 

f) Defensa adecuada 

Se viola el artículo 20 constitucional que tutela el derecho a la defensa adecuada. El 

nombramiento de un defensor no puede cumplir con toda la exigencia que respalda a este 

derecho. La pregunta que se hace la Corte es ¿es necesario para la labor que quién funja 

como defensor sea eficaz? 

El derecho a la defensa adecuada implica, a su vez, varios derechos:105 

 El derecho a ser informado de la acusación 

 El derecho a rendir o no declaración  

 Derecho a ofrecer pruebas 

 Derecho a ser careado 

 Derecho a tener un defensor 

 

Asimismo, los defensores públicos se encargaran, por su parte, de prestar el servicio de 

orientación, asesoría y representación a las personas que lo soliciten; ejercer los intereses y 

                                                 
104 Véase apéndice o sentencia en parte  ...... 
105 Se cita la jurisprudencia DERECHO DE DEFENSA. SUS CARACTERÍSTICAS Y DIFERENCIAS CON 
LA GARANTÍA DE NO AUTOINCRIMINACIÓN 
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derechos jurídicos de los defendidos mediante acciones, excepciones, incidentes o recursos; 

y vigilar el respeto a las garantías individuales.106 

Derechos como: 

 presentar peticiones,  

 pedir la libertad del acusado,  

 solicitar su libertad caucional,  

 tener notificaciones de las resoluciones,  

 enterarse de las actuaciones,  

 ofrecer y rendir pruebas,  

 solicitar copias de las actuaciones,  

 interponer recursos, a recusar al juez 

 

Las responsabilidades que tendrán estos son: no inmiscuirse en cuestiones de otros órganos 

del Poder Judicial de la Federación, descuidar y abandonar injustificadamente el 

desempeño de sus funciones, no preservar la ética e imparcialidad de sus funciones, negarse 

injustificadamente a patrocinar la defensa de los indiciados, realizar conductas que atenten 

contra la autonomía e independencia de la defensoría pública.107 

La necesidad de un defensor procede incluso en contra de la voluntad del imputado. En este 

tenor, el defensor es asesor del indiciado, su asistencia implica la vigilancia y cumplimiento 

en los términos correspondientes de los distintos actos, y esta función se concreta con su 

presencia en cada uno de estos. Hasta ciertos puntos, la actuación del defensor es 

                                                 
106 Se tiene como base la Ley Federal de Defensoría Pública (LFDP), en específico, la Corte cita el Artículo 6 
de dicha ley. 
107 Se cita el artículo 37 de la LFDP 
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independiente de los deseos del cliente, ejemplo es que si el indiciado quisiera ser 

condenado, pero constitucionalmente debe ser absuelto, el defensor deberá abogar por su 

absolución. 

Con esto, únicamente mencionar que la situación del defensor no se asemeja a la del 

representante en un proceso civil. El derecho a la defensa es un derecho subjetivo público, 

consagrado de manera obligatoria y gratuita tanto en materia común, como federal, penal y 

militar. Principios de nuestro derecho en materia de defensoría pública son: 

 Se puede defender uno mismo o por persona de confianza, pero una debida 

interpretación de este derecho hace referencia a que el abogado puede ser privado o 

público.  

 Se da desde la averiguación previa 

 Es una defensa adecuada, es decir, formal y que agote todos los recursos jurídicos. 

 

Legislaciones relacionadas tanto nacionales como internacionales son: 

 El artículo 2 de la constitución 

 Convenio 169 de la Organización internacional del Trabajo. 

 La ley de derechos y cultura indígena del estado de Chiapas,  

 

El segundo y el tercero mencionan derechos como: derecho a un intérprete y defensor que 

los comprenda y los haga comprender, centros de readaptación más cerca de sus 

comunidades, iniciar procedimientos legales, entre otros. 
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En este último se establece que se tomarán en consideración las características económicas, 

sociales y culturales, así como los usos, costumbres y tradiciones de la comunidad indígena 

a la que pertenezca.  

Se cita también el amparo directo ADR 600/99 el cual menciona que la garantía de defensa 

adecuada se encuentra contemplada en el artículo 20 fracciones II, V, VII, IX y X. El 

constituyente permanente, en su reforma, permite que el inculpado cuente con: 

 La aportación de pruebas 

 Promoción de medios de impugnación frente a los actos de autoridad  

 Argumentación sistemática del derecho aplicable  

 Utilización de todos los beneficios que la legislación procesal establece. 

Todos los mencionados desde la averiguación previa. En su detención, el inculpado debe 

saber porque es que se le detiene y los derechos que en la constitución tiene a su favor. 

Incluso, podrá tener todas las garantías del proceso jurisdiccional, siempre y cuando se 

adapten a la naturaleza administrativa. Además, vía interpretación y jurisprudencial, la 

Primera Sala de la SCJN ha dicho que en flagrancia, el derecho a la defensa adecuada se 

tutela teniendo el indiciado una entrevista previa con el defensor.108 

 Dicho todo esto, resulta infundado el concepto de la quejosa. Así, la Primera Sala de la 

SCJN ya ha mencionado que para que se configure el derecho a la defensa adecuada el 

abogado no debe ser meramente presencial, sino tener injerencia directa en el 

procedimiento. Este derecho se le debe hacer saber al quejoso. Bajo todo lo anteriormente 

dicho, la corte se cuestiona lo siguiente: 

                                                 
108 
AVERIGUACIÓN PREVIA (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN II, EN RELACIÓN CON LAS 
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1. Se menciona que el abogado sólo sirvió para cubrir el requisito formal ¿de los autos 

se desprende esta afirmación? 

2. En caso afirmativo ¿el juez actuó de manera ilegal al darle valor probatorio a las 

diligencias que no fueron controvertidas por la defensa? 

La primera pregunta es afirmativa. Pese a esto, de los autos se desprende que el juez 

propició o busco propiciar todo tipo de ambiente que fuese apto para llevar la defensa 

adecuada. La Corte menciona como ejemplo la reposición de proceso por falta de interprete 

o por falta de firma. 

En cualquier litigio penal pueden existir deficiencias de la defensa (particular o de oficio), 

pero el juez no puede o no está obligado a subsanar ese tipo de deficiencias. En el juicio de 

amparo existe una figura que permite lo anterior: la suplencia de la queja. En este sentido 

cuando un aspecto no es mencionado por el quejoso, pero existe una violación, entonces el 

juez puede analizar dichas violaciones. 

Así, el juez velo porque su derecho a la defensa adecuada fuera materializado con lo que se 

actualiza la constitucionalidad de su actuar. En caso de una falta de pericia por parte del 

defensor sólo podría llevar a una responsabilidad profesional. Así el concepto de violación 

deriva únicamente en responsabilidad para el litigante. 

 

g) Conclusiones 

Mencionados los argumentos sólo queda mencionar la importancia de estos para nuestro 

tema. Como se menciona, el aspecto más técnico de la presunción de inocencia se 

encuentra en las reglas de exclusión de prueba. La constitución establece reglas claras, las 

cuales la autoridad está obligada a respetar. De lo contrario, con estos criterios 
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jurisprudenciales se tienen que excluir del acervo probatorio y carecen de eficacia para ser 

valoradas en juicio.  

 La relación que tiene este aspecto, no sólo con la presunción de inocencia, sino de 

principios y derechos como el derecho a la defensa y al debido proceso resultan 

fundamentales. En resumen, lo que nos dice la SCJN es que no pueden darse los anteriores 

si se incluyen pruebas que fueron obtenidas de manera ilícita. De igual manera, el derecho a 

la defensa y las reglas del debido proceso garantizan que al autoridad respete las reglas 

constitucionales y obtenga sus elementos probatorios de manera lícita. Ejemplos prácticos 

de estas situaciones es las violaciones a domicilio sin orden de cateo o aprensión, confesión 

sin defensor presente, testigos singulares o de oídas, entre otros. Todas estas representan 

prerrogativas hacia los imputados y límites del actuar del estado.  

 Por otra parte, bastante importante por cierto, se debe denotar un aspecto sobre los 

criterios que tienen como origen este amparo. De las tesis relativas a la presunción de 

inocencia estas son las únicas que tienen una obligación vinculante a todos los jueces, pues 

ostentan el grado de jurisprudencia (a excepción del criterio que deriva de la acción de 

inconstitucionalidad 24/2004). De este modo, este es el único criterio fijo que tiene la Corte 

en un aspecto de la presunción de inocencia, los demás son simples directrices que los 

jueces pueden considerar, pero que carecen de vínculos obligatorios para su aplicación. Así, 

este aspecto repercutirá en nuestras conclusiones de manera tajante.  

 

Amparo en revisión 87/2007 
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En este, una persona se ampara contra la negativa de ingreso a la policía. La respuesta que 

le dio la autoridad se basa en el artículo 14 de la ley de policía preventiva, el cual prohibe la 

entrada de personas a los cuerpos policiacos si se encuentran en un proceso penal. El 

quejoso se basa en dos derechos constitucionales: la libertad laboral y la presunción de 

inocencia. Sobre el primero menciona la violación, ya que, al no existir una orden judicial 

que le impida laborar él debería ser aceptado. Sobre el segundo, el quejoso alude a que 

nadie puede ser privado de sus derechos hasta que no exista una condena firme que lo 

condene, lo cual viola el principio de presunción de inocencia que contiene la Constitución 

de manera implícita, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte.  

 Primero se analiza si hay una libre configuración legislativa. Esta no existe, pues, 

aunque hay una disposición para la disposición de los cuerpos policiacos, de acuerdo con el 

artículo 123 constitucional, este no es absoluto, así, debe respetar las garantías individuales. 

Los requisitos de ingreso y permanencia en las instituciones policiales pueden limitar o 

restringir garantías. Sin embargo, esto no puede entenderse como una cláusula abierta e 

ilimitada que permita restringir todos los derechos fundamentales. 

 Así, se estudia si el precepto es contrario a la presunción de inocencia. Para esto, la 

pio relativo se contiene de 

 

a) Que toda condena debe ir precedida siempre de una actividad probatoria 

impidiendo la condena sin pruebas.  

b) Que las pruebas tenidas en cuenta para fundar la decisión de condena han de 

merecer tal concepto jurídico y ser constitucionalmente legítimas. 
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 c) Que la carga de la actividad probatoria pesa sobre los acusadores y  que no 

existe nunca carga del acusado sobre la prueba de su inocencia o de su  

participación en los hechos. 

 

Siguiendo con las características, este principio permite cuestiones como la prisión 

preventiva para mantener la funcionalidad del juicio, estas son medidas provisionales o 

cautelares y terminan cuando se dicta sentencia. Lo que si prohíbe la presunción de 

inocencia es la pérdida definitiva de un derecho por una presuncionalidad de culpabilidad. 

molestia sobre el procesado, pero no 109 

 Se reconoce a la presunción de inocencia como derecho constitucional, por lo cual 

implica muchas más cosas que aspectos procesales. Gracias a este principio, menciona la 

SCJN, se protegen otros derechos fundamentales que podrían quedar lesionados durante el 

proceso penal. Así, este principio opera en situaciones extraprocesales. Retomando la 

cuestión, un parámetro para la constitucionalidad de la configuración legislativa respecto a 

la presunción de inocencia es que no otorguen consecuencias privativas de derecho a un 

imputado que todavía no tiene carácter de condenado. 

 Sobre la constitucionalidad del artículo 14 de la ley de policía federal preventiva, los 

requisitos que contiene la SCJN los clasifica en dos: de ingreso y permanencia. Así, el estar 

sujeto a proceso penal es catalogado como un requisito de ingreso más no de permanencia. 

Esta interpretación permite que convivan el principio de presunción de inocencia y lo 

establecido en el artículo. Al tratarse de un requisito de ingreso no se pierde ningún 

                                                 
109 Sentencia del amparo 87/2007, considerando 4, p. 15 
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derecho, pero si fuera de permanencia equivaldría a prejuzgar sobre la responsabilidad 

penal. 

 Expuesto el caso, existen análisis relevantes para nuestro estudio de la presunción 

de inocencia. Lo primero que se debe mencionar es la conjugación de elementos de la 

presunción de inocencia que toman papel en este caso. Resumiendo un poco, la norma de la 

ley de la policía federal pude o no ser constitucional de acuerdo al principio de presunción 

de inocencia, pero para esto, la Corte debe determinar que alcances tiene, si únicamente 

-  

 En todos los casos que se han expuesto las preguntas relacionadas con la presunción 

de inocencia tienen una incidencia directa dentro del juicio penal: valoración de la prueba, 

estándar constitucional de tipos penales, relación con otros derechos procesales penales, 

etc. Sin embargo, nunca se había considerado resolver otro tipo de cuestiones relacionadas 

con un juicio, pero sin afectarlo directamente. Sin embargo, para poder manifestarse sobre 

este aspecto extraprocesal, es necesario delimitar los alcances de la presunción de 

inocencia.  

 Este análisis queda muy bien hecho en el criterio judicial que deriva de este caso.110 

La presunción de inocencia se entiende como la asignación de la carga de la prueba al 

ministerio público, quien está obligado a probar la culpabilidad del detenido. Pero no sólo 

es importante por tratarse de un derecho fundamental, como lo afirma la sentencia y el 

criterio, sino por que de este se derivan o con éste se protegen otros derechos básicos para 

                                                 
110 [TA]; 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XXV, Mayo de 2007; Pág. 1186, PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA. ALCANCES DE ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL. 
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el inculpado: la dignidad humana, la libertad, la honra y el buen nombre. Esto hace que su 

aplicación vaya más allá del debido proceso.111 

 El criterio nos dice cosas claras, ya no se encuentra en duda, pese a no estar 

explícitamente  en la constitución, la presunción de inocencia es un derecho fundamental. 

Su principal interpretación tiene que ver con la carga de la prueba. Pero además, es 

importante resaltar como se mezclan en el criterio citado varios elementos debatidos en 

otras sentencias. Cómo se expuso de manera doctrinal y en el amparo 1208/2004, la 

presunción de inocencia guarda relación con otros derechos. La importancia para esta 

investigación es que se corrobora la hipótesis mencionada: la SCJN si construye, con forme 

los casos, un concepto de presunción de inocencia, determinando con cada uno diversos 

elementos. En este, podemos ver como se consolidan los criterios anteriores. Falta 

mencionar que, en la sentencia, así como se dice la relación de los otros elementos con la 

presunción de inocencia, la Corte recuerda la compatibilidad de la presunción de inocencia 

con la prisión preventiva. Ya se había hablado de esto ene el amparo 1028/96. Esta es la 

importancia de este criterio, la Corte para poder continuar con su resolución y justificación, 

la cual se hablará en el siguiente párrafo, primero debe concretar todo lo que ha 

mencionado sobre la presunción de inocencia.  

 Ahora, tanto en la sentencia como en el criterio se menciona el aspecto 

extraprocesal. La constitucionalidad del artículo de la ley de la policía federal no puede 

tener, de ninguna manera, un efecto en el juicio penal. Pero si puede ser interpretado a la 

par del principio de presunción de inocencia. Esto implica, como lo dice la Corte, que el 

principio de presunción de inocencia puede servir como parámetro de interpretación de la 

constitucionalidad, aspecto que se había abordado en la sentencia 24/2004. Sin embargo, 
                                                 
111 Ídem.  
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pese a que se menciona en 

decir que se trata de un aspecto laboral (prohibición de ingresar a determinado trabajo), 

pero tiene una conexión con el ámbito penal: el sujeto se encontraba en un proceso penal. 

Si no se hubiera encontrado en un proceso penal y hubiera alguna restricción que a su 

parecer debiera ser impugnada, la presunción de inocencia no hubiera sido el argumento 

correcto. Así, desde nuestro punto de vista, la última parte de la redacción del criterio 

judicial citado no corresponde o hace alusión a lo que la Corte expone en su sentencia.  

 

Amparo en revisión 2145/2009 

El presente carece de bastante relevancia para la investigación, sin embargo, debido a la 

forma de localización de sentencias debemos hacer una breve mención. Los antecedentes 

datan de un fraude fiscal realizado por el imputado, quien apela ante la Suprema Corte 

mediante un recurso de revisión; en términos generales, para tener mucha mayor 

información se puede remitir al apéndice. La Corte niega sus argumentos y no concede el 

amparo. 

 La razón por la que se habla de la presunción de inocencia es por el octavo concepto 

de violación, en el cual se plantea que una norma112 del código federal de procedimientos 

penales, en la cual se habla sobre la posibilidad de liberar al imputado si sobre cualquier 

etapa del juicio (instrucción y preinstrucción) se desvanecen todos los medios probatorios 

con los cuales se acredito el cuerpo del delito y la probable responsabilidad; es 

inconstitucional de acuerdo con el principio de presunción de inocencia. Su argumento, si 

                                                 
112 artículo 422, fracción I. 
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es que este investigador entendió bien, es que esta norma presupone la culpabilidad del 

quejoso, porque se necesita el desvanecimiento para otorgarse la libertad.  

 La Corte responde en su sentencia, cuyo extracto literal forma parte de la tesis 

judicial que forma parte de nuestra investigación, que este principio se respeta y, de hecho, 

se fortalece con el artículo impugnado. Al permitir al quejoso recobrar su libertad antes de 

que se dicte sentencia se protege en mayor medida sus derechos fundamentales, 

principalmente, el de la libertad.  

 

Amparo en revisión 1607/2009  

En el mismo sentido que el amparo anterior, este caso no tiene gran importancia para 

nuestra investigación, sin embargo, el quejoso argumentó el análisis de constitucionalidad 

con base en el principio de presunción de inocencia. El caso trata sobre la impugnación al 

impuesto sobre depósitos en efectivo (IDE).  

 El quejoso alega que el IDE inculpa a los sujetos pasivos de evasores fiscales sin 

que exista causa para ello.113 La Corte le responde que no existe dicha violación, pues no se 

trata de una imputación por el delito de evasión fiscal, ni tampoco una presunción de 

culpabilidad; sino sólo se trata de obligación con la cual tienen que cumplir los sujetos 

obligados.  

 

Contradicción de tesis 6/2008-PL 

                                                 
113 Sentencia del amparo en revisión 1607/2009 p. 85.  
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Esta contradicción de tesis plante aun debate entre los criterios de la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación114 y de la SCJN.115 El tema ¿Se 

pueden privar de los derechos políticos a los detenidos en prisión preventiva de acuerdo con 

el principio de presunción de inocencia? El criterio de la sala menciona, a grandes rasgos, 

que los derechos políticos como el voto solo pueden ser retirados si se priva de la libertad al 

imputado. En cambio, la Corte sostiene que existe una disposición constitucional que 

permite suprimir los derechos políticos de las personas sujetas a juicio penal, incluyendo el 

voto.  

 La conclusión de la Sala se basa en determinar que la disposición del artículo 38 

constitucional, relativo a la privación de derechos políticos, no es absoluta, ya que pueden 

ser ampliados por el legislador secundario o por los tratados internacionales. De acuerdo 

con el pacto político de los derechos civiles y políticos, así como del principio de 

presunción de inocencia; la personas deben de mantener sus derechos mientras no exista 

una sentencia condenatoria en su contra.116 En cambio, la SCJN nos menciona que el 

artículo 38 constitucional establece de manera literal la suspensión de los derechos, pero 

sólo durará mientras se mantenga el proceso penal.117 

 Para resolver el conflicto, la SCJN primero hace un análisis de la presunción de 

inocencia, en específico de la tesis que contiene el derecho implícito en la constitución.118 

                                                 
114 El criterio de esta sala tiene como rubro el siguiente: SUSPENSIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 38 
CONSTITUCIONAL. SÓLO PROCEDE CUANDO SE PRIVE DE LA LIBERTAD 
115 El criterio de la SCJN es el siguiente: DERECHOS POLÍTICOS. DEBEN DECLARARSE 
SUSPENDIDOS DESDE EL DICTADO DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN, EN LOS TÉRMINOS DEL 
ARTÍCULO 38, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 
116 Considerando quinto de la resolución de la contradicción de tesis 6/2008-PL 
117 Considerando sexto de la resolución de la contradicción de tesis 6/2008- PL 
118 Op. Cit. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA 
IMPLÍCITA EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. 
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Más aún, ésta se remite al análisis de cuatro criterios más emitidos sobre la presunción de 

inocencia.119 El principio de presunción de inocencia no sólo ha servido para la remarcar la 

existencia del principio en el ordenamiento jurídico mexicano, sino que, además, ha sido 

utilizado para deliberar varios casos al interior de la Suprema Corte. Así, ésta dice que es 

necesario que se realice una interpretación armónica de este principio y el artículo treinta y 

ocho constitucional. El concepto que puede armonizar ambas disposiciones es el de la 

libertad bajo sujeción a proceso, ya que la norma constitucional establece que será 

actualizada con el auto de formal prisión. Así, se debe entender la privación de los derechos 

políticos siempre y cuando se pierda la libertad en el proceso penal.120 

 Este criterio de la Corte tiene similitudes con la sentencia 87/2009, pues, no sólo lo 

toma de base para su argumentación, sino que inicia con una justificación global de los 

alcances de la presunción de inocencia y trata de juntar todos los elementos que hasta ahora 

ha mencionado la Corte. Además, en el fondo el problema es el mismo. Pese a tratarse de 

una contradicción de tesis, el dilema con respecto a la presunción de inocencia vuelve a ser 

el mismo ¿Hasta donde tiene alcances la presunción de inocencia? Con única variante, en 

este caso la disposición con la que se contrapone es constitucional.  

 Algo notable es que la Corte, a nuestro juicio,  no optó por su criterio, sino que 

decidió mantener el criterio de la Sala. Para esto, tenía que justificar de manera precisa y 

suficiente que la presunción de inocencia podía tener alcances a una disposición que no era 

                                                 
119 Todos los criterios pueden verse al final de la tesis en el Anexo: 

 

 
 

EXCLUSIÓN DEL DELITO. LA CARGA DE LA PRUEBA LE CORRESPONDE A QUIEN 
 

120 Considerando séptimo de la resolución de la contradicción de tesis 6/2008-PL 
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de índole penal (tal como en el amparo 87/2009) y, sobre todo, que era una disposición 

constitucional. Lo que nos refleja esta decisión y su argumentación es el peso que tiene la 

presunción de inocencia.  

 Como se ha repetido en los últimos casos, la Corte ha construido un concepto propio 

de la presunción de inocencia. Sus decisiones tiene peso dentro del sistema jurídico y debe 

respetarlas. Así, el peso que ha obtenido el principio implícito en la Constitución obliga a la 

Corte a reconsiderar su criterio anterior. Además, es interesante como la Corte busca una 

inocencia trasciende al debido proceso y se entiende para cualquier caso que en el que se le 

priven derechos al imputado.  El criterio que se toma, en el que los imputados pueden votar 

si no son privados de su libertad, resulta bastante garantista a comparación de la 

imposibilidad de votar durante el juicio penal y con una disposición explícita de la 

Constitución. Con esta decisión la Corte consolida la presunción de inocencia como un 

criterio de importancia trascendental, que independientemente se encuentre escrito o no en 

la constitución tiene la fuerza para servir como base de interpretaciones de artículos 

constitucionales, leyes secundarias, material probatorio durante el juicio penal y 

disposiciones ajenas al debido proceso, pero relativas a la privación de libertades o 

derechos derivadas de un juicio penal.  

 

Amparo directo en revisión 2087/2011 

Lo principal de este amparo, en cuanto a nuestra investigación, es la declaración por parte 

de la Corte de que el principio existe explícitamente en la Constitución a partir de las 
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reformas de 2008. 121El antecedente del caso es una persona que mando a su cónyuge a 

pagar con un billete falso. Como era extranjera, no se pudo dar cuenta del error que estaba 

cometiendo. Después de una sentencia adversa en el tribunal colegiado de circuito, solícita 

la revisión del amparo directo.  

 Su principal argumento es que la interpretación del tribuna colegiado sobre el delito 

de uso falso de moneda no se adecua al principio de presunción de inocencia. La Corte 

recuerda que la Constitución establece este principio de manera implícita en su criterio 

judicial, sin embargo con las reformas de 2008 sobre la justicia penal, este principio ha 

quedado de manera explícita. La definición que se da es la que se expresó en el amparo 

1293/2000 en el que el principio es  

 

comprueba plenamente el delito que se le imputa y la responsabilidad penal en su 
comisión; lo que quiere decir que esa posición de inocencia la conserva el inculpado 
durante la secuela procesal hasta que se dicte sentencia en definitiva con base en el 
material probatorio existente en 122 

 

No aporta mayor cosa al concepto que se ha venido trabajando de presunción de inocencia, 

sino la declaración de que este existe de manera explícita con las reformas de 2008, sin 

embargo, el concepto ostenta el mismo significado que el otorgado cuando emanaba de 

diversas disposiciones constitucionales, aunque de manera implícita.  

 

Amparo en revisión 27/2012 

 

                                                 
121 [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro IV, Enero de 2012, Tomo 3; Pág. 2917, 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO ESTÁ CONSIGNADO EXPRESAMENTE 
EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A PARTIR DE LA 
REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008. 
122 Considerando octavo de la sentencia 2087/2011, pp.28-29.  
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Esta revisión llegó a la Suprema Corte por la facultad de atracción que ostenta y que se 

menciona al principio de la investigación. La pregunta constitucional que no se resuelve en 

el amparo fue  una respuesta a qué se entiende por plazo razonable y cuándo es aplicable. 

El quejoso argumenta que lleva 3 años en prisión preventiva por un delito denominado de 

gravedad. El argumento se basa en la jurisprudencia de la CIDH, cuya postura es que 

aunque se trate de un delito grave, este no puede ser el único requisito por el cual se 

dictamine. Los jueces deben de analizar la totalidad de los elementos por los cuales se 

otorga la prisión preventiva y, por ende, entender la naturaleza de esta medida cautelar. La 

prisión preventiva, se trate de delitos graves o no, debe ser considerada como una 

excepción y no como una regla. De lo contrario, no se respetarían los derechos de 

presunción de inocencia, debido proceso, dignidad humana y in dubio pro homine.123   

 La Corte considera que los agravios del quejoso son infundados. Tal como lo solicita 

el quejoso, la SCJN hace un análisis sobre la lógica de la prisión preventiva y su relación 

con otros derechos a partir de la fundamentación y motivación de la reforma de 2008.124 

Después, analiza estos derechos y su relación con los tratados internacionales, en específico 

el pacto de San José.125  

Concluye esta parte con la definición de los principios contenidos en los artículos 14, 

párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero, y 102, 

apartado A, párrafo segundo; de la Constitución: 

 Acusatorio: a través del cual le corresponde al Ministerio Público la función 

persecutoria de los delitos y la obligación de buscar y presentar las pruebas que 

acrediten su existencia. 

                                                 
123 Considerando quinto de la sentencia 2087/2011. 
124 Supra, nota 31, pp. 39-49. 
125 Ibídem  pp. 49-50; 52-55.  
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 Debido proceso legal: mismo que le otorga al imputado la prerrogativa de que se le 

respete por el Estado, el derecho a su libertad, del que sólo podrá ser privado 

mediante sentencia definitiva que lo declare culpable de haber cometido un delito 

merecedor de pena de prisión, por existir suficientes elementos incriminatorios en 

su contra, después de habérsele instaurado un proceso judicial, donde se hayan 

respetado las formalidades esenciales del procedimiento, su garantía de audiencia y 

la correlativa a ofrecer pruebas para poder desvirtuar la imputación del Ministerio 

Público. 

 

Ambos resguardan en forma implícita otro principio:  

  Presunción de inocencia: principio que se reitera, lleva a aceptar que la persona a la 

que se le imputa la comisión de un delito, no esté obligada a probar la licitud de su 

conducta en tanto que el sistema previsto por la Constitución Política de los Estados 

tado, al disponer expresamente que 

es al Ministerio Público a quien le incumbe demostrar los elementos constitutivos 

del delito y su culpabilidad.126 

 

Por último, para establecer el plazo razonable la Corte alude a la norma fundamental, pero 

dice que sólo representan indicios y no se puede considerar los plazos mencionados de 

manera tajante. Así, se remite a las consideraciones de la CIDH y la Corte europea, en las 

que se otorgan varios elementos y la resolución debe darse caso por caso. Los elementos a 

considerar son: 
                                                 
126 Ibídem, p. 65  
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La sospecha de que el acusado cometió un delito 

El peligro de fuga 

Riesgo de reincidencia  

Necesidad de investigar y posibilidad de colusión 

Riesgo de presión sobre los testigos:  

Preservación del orden público: 

Debida diligencia en la sustanciación del procedimiento127 

 

 razonable= f (probabilidad de que el acusado cometió un delito merecedor de pena 
carcelaria; peligro de fuga o evasión de la acción de la justicia; riesgo de comisión de nuevos 
delitos; necesidad de investigar y posibilidad de colusión; viabilidad de presión sobre los 
testigos; preservación del orden público; ponderación de la debida diligencia en la 
sustanciación del procedimiento; motivos expuestos por las autoridades judiciales para 
justificar la continuación de la prisión preventiva; lapso constitucional de duración del juicio; 
ejercicio efectivo del derecho de defensa; eventualidad apoyada en datos de riesgo para el 

128 
 

Esta es la última sentencia de la cual la Corte genera una tesis aislada. Los conceptos que 

menciona, si bien la mayoría ya los había definido con anterioridad, la interpretación a la 

par de las consideraciones de la CIDH, aunque define que sólo opera de manera 

orientadora,129 y elementos como el plazo razonable resultan novedosos en los argumentos 

de la Corte. El tema de la contradicción entre la prisión preventiva y la presunción de 

inocencia ya había sido abordado en el primer amparo expuesto en esta investigación, R.A. 

1028/96. Pese a esto, solo se menciona de manera tangencial la no contradicción entre la 

prisión preventiva y la presunción de inocencia. Parte de lo valioso de esta sentencia no 

                                                 
127 Ibídem, pp. 75-78. 
128 Ibídem, p. 80 
129 Ibídem, p. 96.  
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solamente que se exponen la mayoría de los conceptos con tiene relación la presunción de 

inocencia, sino que realmente explica porqué la prisión preventiva no tiene una 

contradicción con la presunción de inocencia. Aunque determina que las sentencias de la 

CIDH son indicativas y no vinculantes, retoma sus elementos y a partir de estos construye 

su razonamiento: la prisión preventiva es una excepción a la regla que se debe fundamentar 

caso por caso.  
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Capítulo 3. Conclusiones. 

 

Las conclusiones de este trabajo de investigación son variadas. Antes de dar respuesta a 

nuestra hipótesis, es imprescindible hacer mención de varios aspectos que fueron surgiendo 

conforme se desarrollo la investigación. El primero es el hecho de haber considerado como 

objeto no sólo los criterios judiciales, es decir las tesis asiladas y jurisprudencias, sino 

también las sentencias que les dieron origen. Este, desde nuestro punto de vista, es un factor 

que cambia diametralmente la construcción del derecho. En nuestro caso, un factor de 

como se construyó el principio de presunción de inocencia. Al tener los casos presentes no 

sólo se conoce el contexto, el cual resulta muy importante, sino también los razonamientos 

con los cuales se llega a las conclusiones que generalmente terminan siendo los criterios. 

Así, al conjugar contexto con precedentes se tiene una visión mucho más amplia de su 

aplicación.  

 Relacionado con nuestro punto anterior, en la mayoría de los casos, después de que 

Corte va a decir algo relativo a este principio parte del criterio citado y después pasa a 

analizar, de manera breves, la relación que tiene con otros principios. El hecho de que la 

Corte se justifique en su propio principio y que, además, lo utilice para derivar o justificar 

otros nos dice bastante sobre si la Corte ha construido o no un concepto sobre la presunción 

de inocencia.  

Pese a esta interrelación, bastante rica a nuestro parecer, entre conceptos constitucionales, 

se debe denotar que terminan siendo aristas poco definidas. En este proceso que hemos 

descrito, observamos como la SCJN utiliza la presunción de inocencia reiteradamente, 
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deriva o la correlaciona con otros principios, los define de manera muy concisa y breve, 

tanto en las sentencias como en los criterios judiciales; pero no va más allá. En ningún 

momento impone alcances, límites, confrontaciones o diferencias marcadas en puntos 

comunes. Lo que se quiere denotar es que, si bien la Corte realiza todo este proceso, el cual 

es fundamental en una democracia constitucional, hace falta profundizar más. Así, tenemos 

que de un concepto en construcción que generan aristas indefinidas.  

 Desde nuestra opinión, esto no es totalmente la culpa de la forma en que se 

construyen los criterios judiciales, es decir, el texto de las tesis asiladas o la jurisprudencia 

de nuestro país, sino de la misma mecánica de la Suprema Corte, incluso de los litigantes, 

cuestión que será abordada más adelante. También, se debe entender que en otros países 

conceptos como el que estamos analizando llevan más de un siglo formando parte de los 

debates de la Corte. Ejemplo es la Suprema Corte de los Estados Unidos, cuyo primer 

criterio en el que se menciona la presunción de inocencia y la duda razonable, como 

conceptos, derivan de 1895.130 Esto también es un factor que se debe considerar como una 

limitante de la investigación. Por las razones que se escriben en la introducción, nuestro 

análisis parte desde la novena época hasta los criterios más recientes.  

 Es cierto que los razonamientos son mucho más sustanciales que el simple texto 

jurisprudencial o de la tesis aislada, y un factor determinante en este aspecto son los 

conceptos de violación o agravios que formulan los litigantes. Tanto es así que se pueden 

desencadenar criterios judiciales por la formulación de la pregunta constitucional, 

independientemente de que esta tenga relevancia en el tema. Ejemplo de esto son la tesis 

aislada y la jurisprudencia derivadas del amparo 1607/2009 y la acción de 

inconstitucionalidad 24/2004, respectivamente. En estos se buscó vincular a la presunción 
                                                 
130 Véase nota 16.  
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de inocencia, primero, con el impuesto sobre depósitos en efectivo; el segundo, con actos 

de detención administrativa sujetos a multa. La razón, a nuestro parecer, por lo cual la 

Suprema Corte mencionó dichos casos derivan en  que formaban parte del conjunto de 

preguntas constitucionales formuladas y porque quería hablar sobre esos temas. Sean o no 

relevantes para la formulación de un concepto de presunción de inocencia, fueron tomados 

en cuenta por el alto Tribunal.   

 En otro tema, aunque la Corte constantemente reitera su criterio derivado del 

amparo 1028/96 y parece que existe una construcción en desarrollo de la presunción de 

inocencia, se debe remarcar un punto que hasta ahora no se había mencionado. Todos los 

criterios que se analizaron, a excepción de un criterio sobre exclusión de la prueba ilícita131 

y el que deriva de la acción de inconstitucionalidad, son tesis aisladas. Esta es la razón por 

 

todo después de exponer argumentos y contrargumentos de cada una de las sentencias, su 

importancia trasciende a la conclusión de nuestra investigación, por una simple y sencilla 

razón: no son vinculantes a los jueces jerárquicamente inferiores o locales.  

  Nuestra conclusión es que existe un concepto sobre la presunción de inocencia que 

está siendo construido por la Suprema Corte, pero que corre un gran riesgo de desvirtuarse 

al carecer de una fuerza vinculante hacía los jueces de menor jerarquía. Lo anterior, 

incluso, con la reforma constitucional, si se toman en cuenta los dos criterios que derivan 

                                                 
131 [J]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3; Pág. 2057 
PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO COMPRENDE EL DERECHO A NO SER 
JUZGADO A PARTIR DE PRUEBAS OBTENIDAS AL MARGEN DE LAS EXIGENCIAS 
CONSTITUCIONALES Y LEGALES. 
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de la sentencia 1028/96.132 Aunque en la sentencia no se nota tanto la contradicción o el 

conflicto entre estos, ya en las tesis aisladas su diferencia es irreconciliable. Por un lado se 

tiene el criterio que habla sobre el estado implícito de la presunción de inocencia dentro de 

los artículos constitucionales del debido proceso; por el otro, una tesis que permite la 

presunción de ilicitud del enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos.  

 Analizado a la luz de la presunción de inocencia como un criterio de la 

constitucionalidad del derecho penal subjetivo, en el cual no se admiten tipos penales que 

impliquen la culpabilidad, este criterio adoptado por la Suprema Corte no debería tener 

lugar en nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, ambos criterios forman parte de éste 

y tienen la misma fuerza directiva para los jueces. El riesgo, si se tiene como ideal un 

Estado mucho más garantista y proteccionista de los derechos fundamentales, es la falta de 

obligatoriedad en su aplicación. Desde nuestro punto de vista, la tesis de presunción de 

inocencia, antes de las reformas constitucionales, tuvo (y tiene actualmente debido al 

régimen diferenciado constitucional) un papel importante en la derivación de otros 

principios constitucionales y en el desarrollo mismo de otros casos penales. Nuestra 

investigación lo confirma. Sin embargo, si un juez dentro del régimen constitucional sin las 

reformas de 2008 encontrara estos dos criterios, estaría en toda la libertad de omitir la 

presunción de inocencia, así como sus principios relacionados: in dubio pro reo, 

excepciones a la prisión preventiva, acreditación del dolo, etc.  

 En cambio, no sucede lo mismo con la exclusión de la prueba ilícita. El criterio 

jurisprudencial obliga a los jueces a respetar el estándar constitucional que el criterio 

                                                 
132 PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA 

CIRCUNSTANCIAL DE ILICITUD DEL INCREMENTO PATRIMONIAL QUE RECONOCE EL 
ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL NO ES ATENTATORIA DEL PRINCIPIO DE 
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impone. Esto es lo que hace la diferencia: la obligatoriedad de aplicación. La exclusión de 

prueba ilícita, en un supuesto dado, podría empezar a generar también la creación de un 

concepto mucho más nítido, detallado y definido. Esto, pues, todos los jueces están 

obligados a la aplicación de los criterios de la Suprema Corte. La jurisprudencia de la Corte  

en materia de prueba ilícita podría tener un gran alcance sobre todo en este tema. Al ser los 

Tribunales Colegiados, Jueces de Distrito, Tribunales Superiores locales y Jueces Locales; 

quienes resuelv

principio firme como el de regla de exclusión de prueba ilícita, aunado a controles difusos o 

de ser 

o no material probatorio ilícito. Esta reflexión se deja abierta para futuras investigaciones, 

pues, rebasa en todos los sentidos nuestro estudio.  

 Sin embargo el punto es claro, parte de lo que pretende destacar esta investigación 

es la importancia de la creación de un criterio jurisprudencial en materia de presunción de 

inocencia, pues la construcción de los conceptos se va forjando, caso con caso, de manera 

sólida y aplicable para todo el sistema judicial. Contradicciones no resueltas como la 

expuesta con las dos tesis aisladas pueden tener repercusiones en nuestro sistema jurídico, 

incluso, ya implementada la reforma constitucional. Para dejar el debate abierto, ¿Qué 

sucederá si se legislan más tipos penales con presunción de ilicitud o culpabilidad en 

entidades federativas donde la reforma constitucional ya entró en vigor? ¿Puede prevalecer 

el criterio de la presunción de ilicitud del enriquecimiento ilícito? Son preguntas que el 

propio juego jurídico irá resolviendo.   
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Apéndice 

Amparo directo en revisión 2087/2011 
Ministro: Guillermo Ortis Mayagoitia 
Secretario de estudio y cuenta: Jorge Antonio Medina Gaona  
Fecha: 26 de octubre de 2011 
Delito: Uso de moneda falsa 
Garantías que estima violadas: artículos 14, párrafo segundo, 16, primer párrafo, 19, párrafo primero, 21, 
párrafo primero y 102, apartado A, 
 

Autoridades responsables: 
 

g)Como ordenadora: Tribunal Unitario del Vigésimo Sexto Circuito. 
h)Como Ejecutora: Juez Primero de Distrito en La Paz, Baja California Sur. 
 

Acto reclamado 
La resolución del toca penal del diecinueve de abril de dos mil once.  
 

Historia Judicial 
IV.  La juez primero de distrito en el estado condena al imputado 
V.  La La Magistrada Presidenta del Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito admitió el juicio 
de amparo y luego lo negó. El 8 de agosto de 2011 fue notificado 
VI.  El 22 de agosto de 2011 se interpone el recurso de revisión y el tribunal lo remite a la SCJN con las 
siguientes consideraciones: no se impugna la constitucionalidad de una ley ni la interpretación directa de un 
precepto constitucional 
 

Considerandos 
[Tercero] Antecedentes 
El imputado entregó una moneda falsa con el que se llevó acabo la compra de cierta mercancía. Se menciona 
que el quejoso sabía que ésta era falsa, sin embargo, utilizó a su esposa quien era extranjera para utilizar el 
billete; para ella esto implica un error invencible.  
 
[Cuarto] Conceptos de violación 

implícita en la constitución f
declaración preparatoria, ya que no sabía que la moneda era falsa. Después, combate aspectos relativos a la 
existencia del delito.  
Menciona que la flagrancia misma es insuficiente para desvirtuar la presunción de inocencia, pues el 
ministerio público sigue obligado a probar la culpabilidad del imputado. Sólo así se podrá desvirtuar este 
principio, demostrando la culpabilidad. Así, el hecho de que el imputado haya sido detenido en flagrancia y 
niegue conocer la falsedad de la moneda 

 
carga de la prueba de su versión exculpatoria [...]  la negativa que aduce no constituye una 
causa excluyente del delito, sino que es un hecho negativo, que no releva la obligación del 
órgano acusador de comprobar su aspecto positivo, esto es, el dolo, ya que dicha carga opera 

133 
  
Dentro del acervo probatorio no existen pruebas que acrediten que hubiera conocimiento de la falsedad de la 
moneda usada por su esposa de nacionalidad extranjera y, en consecuencia, debió ser absuelto 
 
[Quinto] Argumentos de la sentencia  
Sobre los argumentos de la existencia del delito, el TCC cita la resolución del amparo 171/2010 en la que los 
elementos subjetivos y externos del delito de moneda falsa fueron constitucionalmente válidos. Después, al 

                                                 
133 Sentencia 2087/2011, p. 6 
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examinar la plena responsabilidad y el caudal probatorio, concluyó que se corroboraba la plena 
responsabilidad. Lo anterior a través de la prueba circunstancial, ya que la configuración de las diversas 
pruebas genera una serie de indicios que corroboran los antecedentes. 
Esto no se contrapone con el principio de presunción de inocencia, pues, en los autos se puede ver que el MP 
ofreció los elementos necesarios para conformar la prueba circunstancial. Menciona que el dolo no se 
desprende de la simple flagrancia, si no que lo hizo en los indicios mencionados.  
La esposa cae en un error y es un medio que utiliza el quejoso para cambiar el billete, pues se aprovecha de su 
desconocimiento. Así, el quejoso tuvo un dominio funcional del hecho y se acredita su responsabilidad. Por 
último, estima que los artículos que se establecen para su interpretación ya ha sido interpretados en la tesis 
que el mismo quejoso utiliza. 
 
[Sexto] Agravios del quejoso.  
 No comparte el criterio del TCC sobre la interpretación de los artículos, pues, si bien existe un criterio por 

parte de la SCJN, éste no es obligatorio para todo los tribunales de la federación. Lo anterior lo sustenta en 
el artículo 192 de la ley de amparo (relativo a la creación de la jurisprudencia N. Del Ed.). Se interpone 
como medio de control constitucional, ya que al no ser jurispruedencia en firme, estos artículos le generan 
duda al juzgador, por lo cual es necesario llevarlo al Máximo Tribunal, pues la duda específica es sobre: 

los elementos constitutivos del delito y de la culpabilidad del imputado, bajo el 
siguiente argumento: I. Carácter trascendente reflejado en lo excepcional o novedoso 

134 
 

 De la declaración ministerial se despliega la ausencia del dolo, al mencionar el quejoso que desconocía la 
falsedad de la moneda. La ausencia del dolo, después de esta declaración, no correspondía al quejoso sino 
al ministerio público. 

 ión de inocencia. El principio relativo se contiene de manera implícita 
 

 Esta se contrapone a varios criterios de la Primera Sala, ejemplo es la tesis 117/2005 la cual, si bien aplica 
para la carga probatoria de delitos contra la salud, en la modalidad de transporte; es necesario que se haga 
un pronunciamiento sobre a quién corresponde la carga de la prueba. 

 
[Séptimo] Procedencia. 
Es procedente, pues cumple con los requisitos (interpretación de criterios constitucionales, importancia y 
trascedencia). Al impugnarse los artículos mencionados el TCC únicamente contestó con un criterio 
jurisprudencial aislado, de tal forma que el quejoso impugna esta respuesta al existir , desde su punto de 
vista,una omisión. 
 
[Octavo]  
Se considera que los argumentos son inoperantes en un sentido y en otro se desechan. Es inoperante el 

ser cambiados. Lo anterior al existir un criterio que no permite modificar la jurisprudencia de la Corte 
mediante el amparo directo en revisión sobre todo si la tesis impugnada fue utilizada por el TCC para 
sustentar su sentencia.135 
Por otro lado, resulta fundado el argumento sobre la omisión de interpretación de los artículos mencionados. 
Tal como lo dice el recurrente, el TCC utilizó de manera inexacta el criterio dándole el carácter de 
jurisprudencial cuando realmente era asilado.  
 

 los artículos porque 
considera que tales artículos prevén los principios constitucionales del debido proceso legal y 
el acusatorio, los que reguardan en forma implícita el diverso principio de presunción de 

                                                 
134 Ídem, p.16. 
135 
PLANTEAR LA MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA SUPREMA CORTE 
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN LA CUAL SE SUSTENTÓ LA SENTENCIA RECURRIDA EN 
CUANTO AL TEMA DE CONSTITUCIONALIDAD. 



 

82 
 

inocencia, dando lugar a que el gobernado no esté obligado a probar la licitud de su conducta 
cuando se le imputa la comisión de un delito, en tanto que el acusado no tiene la carga de 
probar su inocencia puesto que el sistema previsto le reconoce, a priori, tal estado, al disponer 
expresamente que es al Ministerio Público a quien incumbe probar los elementos 

 
 
Con esta manifestación la SCJN se encuentra de acuerdo. La única constitución que lo ha aceptado de manera 
implícita fue la constitución de Apatzingan. Fuera de esto, nuestra constitución no prevé explícitamente este 
criterio, sin embargo de la interpretación de los artículos 4, párrafo segundo, 16, primer párrafo, 19, párrafo 
primero, 21, párrafo primero, y 102, apartado A, párrafo segundo; al mencionar: 

que al inculpado se le reconozca el derecho a su libertad, y que el Estado sólo podrá privarlo 
del mismo cuando, existiendo suficientes elementos incriminatorios, y seguido un proceso 
penal en su contra en el que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento, las 
garantías de audiencia y la de ofrecer pruebas para desvirtuar la imputación correspondiente, 
el Juez pronuncie sentencia definitiva declarándolo culpable; y por otra, el principio 
acusatorio, mediante el cual corresponde al Ministerio Público la función persecutoria de los 
delitos y la obligación (carga) de buscar y presentar las pruebas que acrediten la existencia 
de éstos, tal y como  

 
Así, en la ejecutoria de la cual se desprende la cita se menciona que los principios constitucionales de debido 
proceso y acusatorio resguardan de manera implícita el principio de presunción de inocencia. Así, la SCJN 
menciona que en diversas ocasiones ha reiterado que el principio de presunción de inocencia es un derecho 
universal que se traduce en que nadie puede ser condenado si no se comprueba plenamente el delito que se le 
imputa y la responsabilidad penal en su comisión; lo que quiere decir que esa posición de inocencia la 
conserva el inculpado durante la secuela procesal hasta que se dicte sentencia en definitiva con base en el 
material probatorio existente en los autos. 
La Corte menciona que debido a la preocupación de la justicia en nuestro país es que se ha elevado el 
principio de presunción de inocencia a rango constitucional. 
Sobre los argumentos del dolo, la flagrancia y sobre su caudal probatorio, se menciona, son inoperantes. La 
Corte no puede, sustentada en criterios jurisprudenciales, interpretar la constitución desde la situación 
particular de un quejoso.136 El esquema que utiliza la SCJN es: 
 Reglas generales 
 Características derivadas de su materia y carácter supremo del órgano que las crea y modifica 

 
 
Anotaciones: 
i)El quejoso utiliza el concepto de presunción de inocencia. 
j)El principo que menciona afecta los elementos del tipo penal pues se debe corroborar el delito y la probable.  
 
 
Otra nota importante: es saber si ha variado la interpretación a partir de la entrada constitucional de este 
criterio.  
 
 

 

 
 
                                                 
136 

RECURSO. 
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Contradicción de tesis 6-2008 PL 
Ministro: Sergio Salvador Aguirre Anguiano 
26 de mayo de 2011 
 
Antecedentes 
Se denuncia la posible contradicción de tesis entre el criterio sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al resolver el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 
85/2007, y el emitido por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de 
tesis 29/2007. 
 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación 

-ELECTORALES DEL CIUDADANO PREVISTA EN LA 
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 38 CONSTITUCIONAL. SÓLO PROCEDE CUANDO SE PRIVE DE LA 

 
 
De esta tesis, principalmente, se deriva el siguiente razonamiento: la prisión preventiva al no ser una privación total de los 
derechos del imputado sino una medida provisional y precautoria no puede privar a una persona de su derecho civil-
político de votar. Lo anterior si se respeta el principio de presunción de inocencia. Lo único que puede privar a una 
persona de ejercer su derecho es una sentencia condenatoria de acuerdo a los mismos criterios del código de 
procedimientos penales, una vez que se haya terminado el periodo de instrucción.  
 
 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 

FORMAL PRISIÓN, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 38, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
Esta tesis se deriva del siguiente razonamiento: existe una disposición constitucional de suspender todo tipo de derechos 
políticos-civiles de los ciudadanos cuando estos se encuentran bajo un proceso penal. Esto debe de entenderse tanto para 
ser representante popular cómo para ejercer el derecho de voto. Asimismo, no influye que se encuentre el quejoso en 
prisión preventiva, pues, esta restricción aplica para toda las etapas del juicio.  
 
Considerandos  
 
[Quinto] Análisis sobre la existencia de la contradicción 
 
En síntesis, la resolución de la sala fue: 
 se declara fundado el argumento del quejoso sobre la violación de sus derechos al habérsele negado darle su credencial 

de elector 
  Que la suspensión de derechos que impone el artículo 38 constitucional no es absoluta. Los derechos fundamentales 

sirven como principios susceptibles de flexibilidad al poder ser ampliados por el legislador secundario o los tratados 
internacionales.  

 Que de acuerdo con las observaciones de la ONU, así como del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, a las 
personas que se encuentren sujetas a un proceso privadas de su libertad, pero que no hayan sido condenadas se les debe 
de respetar su derecho a votar. 

 Así, se le debe de permitir el derecho a votar; de igual manera se le debe de expedir su credencial para votar.  
 Que de acuerdo con el principio de presunción de inocencia el inculpado debe de mantener todas sus garantías y 

derechos.  
 La suspensión de garantías se relaciona con el estado procesal que guarda el inculpado. 
 De acuerdo a esto y de una interpretación garantista del articulo 38 constitucional se deriva que es improcedente la 

suspensión de derechos y garantías mientras no se confirme con una ejecutoria.  
 
Ahora, en síntesis, la resolución de la SCJN fue: 
k)Si la suspensión de derechos políticos se debe de dar en el auto de término constitucional o hasta la sentencia 
l)El 38 menciona, literal, que los derechos civiles-políticos se restringen  por estar sujeto a proceso criminal 
m)Esta suspensión sólo tiene efectos mientras dure el proceso penal 
n)No se deben de confundir las penas sobre la sujeción a proceso de las que se  suscitan una vez que se tiene una sentencia 

condenatoria 
o)No existe un conflicto entre el artículo 46 del código de procedimientos penales (norma contra la que se sustentaba la 

demanda)  y el artículo 38 constitucional. El primero es la suspensión de derechos políticos-civiles por sentencia 
ejecutoria y, el segundo la restricción de los derechos políticos desde que se  dicta el auto de formal prisión hasta el 
final. 
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p)Si se considera a la suspensión de derechos políticos- civiles como consecuencia de la privación de la libertad, entonces 
estos operan desde el auto de formal prisión.  

 
La gran diferencia entre ambos criterios reside en que la SCJN menciona que la suspensión de derechos radica en la 
emisión del auto de formal prisión, el Tribunal menciona que depende únicamente de la privación de la libertad. 
 
[Séptimo]   
 
Primero, el alto tribunal procede a hacer una revisión del principio de presunción de inocencia, sobre todo de la tesis 

 
 
 

ncipios constitucionales del debido proceso legal y el acusatorio 
resguardan en forma implícita el principio de presunción de inocencia, dando lugar a que el gobernado no 
esté obligado a probar la licitud de su conducta cuando se le imputa la comisión de un delito, en tanto que 
el acusado no tiene la carga de probar su inocencia, puesto que el sistema previsto por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos le reconoce, a priori, tal estado, al disponer expresamente que 
es al Ministerio Público a quien incumbe probar los elementos constitutivos del delito y de la culpabilidad 
del imputado. 
[...] 
De igual forma, este Tribunal Pleno ha considerado que el principio de presunción de inocencia que en 
materia procesal penal impone la obligación de arrojar la carga de la prueba al acusador, es un derecho 
fundamental cuyo alcance trasciende la órbita del debido proceso, pues con su aplicación se garantiza la 
protección de otros derechos fundamentales como son la dignidad humana, la libertad, la honra y el buen 
nombre, que podrían resultar vulnerados por actuaciones penales o disciplinarias irregulares. 
[...] 
La interpretación constitucional que sobre el principio de presunción de inocencia ha fijado este Tribunal 
Constitucional, ha servido de base para subrayar su existencia en el orden jurídico mexicano y para 
orientar la resolución de diversos asuntos que han sido del conocimiento de las Salas de esta Suprema 
Corte, lo que se aprecia de las tesis que a continuación se reproducen:  
[...] 
PRUEBA PRESUNCIONAL EN LA INVESTIGACIÓN DE VIOLACIONES GRAVES DE 
GARANTÍAS INDIVIDUALES ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 97, PÁRRAFO SEGUNDO, 
CONSTITUCIONAL. 
 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  
 
DOLO, CARGA DE LA PRUEBA DE SU ACREDITAMIENTO 
 
CAUSA DE EXCLUSIÓN DEL DELITO. LA CARGA DE LA PRUEBA LE CORRESPONDE A 
QUIEN LA HACE VALER. 

 
Después de hacer este estudio, la SCJN menciona que es necesario hacer una interpretación armónica del artículo 38, 
fracción II, de la Constitución en relación con el principio de presunción de inocencia, el cual se encuentra reconocido 
implícitamente. De acuerdo con su sentencia, la SCJN establece que entre los derechos fundamentales no existen 
contradicciones, sino que su análisis debe ser congruente mediante un método armonizador. 
 
Por lo tanto, la Corte utilizó los siguientes principios para su interpretación: 
 

VII. principio pro homine: tiene dos variantes. La preferencia interpretativa, en la que si existen dos interpretaciones 
se debe de aplicar la que más favorezca al imputado. La segunda, preferencia normativa, que si existen dos normas 
se debe aplicar la que más favorezca al procesado.  

VIII.  Posición preferente de los derechos fundamentales: el derecho fundamental que se elige, al existir dos en 
conflicto, debe de pasar por un ejercicio de ponderación. 

IX. Mayor protección de derechos fundamentales 
X.  Fuerza expansiva de los derechos  

 
De esto, la SCJN estableció que para que prevalezca el criterio de la presunción de inocencia es necesario que se maneje 
el concepto de la sujeción a proceso en libertad. Lo anterior, pues, la misma norma constitucional establece esta 
prerrogativa al momento de dictar el auto de formal prisión. Por lo tanto, estas dos consideraciones (presunción de 
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inocencia y sujeción a proceso) deben de ser expansivas al artículo 38 constitucional para interpretar su fracción segunda 
como una restricción a votar únicamente si el imputado se encuentra privado de su libertad. Así, el criterio que prevalece 
es el siguiente: 
 
DERECHO AL VOTO. SE SUSPENDE POR EL DICTADO DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN O DE 
VINCULACIÓN A PROCESO, SÓLO CUANDO EL PROCESADO ESTÉ EFECTIVAMENTE PRIVADO DE SU 
LIBERTAD 
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Amparo en revisión 27/2012 
Ministro: Guillermo Ortiz Mayagoitia 
Secretario: Horacio Nicolás Ruíz Palma 
Artículos violados: artículos 14, 16, 17, 19, 21, 102 y 133 
 

Autoridades responsables 

Ordenadora: Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales, en el Estado de México. 

Ejecutora: Director del Centro Fed

de México.   

 

Actos reclamados 

 
I. De la autoridad ordenadora: La resolución de diecisiete de agosto de dos mil diez, que declaró infundado el recurso de 

revocación interpuesto por el defensor en contra del auto de veintiocho de junio del mismo año, mediante el cual se negó la 

solicitud de sustituir la prisión preventiva impuesta a los procesados por una medida cautelar distinta que les permitiera seguir 

sujetos al proceso pero sin permanecer privados de su libertad. 

 

II. De la autoridad ejecutora: Mantener a los procesados en prisión preventiva con motivo de la resolución reclamada. 

 
Historia Judicial 

 El Juez quinto de distrito en materia de amparo admite la demanda el 13 de septiembre de 2010. Se niega el amparo el 
primero de diciembre de 2010 

 Se interpuso el recurso de revisión el 25 de mayo de 2011. Se formuló una facultad de atracción. 
 La SCJN admite la atracción y decide ejercer su facultad el 16 de enero de 2012 
 

Considerandos 
[tercero] Antecedentes 
q)El MP decidió ejercer la acción penal sin detenido en contra de dos personas (entre otros) por los siguientes delitos: 

XI.  Sujeto 1 
o Delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud y operaciones con recursos de 
procedencia ilícita 
o Contra la salud, en su modalidad de fomento para posibilitar la ejecución de alguno de los delitos 
o Operaciones con recursos de procedencia ilícita 

 
 Sujeto 2 

oDelincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud y operaciones con recursos de 
procedencia ilícita 
o Contra la salud, en su modalidad de fomento para posibilitar la ejecución de alguno de los delitos 
o Operaciones con recursos de procedencia ilícita 
o Posesión de cartuchos de uso exclusivo del ejercito 

Se gira orden de aprehensión contra los dos y se cumple el 15 de junio de 2007 
 
El día 21 de junio se dictó auto de formal prisión por los delitos de  
Sujeto 1: 
 Delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita 
 Operaciones con recursos de procedencia ilícita 

 
Sujeto 2: 
 Delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud  
 Delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita 
 Operaciones con recursos de procedencia ilícita 

 
  Inconformes interpusieron un recurso de apelación que resolvió el Primer TU del segundo circuito el 12 de febrero de 2008 
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  Se interpone un amparo que conoce el segundo TU del segundo circuito. Se concede el 5 de enero de 2009. Lo anterior por 
una falta de fundamentación y motivación, al no valorar debidamente las pruebas. Se dicto esta sentencia con el efecto de 
dejar sin efectos el fallo reclamado y dictara otro debidamente fundamentado y motivado (las especificaciones vienen en las 
pp. 12-15 de la sentencia).  

 El MP impugna la sentencia y el 4 TTC la confirma. El TUC cumple parcialmente la sentencia y el TCC obliga a cumplirla. 
  Ante eso, el defensor interpone solicitó el cese de la prisión preventiva, el cual le fue negado. Además, en cumplimiento de la 

demanda de amparo, el juez formuló otro auto de formal prisión para cumplir con la sentencia de amparo. Con base en esto, el 
defensor interpuso un recurso de revocación 

 Sobre la sentencia de amparo, esta se consideró cumplida y los quejosos la pelean a través de un recurso de inconformidad.  
 Además, contra la negación del recurso de revocación, el defensor interpuso un juicio de amparo indirecto. Este fue negado 

por el 5 juez de distrito y se interpuso el recurso de revisión. 
 El 4TCC fue quien admite y remite a la suprema corte por ejercer su facultad de atracción 

 
Síntesis del recurso: evoca los principios de pro homine y presunción de inocencia, pues el imputado tiene una prolongación de 3 
años en cuanto a la prisión preventiva. Esto es contrario al pacto de san José. 
 
Síntesis del acuerdo: Es cierto que la prisión preventiva se encuentra regulada como la excepción no como la regla. Su finalidad 
únicamente es no entorpecer el juicio y permitir su desarrollo. El detenido debe de tener la posibilidad de tener su libertad y 
seguir el proceso. Sin embargo, la excepción son los delitos graves, pues, de acuerdo con la constitución, se tiene el fraseo de 

ad de tener la presunción de inocencia. 
 
Síntesis de la sentencia de amparo: En el caso presente, existe el peligro de fuga y se trata de un delito grave. Cuando el daño no 
es grave la prisión preventiva puede ser sustituida por el monto estimado de la reparación del daño. Se debe tener una sospecha 
fundada de la participación del inculpado en el hecho punible existiendo una imputación de especial gravedad que haga 
inferir la mayor posibilidad futura de la imposición de años de privación de libertad. La prisión preventiva es una 
excepción legítima a los principios de presunción de inocencia, garantías de libertad y debido proceso. 
Se hace alusión a dos documentos. El primero es la convención de las naciones unidas sobre el tráfico ilícito de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Con este se alude a que el tráfico de estupefacientes tiene un carácter 
internacional. El segundo es el pacto de san José del cual se menciona se satisficieron los tres requisitos que pone para la 
prisión preventiva: 
 La complejidad del asunto 
 La actividad procesal del interesado 
 La conducta de las autoridades judiciales  

 
Al justificar cada uno de estos puntos, el tribunal menciona que no se dejó de atender a estos principios y cumplió con lo 
dispuesto en el artículo 133 
 
[Cuarto] Agravios 
 La sentencia es incongruente, pues se planteó una violación de fondo y se contestó la ausencia de fundamentación y 

motivación.  
 Se resolvió con planteamientos no formulados. No se puso en juego el hecho de la prisión preventiva, sino su 

prolongación excesiva e injustificada, además de que ha transcurrido un plazo razonable. 
 Se menciona que la regla del plazo razonable no solo es aplicable al final del proceso, sino que se aplica a todas las 

instancias del proceso penal. Ante esto cita los documentos de la CNDH y una tesis sobre la valoración del plazo 
razonable por parte del juez de distrito. 

 El razonamiento del juez sobre el plazo razonable se centra en la resolución final, es decir, la sentencia y el 
procesamiento, no sobre el auto de formal prisión. Además, existe una contradicción en su razonamiento, pues el basar 
la presunción de inocencia en sospechas va en contra del principio de presunción de inocencia. 

 El hecho de que el delito sea considerado como grave no debe ser considerado como situación sine quoi non para que 
se prive de la libertad a los quejosos por la prisión preventiva. Existen otras medidas cuatelares. La CIDH ha 
mencionado dicha disposición. A nivel constitucional la prisión preventiva no es más que una excepción no la regla. 

 El juez menciona que se trata de un plazo razonable, pues los quejosos están ejerciendo su derecho de defensa. Le 
quejoso menciona que carece de sentido esta respuesta, ya que han pasado 3 años sin que se tenga un auto de formal 
prisión.  

 
[quinto] Resolución. 
Se declaran infundados los agravios, sin que se considere argumento alguno para suplir la queja.  
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Se cita, primero, la exposición de motivos de las cámaras para las reformas del artículo 1 constitucional. Del diario de 
debates se obtienen los siguientes puntos, los cuales la SCJN considera necesarios y aplicables al caso: 
 Una de las finalidades de la reforma es dar hegemonía a principios básicos de los derechos fundamentales 
 Estos principios resultan vinculantes y obligatorios para todas las autoridades.  
 En relación con el principio de presunción de inocencia, se plasma la necesidad de que a toda persona acusada tenga el 
derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, siendo el MP quien investigue y pruebe 
ante el juez la responsabilidad penal de un procesado. 

 
El argumento principal del quejoso se sustenta en que el juez no aplico debidamente los principios de presunción de 
inocencia,  pro homine y dignidad humana. Para poder comprobar la inoperancia de los argumentos se debe analizar que 
se entiende por cada uno de los elementos. De igual manera, ¿Cuál es la relación del debido proceso con la presunción de 
inocencia?, los parámetros de un plazo razonable en relación con la prisión preventiva,  
 
Presunción de inocencia 
Garantía de la libertad personal, la cual se contrapone a la arbitrariedad de los poderes públicos y beneficia a cualquier 
persona.  

La presunción de inocencia se traduce, en el derecho que tiene toda persona acusada de cometer un delito a ser 
tratada como inocente en tanto no se establezca su culpabilidad; y mientras el juzgador no tenga formada la convicción de 
su plena responsabilidad penal. La aplicación de tal principio garantiza a la persona que no será condenada sin que exista 
prueba suficiente que destruya la citada presunción.  
Abarca todas las prerrogativas del imputado, pues en ella queda inserto el derecho de ser informado de la acusación, 
rendir declaración, ofrecer pruebas, ser careado y tener defensor, lo que posibilita que dicha presunción pueda convertirse 
en duda razonable si la acusación no se prueba fehacientemente.  

 
 
Tratados internacionales 
En la Convención Americana de Derechos Humanos se encuentran fusionados los derechos de presunción de inocencia y 
debido proceso. 
Art. 8 
Pacto de Derechos Civiles y Políticos: art. 14 apartados 2 y 3.  
 
Después, la Corte establece los lineamientos internacionales del principio de seguridad jurídica.  
 
Ahora bien, de los artículos transcritos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero, 
y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución, emanan los siguientes principios: 
 

 Acusatorio: a través del cual le corresponde al Ministerio Público la función persecutoria de los delitos y la 
obligación de buscar y presentar las pruebas que acrediten su existencia. 
  

 Debido proceso legal: mismo que le otorga al imputado la prerrogativa de que se le respete por el Estado, el 
derecho a su libertad, del que sólo podrá ser privado mediante sentencia definitiva que lo declare culpable de 
haber cometido un delito merecedor de pena de prisión, por existir suficientes elementos incriminatorios en su 
contra, después de habérsele instaurado un proceso judicial, donde se hayan respetado las formalidades 
esenciales del procedimiento, su garantía de audiencia y la correlativa a ofrecer pruebas para poder desvirtuar la 
imputación del Ministerio Público. 
 
Ambos resguardan en forma implícita otro principio:  

  Presunción de inocencia: principio que se reitera, lleva a aceptar que la persona a la que se le imputa la 
comisión de un delito, no esté obligada a probar la licitud de su conducta en tanto que el sistema previsto por la 
Constitución 
expresamente que es al Ministerio Público a quien le incumbe demostrar los elementos constitutivos del delito y 
su culpabilidad. 

 
Prisión preventiva 
Se prevé en el artículo 18 de la constitución si se cumplen estos requisitos: la comprobación del cuerpo del delito 
sancionado con pena privativa de la libertad y la justificación de que alguien es probable responsable  de su comisión. Su 
máximo es el que fije la ley como pena máxima del delito. 
Sobre la relación con el principio de presunción de inocencia se menciona que sus alcances son los siguientes:  
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 Al ejercer el Ministerio Público la acción penal en contra de una persona, la presunción continúa 
favoreciéndola durante todo el proceso, a pesar de que se dicte en su contra auto de formal prisión 

 La persona puesta en libertad, ya sea por falta de méritos o bajo caución, debe continuar en libertad aún 
cuando se hubiese interpuesto apelación contra la decisión judicial correspondiente. 

 La persona acusada no está obligada a probar que es inocente, sino que es a la parte acusadora a quien 
incumbe la carga de la prueba 

  
 
Plazo razonable 
Se vuelven a mencionar las reglas generales, así que se busca responder la pregunta ¿Cuál es el plazo razonable? 
 
Desde la perspectiva de la Ley Fundamental, una aproximación para considerar razonable el plazo de la prisión preventiva 
es: 
 
 Cuatro meses, si se trata de delitos cuya pena máxima no excede de dos años de prisión; 
 Un año, si la pena excede de ese tiempo; o, 
 Mayor tiempo, si el imputado ejerce su derecho de defensa 

 
Sn embargo, el hecho de establecer un plazo razonable únicamente desde esta óptica puede estar en contra de los derechos 
fundamentales. Así, es necesario considerar otras cuestiones.  
De acuerdo a lo que ha establecido la CIDH, de excederse este plazo se considerará como una pena anticipada, violando 
los estatutos del pacto de san josé. De igual manera, la CIDH recuerda lo que mencionó la Corte Europea: se deben basar 
en las razones proveídas por las autoridades judiciales nacionales para la detención y en los hechos no controvertidos 
presentados por los acusados para desvirtuar lo decidido por dichas autoridades. Así, toda la información  debe ser 
analizada caso por caso. 
Después de un análisis de la jurisprudencia internacional, se llegó a la conclusión de que las razones legítimas que 
permiten justificar la prisión preventiva son: 
 
La sospecha de que el acusado cometió un delito: aunque sostuvo que esto único resulta insuficiente para justificar la 
continuación de la privación de la libertad.  
 
El peligro de fuga: en cuanto a ese tópico, ponderó la gravedad del delito y la eventual severidad de la pena. Sin embargo, 
estas variables por si solas no resultan suficientes para justificar la continuación de la prisión preventiva. 
 
Riesgo de reincidencia :  
 
Necesidad de investigar y posibilidad de colusión: plasmó que la complejidad de un caso podía justificar la prisión 
preventiva; especialmente cuando se trata de un asunto que requiere de interrogatorios difíciles de llevar a cabo, y donde 
el acusado intervenga para impedir, demorar o conspirar con otros que estuvieran siendo investigados en el curso normal 
del proceso judicial. 
 
Riesgo de presión sobre los testigos: el riesgo legítimo de que los testigos u otros sospechosos sean amenazados 
constituye un fundamento válido para dictar la medida precautoria de la prisión preventiva al inicio de la investigación 
 
Preservación del orden público: en circunstancias excepcionales, la gravedad especial de un crimen y la reacción del 
público ante el mismo pueden justificar la prisión preventiva por un cierto periodo 
 
Debida diligencia en la sustanciación del procedimiento: aún en los casos en que se consideraran suficientes las razones 
expuestas por las autoridades judiciales para justificar la continuación de la prisión preventiva, se debía justipreciar, si 
tales autoridades habían empleado la debida diligencia al sustanciar el procedimiento a fin de que tal medida no se vuelva 
irrazonable. 
 
En lo que se refiere a México, la prisión preventiva se sustenta no en una sospecha, sino en la probable responsabilidad.  
 
 

uación para el plazo razonable queda conformada de la siguiente manera: 
 
Plazo razonable = f (probabilidad de que el acusado cometió un delito merecedor de pena carcelaria; peligro de fuga o 
evasión de la acción de la justicia; riesgo de comisión de nuevos delitos; necesidad de investigar y posibilidad de colusión; 
viabilidad de presión sobre los testigos; preservación del orden público; ponderación de la debida diligencia en la 
sustanciación del procedimiento; motivos expuestos por las autoridades judiciales para justificar la continuación de la 
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prisión preventiva; lapso constitucional de duración del juicio; ejercicio efectivo del derecho de defensa; eventualidad 
137 

 
Atendiendo a estos criterios internacionales y tomando en consideración que los delitos que les son imputados a los 
quejosos son considerados como delitos graves, se llega a la conclusión que la resolución fue apegada a derecho.  
 
Debido a esto se considera que existe un riesgo que puedan fugarse de la acción de la justicia, además de que no se puede 
decir que ha fenecido el plazo razonable, pues el quejoso ha ejercido su defensa. 
El hecho que el auto de formal prisión no se encuentre firme no quiere decir que se haya violado el principio de 
presunción de inocencia o cualquiera de los otros que han sido citados. Lo anterior, pues, sigue existiendo el peligro de la 
fuga. La posible libertad de los quejosos podría poner en riesgo el desarrollo del juicio. 
El hecho de que la CIDH no haya considerado la gravedad del delito como variable para establecer el lazo razonable, no 
quiere decir que se pueda armonizar con el peligro de evasión de la justicia. 
 
En nuestro país se permite la privación de la libertad como medida cautelar constitucionalmente válida. Para el caso 
presente el tiempo transcurrido ha sido causa de los quejosos con el objetivo de ejercer su derecho de defensa. 
 

como 
lo alega la parte recurrente-, sino que primeramente se ciñó a la determinación de plazo constitucional en el que decretó su 
prisión preventiva por haberse acreditado el cuerpo de los delitos mencionados y por existir datos bastantes que hacen 
probable su responsabilidad en la comisión de los mismos; factor que también se debe tomar en cuenta para el plazo 
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Sobre el argumento de considerar otra medida cautelar, la SJCN menciona que tampoco es benéfico, pues se puede 
considerar este mismo fraseo para considerarla. 
 
Sobre la jurisprudencia de la CIDH en la que el estado mexicano no haya sido parte, solo es orientadora.  
 
El efecto en materia de amparo sería el siguiente: 
 

ga al quejoso sujeto a 
prisión preventiva, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, esta Primera Sala estima de 
conformidad con la norma constitucional vigente antes del 18 de junio que el efecto sería para que 
todas las autoridades de instancia, [...], queden vinculadas a emitir con toda prontitud las 
resoluciones faltantes, acatando estrictamente los plazos a que alude la ley, sin ninguna dilación; la 
carga de trabajo, dificultad del asunto o cualquier otra circunstancia no podría ser argumentada para 
aplazar cualquier determinación necesaria para llegar a una decisión de absolución o de condena. 
[...] cuando resulten aplicables las mencionadas reformas de dieciocho de junio de dos mil ocho a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que instauran el nuevo sistema penal 
acusatorio, si ha transcurrido un plazo superior a los dos años, el imputado no está ejerciendo su 
derecho de defensa y todavía no se ha pronunciado sentencia, el efecto debe ser ponerlo en libertad 
de inmediato mie 139 
 

 
 

 

 

 

 

                                                 
137 p. 79 de la sentencia.  
138  p. 95 de la sentencia 
139 pp.98 y 99 de la sentencia 
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Amparo en revisión 87/2007 
Ministro: Genaro David Góngora Pimentel 
Secretario: Marat Paredes Motiel 
Garantías violadas: 5, 9 y 14 
 
 

Autoridades responsables 

 Congreso de la Unión.  

 Presidente de la República.  

 Secretario de Gobernación.  

 Comisión del Servicio Civil de Carrera de la Policía Federal Preventiva.  

 

Actos reclamados  

En el ámbito de sus respectivas competencias el artículo 14, fracción II, de la Ley de la Policía Federal Preventiva, así 

como su aplicación en la resolución de veinte de mayo de dos mil cinco.  

 

Historia judicial 

[1] Fue remitido al juez tercero de distrito del estado de Guanajuato, quien admitió el 15 de julio de 2005. Este sobreseyó 

el juicio el 15 de noviembre de 2005. 

[2] Se interpone recurso de revisión el 19 de noviembre de 2005. El 13 de julio de 2006 se dicta sentencia y se retira el 

sobreseimiento. Se envía a la SCJN, quien retoma competencia originaria el 13 de febrero de 2007. 

[3] si bien no tiene carácter judicial es necesario estudiar el siguiente antecedente. El servicio civil de carrera inició un 

proceso administrativo en contra del quejoso por infringir este requisito de permanencia (estar sujeto a un proceso penal, 

artículo 14). El 20 de mayo de 2005 se dictó sentencia en contra del quejoso. 

 

Considerandos 

[segundo] Materia en el asunto  

El juez declara el sobreseimiento porque cree que no existe un razonamiento lógico-jurídico que pruebe la 

inconstitucionalidad de los actos reclamados. El TCC retira esta decisión, ya que considera que el quejoso si expuso las 

causas correspondientes: 

r)Que se transgrede el artículo 5 porque no existe resolución judicial que le impida laborar 

s)

artículo 14, porque sólo existe una sujeción a proceso y se le priva su derecho a ser suboficial de ésta. 

La Suprema Corte ha mencionado con anterioridad que no es necesario que se estime cual es el precepto constitucional 

que se estima agraviado, únicamente mencionar el agravio. El principio al que alude el quejoso es el de la presunción de 

inocencia, pues nadie puede ser privado de sus derechos hasta que no exista una condena firme que lo condene. En pocas 

palabras, el articulo 14 de la ley de la policía preventiva es contrario al principio de presunción de inocencia. 
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Dos son las normas contra las cuales se contrapondrá el articulo 14: la presunción de inocencia y el artículo 5 

constitucional. 

 

[cuarto] Estudio de fondo 

Primero se analiza si hay una libre configuración legislativa. Así, aunque exista una razón de depuración de los cuerpos 

policiacos, como lo menciona el artículo 123 constitucional, este no es absoluto y, por lo tanto, no constituye una libre 

configuración legislativa. Esta cuestión debe respetar las garantías individuales. Los requisitos de ingreso y permanencia 

en las instituciones policiales pueden limitar o restringir garantías individuales que estén relacionadas con la 

profesionalización de las instituciones policiales, dada la naturaleza y funciones de dichas instituciones. Sin embargo, esto 

no puede entenderse como una cláusula abierta e ilimitada que permita restringir todos los derechos fundamentales. Será 

el juez constitucional quien haga esta valoración mediante un juicio de proporcionalidad entre el grado de importancia del 

derecho y la intensidad de la interferencia.  

inocencia. El principio relativo 

este principio: desplaza la carga de la prueba al MP, opera de manera procesal. De este punto de vista se infieren tres 

cuestiones:  

 

XII. Que toda condena debe ir precedida siempre de una actividad probatoria impidiendo la condena sin pruebas.  

XIII. Que las pruebas tenidas en cuenta para fundar la decisión de condena han de merecer tal concepto jurídico y ser 

constitucionalmente legítimas. 

XIV.  Que la carga de la actividad probatoria pesa sobre los acusadores y  que no existe nunca carga del acusado 

sobre la prueba de su inocencia o de su  participación en los hechos. 

 

Siguiendo con las características, este principio permite cuestiones como la prisión preventiva para mantener la 

funcionalidad del juicio, estas son medidas provicionales o cautelares y terminan cuando se dicta sentencia. Lo que si 

otras palabras, la presunción de inocencia puede permitir la realización de actos de molestia sobre el procesado, pero no 
140  

Se reconoce a la presunción de inocencia como derecho constitucional, por lo cual implica muchas más cosas que 

aspectos procesales. Gracias a este principio, menciona la SCJN, se protegen otros derechos fundamentales que podrían 

quedar lesionados durante el proceso penal. Así, este principio opera en situaciones extraprocesales. 

Retomando la cuestión, un parámetro para la constitucionalidad de la configuración legislativa respecto a la presunción de 

inocencia es que no otorguen consecuencias privativas de derecho a un imputado que todavía no tiene carácter de 

condenado. 

Sobre la constitucionalidad del artículo 14 de la ley de policía federal preventiva, los requisitos que contiene la SCJN los 

clasifica en 2 de ingreso y permanencia. Así, estar sujeto a proceso penal es catalogado como un requisito de ingreso más 

no de permanencia. Esta interpretación permite que convivan el principio de presunción de inocencia y lo establecido en 

el artículo. Al tratarse de un requisito de ingreso no se pierde ningún derecho, pero si fuera de permanencia equivaldría a 

prejuzgar sobre la responsabilidad penal. 

                                                 
140 Sentencia89/2007 p.15. 
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Así, tampoco viola el derecho a la libertad laboral, pues no se le niega éste definitivamente. Esto permite que no 

trascienda esta restricción a los derechos del quejoso.  

Sobre la comisión de servicio civil de carrera, la Corte atrae la decisión y estudia su constitucionalidad. Al haber dado de 

baja administrativamente al quejoso, siendo que la restricción es por el ingreso, más no por la permanencia, el servicio 

civil genera una decisión inconstitucional. Lo anterior bajo el argumento de una violación a la fundamentación y 

motivación de los actos de autoridad.  

 

[Quinto] Efectos 

Primero, la Corte se pasa por los huevos el artículo 123 al mencionar que como no se trata de un requisito de permanencia 

sino de ingreso, no es aplicable la cláusula de este artículo. Lo que menciona esta restricción es que ningún policía que sea 

removido puede ser restituido independientemente de cual haya sido su juicio o medio de defensa. Los efectos son la 

reinstalación del elemento y el pago de salarios caídos. 
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Amparo 1293/2000 
Considerando 

 
Conceptos de violación: 
 
[1] Se interpretaron mal los artículos de la constitución, pues de la ley de la que se desprende la acusación no se deriva el 
hecho de que el Estado no está obligado a probar su acusación. 
 
[2] No es correcto que con la reforma al artículo 109 constitucional se creó un estado de excepción para los funcionarios 
públicos 
 
[3] Que de acuerdo con el artículo1 de la constitución no se puede dar un trato diferenciado a los servidores públicos.  
 
[4] Que el artículo 109 de la constitución no impone ningún tipo de sanción penal, sino establece obligaciones para los 
políticos y funcionarios públicos.  
 

no pueden dejar de tener validez 
 
[6] Existe una interpretación contraria a la constitución por parte del TUC, pues crea un régimen diferenciado entre los 
ciudadanos y los servidores públicos.  
 
[7] Que la constitución no crea un régimen de excepción o de restricción de las garantías individuales 
 
[8] Las únicas restricciones que contempla la constitución se encuentran ahí mismo, por lo tanto, no se puede considerar a 
la reforma del artículo 109 como parte de ese régimen.  
 
[9] Que el legislador ordinario está obligado a respetar las formalidades con las cuales se crea un tipo penal.  
 
[10] Que no se respeta la garantía de legalidad 
 
[11] Que el vocablo incurrir no puede asimilarse a lo que quiso decir el constituyente, ya que se dejaría abierta la puerta 
para incluir cualquier concepto o acto jurídico 
 
[12] El elemento de la sustancialidad como parte del aumento patrimonial resulta fundamental para distinguir el aumento 
lícito del ilícito.  
 
[16] Que el Magistrado no tomo en cuenta la obligación del MP de la persecución de los delitos, la cual es obligatoria de 
acuerdo a la constitucionalidad. 
 
[24] Se invoca el principio de presunción de inocencia contenido en el pacto de los derechos civiles y políticos 
 
Asimismo, el Magistrado emisor del fallo recurrido incorrectamente consideró que los principio de inocencia y la 

ados 
internacionales que los contemplan. 
  
Para hacer efectivo este derecho apela al principio de supremacía constitucional, consagrado en el artículo 133 de la Carta 
Magna. También apela a varios tratados internacionales: la Declaración Internacional de Derechos Humanos, El Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, La Convención Americana sobre Derechos Humanos. De acuerdo con estos 
dos argumentos, se debía de considerar lo siguiente: 
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I.- Son de aplicación directa y por ende, obligan a todas las autoridades del país a aplicarlos; luego, el principio de 
presunción de inocencia es una norma general que debe informar la actividad judicial. 
 
II.- El principio de mérito debe interpretarse de acuerdo con los Tratados Internacionales que sobre el tema haya suscrito 
México. 
 
III.- Los Poderes Legislativo y Judicial deben respetar el principio de presunción de inocencia y no violarlo. 
 
IV.- El principio en comento es un derecho conforme al cual deben ser interpretadas todas las normas sustantivas y 
procesales penales del país. 
 
V.- La presunción de inocencia está acorde con los artículos 21 y 102 de la Constitución Federal. 
 
 
[30] El mismo razonamiento que se utilizó para el principio de presunción de inocencia se utiliza para el principio in 
dubio pro reo 
 
 
[Quinto] Consideraciones sobre la presunción de inocencia 
 
Los argumentos sobre la presunción de inocencia se consideran fundados, pero insuficientes para conceder el amparo.  
 
Primero, para poder saber si existe un régimen de excepción es necesario determinar si el principio de presunción de 
inocencia se encuentra dentro de la constitución. 
 
 
En general, el principio universal de presunción de inocencia, consiste en el derecho de toda persona acusada de la 
comisión de un delito, a ser considerada como inocente en tanto no se establezca legalmente su culpabilidad, a través de 
una resolución judicial definitiva. La razón de ser de la presunción de inocencia es la de garantizar a toda persona inocente 
que no será condenada sin que existan pruebas suficientes que destruyan tal presunción; esto es, que demuestren su 
culpabilidad y que justifiquen una sentencia condenatoria en su contra. 
 
La SCJN menciona que no se encuentra de manera explícita, pero si implícita. Lo anterior dentro de artículos 14, párrafo 
segundo, 16 primer párrafo, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero, y 102 apartado A, párrafo segundo. 
 
 
De la interpretación armónica y sistemática de los anteriores dispositivos constitucionales, se desprende, por una parte, el 
principio del debido proceso legal que implica que al inculpado se le reconozca el derecho a su libertad, y que el Estado 
sólo podrá privarlo del mismo cuando, existiendo suficientes elementos incriminatorios, y seguido un proceso penal en su 
contra en el que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento, las garantías de audiencia y la de ofrecer 
pruebas para desvirtuar  la imputación correspondiente, el juez pronuncie sentencia  definitiva declarándolo culpable; y 
por otra, el principio acusatorio, mediante el cual corresponde al Ministerio Público la función persecutoria de los delitos  
y  la  obligación (carga) de buscar y presentar las pruebas que acrediten la existencia de éstos, tal y como se desprende de 
lo dispuesto en el artículo 19, particularmente cuando previe
que arroje la averiguación previa, los que deben ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la 

ación y persecución de los delitos incumbe al 

las pruebas que acrediten la 
 

 
Debe estimarse que los principios constitucionales del debido proceso legal y el acusatorio resguardan en forma implícita 
el diverso principio de presunción de inocencia, dando lugar a que el gobernado no esté obligado a probar la licitud de su 
conducta cuando se le imputa la comisión de un delito, en tanto que el acusado no tiene la carga de probar su inocencia. 
Con todo lo anterior se acredita la existencia de este principio dentro de la constitución.  
 
 
 
Ahora, en el caso del enriquecimiento ilícito, la SCJN menciona los siguiente: 
 
Conforme a lo preceptuado en estos dispositivos constitucionales, el sistema de responsabilidad de los servidores públicos 
se conforma por cuatro vertientes, a saber: 
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A).- La responsabilidad política para ciertas categorías de servidores públicos de alto rango, por la comisión de actos u 
omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. 
 
B).- La responsabilidad penal para los servidores públicos que incurran en delito. 
 
C).- La responsabilidad administrativa para los que falten a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en la 
función pública. 
 
D).- La responsabilidad civil para los servidores públicos que con su actuación ilícita causen daños patrimoniales. 
 
 
Además, se citan fragmentos del diario de debates y de la exposición de motivos.  
 
De igual manera se hace la mención de que el hecho de que sea funcionario público no le quita su garantía de la 
presunción de inocencia. El ejemplo que se considera es cuándo el MP no acredita los elemento probatorios necesarios 
para la imputación penal.  
 
Así, al haberse determinado que los principios de presunción de inocencia, acusatorio y carga de la prueba que rigen en 
materia penal en general para todas las personas, también son aplicables a los servidores públicos resultan inatendibles por 
consecuencia los restantes planteamientos que parten del régimen de excepción aludido. 
 
Por todo lo expresado en el presente considerando, es inexacto que en el artículo 109 constitucional se haya establecido un 
sistema o régimen de excepción, como lo afirmó el Tribunal a quo, motivo por el cual los argumentos esgrimidos sobre tal 
particular aun cuando resultan fundados devienen ineficaces para provocar la concesión del amparo solicitado. 
 
 
[Sexto] Análisis del tipo penal. 
 
Se analiza el tipo penal, pues el argumento del quejoso es que este carece de los lineamientos necesarios para catalogarse 
como tal. La SCJN menciona que el tipo cumple con los requisitos para ser considerado como tal.  
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Amparo en revisión 1607/2009 

Ministra: Olga Sánchez Cordero 

Garantías violadas: 1°, 13, 14, 16, 31, fracción IV, y 32 

 

 

Autoridades responsables: 

a)Congreso de la Unión 

b)Titular del ejecutivo 

c)Secretario de Gobernación 

d)Secretario de Hacienda y Crédito público 

e)Administración Local de Recaudación Fiscal del Sur 

f)Tesorero de la Federación 

g)El C. Director del Diario Oficial de la Federación 

h)H. Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

 

Actos reclamados: 

A.Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, su promulgación, ejecución,  

 

 

Sentencia 

 

La Juez Segunda de Distrito en materia Administrativa resolvió el caso sobresellendo a varias autoridades, no amparando 
al quejoso en parte de la demanda y amparando en parte.  

 

[1] Se sobresee en el juicio respecto de los actos de aplicación reclamados del Secretario de Hacienda y Crédito Público, 
Jefe del Servicio de Administración Tributaria, Administrador Local de Auditoría Fiscal del Sur del Distrito Federal, 
Tesorero de la Federación y Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

[2] Sobre la impugnación total de la ley, el quejoso no acredita su interés jurídico, solo sobre algunos puntos. De igual 
manera, se desestiman algunas cuestiones relativas a los actos que se atribuyen a las autoridades.  

[3] Antes de pasar a analizar la constitucionalidad de la ley, el Juez realiza un estudio sobre la naturaleza del impuesto. Es 
un impuesto accesorio al ISR, además de tener un fin extrafiscal, pues busca evadir las prácticas de la economía informal. 
Es personal, pues afecta a quien haga los depósitos, tomando en cuenta el sujeto que realiza los depósitos (sujetos pasivos) 
y la exención dependiendo de la relación con el titular de la cuenta  

[4] Primero se analiza el tercer concepto de violación: la transgresión al principio de legalidad tributaria. Es infundado, 
pues la ley declara cual es su objeto 
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[5] Si viola el principio de proporcionalidad al no atender los 25 mil pesos que pone la ley a la capacidad real del 
contribuyente 

[6] Se otorga el amparo a la quejosa para el efecto de desincorporar de su esfera jurídica la obligación fiscal de pagar el 
impuesto a los depósitos en efectivo, debiéndosele devolver las cantidades que hubiere enterado como acto de aplicación 
de tal contribución 

[7] Se interpone la revisión 

 

Considerandos 

 

[4] Se propone la corte corregir la incongruencia de la sentencia, pues, menciona, que la protección de la justicia de la 
unión se da de acuerdo a los actos reclamados no a los conceptos de violación. 

[11] Dentro de los conceptos que omitió el juez natural su estudio se encuentra el relativo a la violación de la presunción 
de inocencia.141 En este se menciona que se inculpa a los sujetos pasivos de evasores fiscales sin que exista causa para 
ello, no obstante que todo imputado tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad 
mediante sentencia emitida por el juez de la causa 

[19]  El IDE no viola el principio de presunción de inocencia.142 El fin del IDE, como el de todos los impuestos, es gravar 
una riqueza aislada y objetiva, en este caso son los depósitos en efectivo. Además, este impuesto tiene la finalidad 
accesoria del control de la evasión fiscal, pues impactará e identificará a quienes no declaran sus ingresos a hacienda, no 
dan comprobantes de sus ingresos o consignan ingresos acumulables menores a los que declaran.  

La protección de estos fines accesorios no significa que se acuse a priori a los evasores fiscales o que sus depósitos 
provienen de dinero obten
económico contributivo sea absorbido por aquellos que no cubran el impuesto sobre la renta correspondiente a sus 

 

Resulta inaplicable el principio de presunción de inocencia, ya que a los sujetos pasivos del impuesto no se les está 
imputando el delito de evasión fiscal sino que, simplemente, son sujetos que tienen que cumplir con una obligación fiscal.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
141 Considerando 7, punto 8, página 85.  
142 Considerando décimo noveno, pp. 134-139. 
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Amparo en revisión 2145/2009 
Ministro: José Ramón Cossío Díaz 
Secretario: Roberto Lara Chagoyán  
Artículo violados: 14, 16, 18, 19, y 20 
 
Autoridades responsables: Congreso de la Unión, presidente y juez de distrito 
 

Actos reclamados 
 
 Del Presidente de la República, la aprobación, expedición y promulgación del Código Federal de Procedimientos 

Penales,  
 Del Congreso de la Unión, la aprobación y expedición del citado Código Federal de Procedimientos Penales 
 La sentencia dictada por el Primer Tribunal Unitario del Décimo Sexto Circuito el treinta y uno de enero de dos mil 

ocho, relacionada con el recurso de apelación 565/2007.  
 

Historia judicial: 
t) La juez de distrito le niega el amparo, además sobresee por los actos reclamados del Presidente y el Congreso 
u) El TCC de igual manera sobresee a las autoridades, declara fundado el primer agravio y remitió a la SCJN el estudio 
del artículo 422, fracción I del CFPP 
 

Antecedentes 
I. se presenta una denuncia en contra de un empresario por el delito de defraudación fiscal al haberse detectado 
detectado irregularidades en su declaración fiscal.  

II. Se inicia la AP y se decide ejercer la acción penal en contra del sujeto. Se emite la orden de aprehensión, que no fue 
necesaria, ya que el quejoso se encontraba recluido ya por defraudación fiscal equiparada. 

III. Contra el auto el MP apela y el quejoso se ampara. El MP gana la apelación y con base en esta se sobresee el juicio de 
amparo. 

IV.  Se sigue con el proceso penal y, la haber aportado bastantes pruebas, se promueve un incidente de libertad. Este es 
desechado, ya que, si bien se refutan varias pruebas, sigue existiendo acervo probatorio considerable que sustenten el 
auto de formal prisión 

V.  Se apela y se confirma la sentencia.  
VI.  [Segundo] Se presenta la demanda de amparo y se estiman violados los artículos referidos. Resuelve el T Unitario de 

Circuito 25 de abril de 2008. Se interpone recurso de revisión 
VII. [Tercero] El TCC decimosexto admite y remite a la SCJN por la cuestión de constitucionalidad del artículo 422 

fracción I del CFPP. Asimismo, sobreseyó por los actos del CU, pero por razones distintas a las del TUC y revoca el 
sobreseimiento de los actos del presidente 

VIII.  Admite la SCJN 
 

Considerandos 
[Tercero] Elementos a considerar 
Conceptos de violación ante el TUC: 

o Par que proceda el desvanecimiento de pruebas no es necesario que se refuten todos los elementos, ya que se 
atiende al principio de presunción de inocencia. Se necesita que se desvanezca un dato que se haya utilizado 
para comprobar un elemento del cuerpo del delito, ya sea objetivo o externo. Si los datos o pruebas son 
insuficientes para demostrar que se ha integrado el cuerpo del delito entonces es imposible sustentar el auto de 
formal prisión 
o 
DESVANECIMIENTO DE DATOS, PRUEBAS EN EL INCIDENTE DE. DEBEN DESVANECERSE 
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exige que se refuten todos los datos sino únicamente las fundamentales 
o Menciona que ya ha satisfecho los requisitos del artículo 422 del CFPP. Mediante las nuevas pruebas 
aportadas se corrobora la inexistencia del perjuicio del fisco.  
o Sobre la negación de la libertad por el desvanecimiento de pruebas, el quejoso argumenta que una de las dos 
operaciones de las cuales se le acusa el delito si existe es suficiente para ordenar la libertad; el juez menciona 
que no fueron pruebas suficientes.  
o Menciona que es intrascendente el nombre de la empresa con la que se realizó la operación, sino lo que cuenta 
es que se haya realizado.  
o El hecho de no otorgar la libertad por no tratarse, dentro del incidente de desvanecimiento de pruebas, sobre 
condiciones notorias del proceso. Para el quejoso, éste es un argumento dogmático sin sustento jurídico 
o Insiste en que con la comprobación de una de las operaciones se debe de otorgar el incidente. Al haber 
corroborado la acreditación del impuesto al valor agregado de una operación y considerando el remanente, se 
elimina el elemento del perjuicio al fisco federal. 
o El artículo 422, fracción I al solicitar que se desvanezcan todos los elementos viola el principio de presunción 
de inocencia. Al aportar ciertas pruebas, en este caso nueve, y se logra desvanecer uno de los elementos del 
cuerpo del delito, entonces ya no existiría cuerpo del delito por más que subsistan pruebas. Esto implica una 
violación al principio de exacta aplicación de la ley. 

o 
Consideraciones del TUC 

  Se sobresee contra los actos atribuidos al Presidente y al CU porque no afectaba el interés jurídico del 
quejoso.  
  Se declaran infundados los demás conceptos de violación. La razón: Es cierto que para que se otorgue 

el incidente es necesario que se desvanezcan algunos elementos que corroboren el cuerpo del delito o la 
probable responsabilidad, pero no fue este el caso. 

 

perito tercero en discordia en las que se concluyó que no existe daño patrimonial en contra 
del fisco federal, ello resulta insuficiente para anular la pericial aportada por la Fiscalía 
Federal, pues carecen de contundencia para evidenciar de manera directa la falta del objeto 

 
 

  Además, aunque se lograra comprobar que una de las operaciones existe, no es suficiente, pues fueron 
dos operaciones.  
  el objeto del incidente de libertad por desvanecimiento de datos no consiste en volver a valorar las 

pruebas que sirvieron para el dictado del auto de formal prisión, sino que se trata de examinar las pruebas 
aportadas con posterioridad que pudieran destruir de manera directa, inmediata y contundente las primeras. 

 
Agravios 

1.  Se menciona que es inconstitucional el sobreseimiento, pues el Juez confunde el interés jurídico la 
legitimación ad causem como necesaria para entrar a proceso. 
2.  El quejoso menciona que no se valoró el hecho de que las nuevas pruebas desvanecieron la mayoría 
de los documentos que acreditaban uno de los elementos del cuerpo del delito. Esto no lo valora el juez. 
3.  Menciona que no es necesaria la acreditación de las dos operaciones, sino únicamente uno para dar 
continuidad al incidente de libertad por desvanecimiento de datos. Así, la sentencia es contraria a derecho. 
4.  Nunca se consideró que se valoraran nuevamente las pruebas, como menciona el juez. El TCC no dio 
respuesta al argumento de que no existe jurisprudencia o texto legal que sustente la decisión de no valorar las 
pruebas cuando no se trate de condiciones notorias del proceso.  

 
Resolución TCC 

o  Cambia el sustento jurídico por el cual se decreta el sobreseimiento. Ya no es por la falta de interés 
jurídico, pues representa una contradicción al no haber estudiado la existencia de los actos reclamados. Ahora se 
da por la fracción IV del artículo 74 
o  Se revoca el sobreseimiento del presidente, ya que si había interés jurídico 
o  Es incompetente para declararse sobre el fondo del asunto. 

 
Estudio de fondo 
 
El único argumento relativo a la constitucionalidad es el relativo a la inconstitucionalidad del artículo 422. La pregunta 
sobre este argumento es la siguiente: ¿es sobre todos los datos o cualquiera de ellos? El quejoso pretende que la primera 
(todos los datos) pregunta sea inconstitucional. 
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El quejoso confunde dos niveles discursivos: el normativo y el pragmático, cuya relación es con la valoración de la 
prueba. La norma establece la eliminación de datos, los cuales, de manera conjunta, conforman un elemento del delito. 
Por lo tanto, no necesariamente desaparece el elemento del delito si desaparece el dato. Así, lo que se desvanece con las 
nuevas pruebas son los datos no los elementos del delito. 
Ahora, de la misma frase normativa se desprende que se refieren a los datos que sirvieron para corroborar el cuerpo del 
delito.Si el quejoso menciona que por la desaparición de un elemento, desaparece el delito eso es legalidad y no compete a 
la SCJN. Pero la interpretación que propone el quejoso no es posible por confundir dos niveles de discurso. 
Ahora, se debe entender que son todos los datos los que deben quedar desvanecidos. Para sustentar su respuesta cita varios 
criterios judiciales.  
La SCJN establece que el texto también es concorde con el principio de presunción de inocencia.El hecho de que se 
desvanezcan los elementos probatorios no presume la culpabilidad del reo. Más bien, la figura está encaminada a 
fortalecer la presunción de inocencia, pues permite que una persona recobre su libertad mucho antes de que sea dictada la 
sentencia. 
 

Amparo directo 9/2008. 

 

 Conceptos de violación 

 Obtención de la Prueba ilícita 

La exclusión de este tipo de acervo probatorio deriva de la garantía de debido proceso. En este sentido, l aprueba ilícita es 
aquella que en su creación, obtención, llegada a proceso o desahogo se haya realizado en violación a cualquier norma 
constitucional, en violación a los límites del poder público o en perjuicio de cualquier derecho fundamental.  

Debe considerarse como ilícito: 
v)Álbum fotográfico 
w)Reconocimiento mediante este 
x)Listado de culpables 
y)Información de wikipedia 
z)Diligencias de confrontación y tortura. 

 

Álbum fotográfico 

Inconstitucionalidad de las placas fotográficas y de las imputaciones que se hacen de estas. En las primeras declaraciones, 
los testigos se encuentran imposibilitados para proporcionar datos de sus agresores; pero una vez a la vista el álbum, hacen 
referencia a un gran número. 

 Contravienen al artículo 20, pues se verificó antes de que los indiciados fueran informados de su calidad de 
probables responsables, así como conocedores de sus garantías. Contrario al artículo 16, pues no existe un solo documento 
de autoridad competente que acredite el acto de molestia. 

 
143 

Este, se argumenta, fue elaborado por elementos de la PGR, pues el testigo menciona no saber leer ni escribir 
suficientemente el castellano. Además de que a pregunta dir

 

 La inconstitucionalidad se torna por la violación al artículo 20 constitucional, pues tanto este testigo como los 
que se derivan de este fueron inducidos por la PGR. Este listado fue creado por terceros los cuales no presenciaron los 
hechos.  

 

Diligencias de confrontación  

No existían requisitos por los cuales la prueba era procedente. Además, no se llevaron de acuerdo a las exigencias de la 
ley, es decir, se establece que deben acudir los careados con otras personas, no inculpadas, que guarden las mismas 
características físicas. En este caso, todas las personas presentes eran imputados. Por último, no consta que estuviesen 
asistidos por un defensor. 

 

                                                 
143 El seudónimo es del autor de la investigación con la finalidad de facilitar la identificación de la prueba. 
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Tortura 

Con motivo de excarcelación de personas sin autorización de autoridad judicial, en específico, la de --------------------- 
declaró que fue trasladado al municipio de Chenalhó para que desenterrara las armas para lo cual fue torturado física y 
psicológicamente y obligado a confesar. Agrega que ante tal situación el Juez de la causa ordenó que no se volviera a 
excarcelar al procesado. 

El hecho fue denunciado y tanto el juez de primera instancia como el tribunal de alzada se limitaron a señalar que 
formulara su denuncia ante el Ministerio Público, lo que se considera irracional, ya que fueron precisamente miembros de 
dicha institución quienes lo torturaron. 

 

 Aplicación e inconstitucionalidad del artículo 180 del Código Federal de Procedimientos Penales144 

 

 Permite la recabación oficiosa por parte del juez de prueba en el proceso penal 

Se viola la imparcialidad de los tribunales (art. 17), así como la violación al principio de sistema acusatorio y de 
separación de poderes (art. 21 y 102). Lo anterior, pues, la recabación de pruebas es una facultad intrínseca del MP y al 
otorgar esta facultad al juez, las partes no se encuentran en una igualdad procesal. 

En este sentido le para perjuicio la aplicación del mencionado artículo, por: 

XV. Sólo a través de la aplicación de éste numeral puede acreditar uno de los elementos del delito. 

XVI. De  la acusación presentada por el Ministerio Público no se desprenden elementos para acreditar que 
se hayan disparado armas de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, sino hasta que el Juez incluye 
el conocimiento de la página de Internet (wikipedia), lo cual ocurre en el acto de emisión de la sentencia, 
volviendo imposible el despliegue de alguna defensa. 

XVII. Que el Juez utilizó la facultad contenida en el artículo 180 con la evidente intención de perjudicarlo, 
pues no se desprende de la sentencia que haya buscado información que desvirtuara el contenido de la página de 
Internet. 

XVIII. Que el Juez le da carácter normativo al contenido de una página de Internet de libre modificación. 

En resumen, ante las pruebas del MP sobre las periciales del cartucho deflagrado, no se encuentran en estas qué tipo de 
arma los disparó. En este sentido, el Juez, con base en wikipedia, sustenta que cierto tipo de armas fueron, sin apegarse a 
la Ley correspondiente.  

En un sistema acusatorio, se recabarían pruebas que acreditaran el delito y la responsabilidad penal.  

 

 Permite pruebas innominadas en el proceso penal 

Se menciona que las pruebas se encuentran delimitadas de manera taxativa, de acuerdo con el artículo 14 constitucional y 
el 180 del CFPP, lo anterior en aras de la seguridad jurídica. En este sentido no existe regla alguna que mencione algo 
sobre el desahogo de las testimoniales con base en un álbum fotográfico.  

 

 Inconstitucionalidad del artículo 145 del CFPP145 

                                                 
144   ARTÍCULO   180.-‐   Para   la   comprobación   del   cuerpo   del   delito   y   de   la   probable   responsabilidad   el   indiciado,   el  
Ministerio   Público   y   los   tribunales   gozarán   de   la   acción   más   amplia   para   emplear   los   medios   de   investigación   que  
estimen  conducentes  según  su  criterio,  aunque  no  sean  de  los  que  menciona  la  ley,  siempre  que  estos  medios  no  sean  
contrarios  a  derecho.  
Los  requerimientos  que  formule  el  Procurador  General  de   la  República  o  el  servidor  público  en  quien  se  delegue  esta  
facultad,  o  la  autoridad  judicial  en  su  caso,  de  información  o  documentos  relativos  al  sistema  financiero,  se  harán  por  
conducto  de  la  Comisión  Nacional  Bancaria  y  de  Valores,  de  la  Comisión  Nacional  de  Seguros  y  Fianzas,  así  como  de  la  
Comisión  Nacional  del  Sistema  de  Ahorro  para  el  Retiro  y  del  Servicio  de  Administración  Tributaria,  en  sus  respectivas  
competencias.  Los  requerimientos  de  información  o  documentos  de  naturaleza  fiscal  se  harán  por  conducto  de  la  unidad  
de  la  Secretaría  de  Hacienda  y  Crédito  Público  que  determine  el  titular  de  dicha  Secretaría.  
La   información   y   documentos   así   obtenidos   sólo   podrán   ser   utilizados   en   la   investigación   y   para   efectos   del   proceso  
penal,   debiéndose   guardar   la   más   estricta   confidencialidad.   Al   servidor   público   que   quebrante   la   reserva   de   las  
actuaciones   o   proporcione   copia   de   ellas   o   de   los   documentos   que   obran   en   la   averiguación,   se   le   sujetará   al  
procedimiento  de  responsabilidad  administrativa  y  penal,  según  corresponda. 
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Este estima que las diligencias celebradas por las autoridades judiciales locales tienen valor probatorio de tal manera que 
no es necesario llevarlas a cabo otra vez. La defensa menciona que es contrario a la constitución pues: 

 Viola el principio de inmediación judicial 

 Las diligencias para que tengan valor probatorio puede no ser realizadas por autoridad judicial, lo cual viola el 
artículo 21 fracción IX 

 Este artículo transforma al juez en un mero dictador de sentencia, lo cual es contrario al sistema acusatorio. 

 Además, el presumir como totalmente ciertas las diligencias del a AP generan una falta de defensa adecuada, 
pues no son susceptibles de impugnación  

 

 Inconstitucionalidad del artículo 206 in fine del Código Federal de Procedimientos Penales.146 

Resulta inconstitucional dicho artículo por dos motivos: 

a) Por permitir al juez recabar oficiosamente pruebas en el proceso penal: violenta el principio acusatorio y de 
separación de poderes que rige el proceso penal en México.  

b) Por permitir pruebas innominadas en el proceso penal: Con apoyo en dicho precepto el juzgador utiliza 
conocimientos extraídos de una página de internet para acreditar la existencia de diversas armas de fuego que 
actualizaron los delitos de portación de armas de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea. Con lo cual, 
además, se deja en estado de indefensión, pues es hasta la emisión de la sentencia que se incluyen con lo que se le 
coloca en imposibilidad de defenderse.  

 

 Evidencia que no debió fungir como prueba en el proceso. 

Son distintos los supuestos del auto de formal prisión y de la sentencia. En el auto de formal prisión se tiene: 

Cuerpo del delito 
Probable responsabilidad 

 

Mientras que en la sentencia se tiene: 

Elementos normativos,  
Elementos objetivos 
Elementos subjetivos o específicos del tipo penal  
La plena responsabilidad del acusado. 

 

En este sentido, existen elementos de la averiguación previa, que fungieron para el auto de formal prisión, que no tuvieron 
relación con los hechos tales como: 

 

 El conjunto de elementos balísticos o de guerra que obran en la causa.  

El juez para su sentencia menciona que sólo existen tres armas que acreditan el cuerpo del delito, así como la existencia de 
miles de cartuchos, sin mencionar porque estos tienen validez 

 

                                                                                                                                                     
145  ARTÍCULO  145.-‐  Las  diligencias  de  la  policía  judicial  y  las  practicadas  por  los  tribunales  del  orden  común  que  pasen  al  
conocimiento  de   los   federales,   no   se   repetirán   por  éstos   para   que   tengan  validez,   sin  perjuicio  de   lo   dispuesto  en   el  
artículo  440.  
La  nulidad  y   los   recursos  planteados  contra   las   resoluciones  de   los   tribunales  comunes  a  que   se   refiere  este  artículo,  
cuando  actúen  en  los  términos  de  la  fracción  VI  del  artículo  1o.  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Judicial  de  la  Federación,  
serán  resueltos  conforme  a  lo  establecido  en  este  Código,  por  el  tribunal  federal  que  corresponda 
146  ARTÍCULO  206.-‐  Se  admitirá  como  prueba  en  los  términos  del  artículo  20  fracción  V  de  la  Constitución  Política  de  los  
Estados  Unidos  Mexicanos,  todo  aquello  que  se  ofrezca  como  tal,  siempre  que  pueda  ser  conducente,  y  no  vaya  contra  
el  derecho,  a  juicio  del  juez  o  tribunal.  Cuando  la  autoridad  judicial  lo  estime  necesario,  podrá  por  algún  otro  medio  de  
prueba,  establecer  su  autenticidad. 
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En cambio, el dictamen pericial en balística realizado por la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales de 
la Procuraduría General de la República, a través del perito Pedro Antonio Nava Díaz determinó que las armas no se 
relacionan con los hechos. 

Además, el MP no ofrece pruebas para poder relacionar las armas con los 52 defendidos. Al respecto, considera 
violentados los artículos 14, 16 y 19 constitucionales que establecen la garantía de seguridad jurídica en materia penal. 

 

 Los dictámenes respecto del calibre y las características de los elementos de guerra.  

Considera que son inoperantes por: 

 Dictamen sobre la existencia de miles de cartuchos no deflagrados encontrados sólo demuestra que estos 
no se dispararon. No se pueden relacionar con los hechos.  

 Dictámenes de estrías y campos realizados por la PGR mencionó que los dictámenes sobre las armas 
tampoco tienen relación con los eventos delictivos. 

 Las dos Fe ministeriales sobre los costales, demuestran que los quejosos no fueron detenidos ni se les 
encontraron las armas en cuestión. Pues durante su detención no se encontraron en posesión de armas y 
después no se pudo relacionar a los mismos con los objetos de guerra.  

 

 Los medios de prueba testimonial que no cumplen los requisitos de la ley para ser prueba.  

Todos los testigos que utilizó a lo largo del cuarto considerando no cubren los requisitos a que se refiere el artículo 251 
del Código de Procedimientos Penales de la Federación147; ya que todos declaran en cuanto a cosas (armas) y ninguno de 
los testigos tuvo a la vista los objetos balísticos a disposición del Ministerio Público y el Juez. Violentando lo establecido 
por dicho artículo ya que éste tiene como objeto brindar una seguridad jurídica respecto de que el testigo que declara sobre 
cosas pueda vincular su dicho con los objetos puestos a disposición del tribunal. 

Así mismo, no advirtió que eran contrarios a las ideas políticas de las personas en contra de quien deponen y la mayor 
parte de los testigos no dan razón de su dicho. Recalca la defensa, que no encuentra dos testimonios que sean acordes y 
contestes, cada uno tiene su versión de los hechos. Y con respecto a las discrepancias, considera erróneo el razonamiento 

embargo, el Magistrado no menciona que las discrepancias son de 5 a 300 agresores; de 100 a 300 personas al interior de 
la iglesia entre 4 y 8 horas la duración del ataque y que no existen elementos sobre la individualización de la conducta. 

 

 Los cuerpos de doce personas sin vida que murieron por causas no investigadas por el Ministerio Público.  

Existe una ausencia total de acervo probatorio sobre la responsabilidad penal de los defendidos en cuanto la muerte de 
doce personas causada por objetos corto contundentes o traumatismo craneoencefálico; siendo que el ad quem respondió 
que con respecto a ello no altera la esencia de los hechos. En este sentido, el MP no investiga nada y existe una condena, 
pese a esto; además, el juez califica de intrascendente la muerte de estas doce personas. 

 

e). Wikipedia.  

Como ya se mencionó, el Juez de origen como el Tribunal de alzada utilizó el contenido de una página de libre 
modificación de Internet para acreditar la responsabilidad de los procesados.  

 

 Derecho a una defensa adecuada. 

La designación de un defensor no significa garantizar una defensa adecuada. En este caso, sólo sirvió para el requisito 
formal de presenciar declaraciones sin hacer alguna internvención. Esto tiene como consecuencia: 

 La falta de intervención del abogado defensor hasta el momento en que declara la presunta víctima, hace que 
aquél no pueda controvertir las pruebas recabadas y asentadas en el atestado policial. 

 El inculpado tiene derecho a examinar a testigos que declaren en su favor y en su contra en las mismas 
condiciones con el objeto de ejercer su defensa.  

                                                 
147  ARTÍCULO  251.-‐  Si  la  declaración  se  refiere  a  algún  objeto  puesto  en  depósito,  después  de  interrogar  al  testigo  sobre  
las  señales  que  caractericen  dicho  objeto,  se  le  pondrá  a  la  vista  para  que  lo  reconozca  y  firme  sobre  él,  si  fuere  posible.  
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 Igualdad procesal, violación en valoración de pruebas 

Bajo los principios constitucionales y los estándares internacionales, se menciona que el principio de igualdad procesa se 
debe expandir desde la recabación de las pruebas. Además, de que se tiene el principio de presunción de inocencia a favor 
del defendido.148 

 

 Competencia normativa. 

Las conductas, en principio, son catalogadas como delitos penales. En este sentido el Juez carece de las facultades para 
aplicar la legislación local.  

 

 Coautoría y codominio funcional del hecho 

Se establece que los elementos que configuran el codominio funcional del hecho, son: 

3. Existencia de la aportación del sujeto al hecho delictivo. 

4. Que ésta resulte adecuada y esencial al hecho. 

5. La evidencia de existencia de un reparto de dominio del hecho entre los agentes en la etapa de su realización.  

 

En este tenor, el Juez jamás logra probar ninguno de estos elementos con lo que no es posible atribuirles la coautoría. Sólo 
se remite a decir que sostienen esta calidad, pues tenían la posibilidad concreta y material de decidir conscientemente 
sobre la continuación, ejecución e interrupción del cause delictivo 

 

 Inclusión de nuevos hechos y delitos por los órganos jurisdiccionales. 

El Juez agregó nuevos hechos y acusaciones a los procesados. En el delito de lesiones, en el pliego acusatorio, únicamente 
imputa a 16 personas, mientras que en la sentencia se le imputa a 19 personas.  

El tribunal de  

Se considera violada la garantía de estricta legalidad en materia penal en relación con el mencionado 19 constitucional 

 

 Extinción de la pretensión punitiva de los delitos de lesiones y portación de arma de fuego sin licencia 

Los quejosos han sido condenados por delitos cuya pretensión punitiva se extinguió durante la secuela procesal y en 
consecuencia fueron condenados en contravención al artículo 14 de la Constitución Federal con relación a los artículos 25 
y 116.149 

El primer numeral citado menciona que la pena deberá empezar a contar desde la prisión preventiva; el segundo, que la 
acción penal se extingue por el cumplimiento de la pena. 

                                                 
148  Se  cita,  a  continuación,  un  ejemplo:  
Testimonial  de  descargo  a  favor  de  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐.  A
de   todos   ellos   (los   testigos),   al   ampliar   su   declaración   preparatoria   y   no   inicialmente,   lo   que   revela   que   se   trata   de  

a  todas  las  testimoniales  de  descargo  ofrecidas  a  
favor  de  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐;  no  obstante,  lo  condena  por  homicidio  tomando  en  cuenta  la  testimonial  de  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐,  quien  
no   lo   mencionó   en   su   primera   declaración   sino   en   una   lista   que   entregó   (a   pesar   de   no   saber   escribir)   durante   su  
segunda  declaración  y  que  posteriormente  sostuvo  que  le  había  sido  dada  por  agentes  del  Ministerio  Público.    
Así,  para  las  testimoniales  de  descargo  el  principio  de  inmediatez  es  aplicable  (también  en  el  caso  de  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐,  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐
-‐-‐-‐-‐  y  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐)  no  así  para  las  testimoniales  de  cargo  (entre  las  cuales  cabe  resaltar  la  de  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐,  quien  en  
su  primera  declaración  menciona  a  diez  personas,  pero  en   la  segunda  a  más  de  cuarenta,  su  vestimenta,  el  arma  que  
portaba,  la  distancia  a  la  que  vio  a  cada  persona  y  en  algunos  casos  la  filiación  de  las  personas  a  quienes  reconoce).   
149   ARTÍUCULO   116.-‐   La   pena   y   la   medida   de   seguridad   se   extinguen,   con   todos   sus   efectos,   por   cumplimiento   de  
aquéllas  o  de   las   sanciones  por   las  que  hubiesen  sido  sustituidas  o  conmutadas.  Asimismo,   la   sanción  que  se  hubiese  
suspendido  se  extinguirá  por  el  cumplimiento  de  los  requisitos  establecidos  al  otorgarla,  en  los  términos  y  dentro  de  los  
plazos  legalmente  aplicables. 
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En este sentido, los delitos de lesiones (con base en la reglamentación de Chiapas), con pena de 9 años; y el de portación 
de arma de fuego sin licencia, con pena de 2 años, han prescrito. 

 

 Valor de la prueba testimonial de cargo 

Las testimoniales que se usan no cumplen con la forma que les reviste la ley.150 Asimismo, la jurisprudencia ha escrito 
toda una metodología para la adecuación de esta prueba, se menciona: circunstancias de modo, tiempo y lugar; inmediatez 
con los hechos narrados y narraciones de los hechos sean razonables, lógicas y coherentes. 

Al carecer varios testigos de estos elementos es necesario que pierdan su valor probatorio los siguientes tipos: 

 Testimonios que no imputan a ningún quejoso. Por ser testimonios que no imputan a ninguno de los quejosos  

 Testigos no presenciales. Se ha sostenido que los testigos de oídas, que son aquellos que no conocen por sí 
mismos los hechos sobre los que deponen, sino que son informados de ellos por una tercera persona,  

 Testigos notoriamente inverosímiles. Alega la defensa, que si bien el artículo 289 no establece como una 
circunstancia de validez del testimonio el hecho de que sea verosímil, se desprende como un requisito de validez 
natural de la prueba testimonial que lo que en ella se diga verse sobre circunstancias acordes con la naturaleza y 
la conducta humana y que no sean señalamientos fantasiosos.  

 Testigos que no establecen circunstancia de modo, tiempo y lugar. Asegura la defensa, que la validación del 
testimonio, aparte de reunir los requisitos del artículo 289 del código adjetivo, así como aquellos que considera 
devienen naturales para que el dicho tenga valor; es necesario el señalamiento de circunstancias de modo, 
tiempo y lugar 

 Testigos que realizan sus imputaciones mediante álbum fotográfico.  

 

 No se establece la plena responsabilidad de los procesados 

Se considera que no se logra establecer la responsabilidad penal plena, siendo ésta la situación jurídica en que un 
individuo da cuenta a la sociedad por el hecho realizado, y se configura cuando el resultado típico producido con la 
conducta delictiva le es atribuible plenamente al sentenciado.  

Se afirma que la responsabilidad penal plena implica satisfacer un estándar elevado que va más allá de la presunción 
simple, así como que no haya ningún tipo de duda razonable. 

Considera que a falta de lo anterior se viola el principio respectivo establecido en los artículos 14 y 16; principio conocido 
 

 

 Ministerio público como autoridad y parte en juicio. 

El MP realizó sus funciones de investigación y recabación de pruebas completando la averiguación previa y, con esto, el 
cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los imputados. En este sentido, paso a ejercer la acción penal. Ya 
durante la instrucción, el MP ofrece unas copias sobre diligencias de otras averiguaciones previas, en las que se recogen 
distintas testimoniales. Estas fueron admitidas a juicio y valoradas para la sentencia.  

Se menciona que el MP carece de facultades para poder realizar lo anterior una vez que sus atribuciones de indagación 
han finiquitado. En este sentido, las pruebas adquieren el carácter de prueba superviniente.  

 

 Caso ---------------------- y otros 

Se viola el derecho de defensa adecuada. El juez no valoró las pruebas de descargo ofrecidas en la averiguación previa o 
en la etapa de instrucción; pues considera que el caudal probatorio permite concluir que dicho quejoso no estuvo presente 
en el lugar de los hechos, al ser físicamente imposible. Tampoco tomó en cuenta que la prueba de rodizonato de sodio no 
detectó residuos de pólvora en sus manos. 

El Juez refleja una parcialidad en contra de los quejosos, la cual contraviene el texto constitucional ya que para una de las 
partes la sola imputación por parte de testigos es suficiente para determinar la plena responsabilidad penal y por la otra 
parte, las declaraciones de los procesados y las testimoniales que obran en su favor, no son suficientes para desvirtuar las 
que operan en su contra. 

 

                                                 
150  Artículos  242,  247,  248,  249,  250  y  251  del  CFPP 
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 Denegación de justicia 

Considera que la sentencia es prácticamente indescifrable, ya que su longitud, falta de método, análisis tumultuario de 
pruebas y falta de resolución completa de los agravios violó la garantía de acceso a la justicia. En este sentido, viola el 
principio de derecho procesal de exhaustividad de las sentencias; el cual consiste en que la autoridad jurisdiccional de 
contestación a todos y cada uno de los puntos esgrimidos por las partes.  

Que al contrario de lo anterior, la autoridad ordenadora del acto reclamado en ningún momento explicó cómo los hechos 
se adecuaban a las hipótesis previamente establecidas, sino que supuso que a partir de la transcripción medianamente 
ordenada de declaraciones, el justiciable debería de entender las razones por las cuales estaba siendo condenado, lo cual 
considera una violación a sus garantías. 

 

 Efecto normativo del artículo 14 constitucional y el debido proceso como precondición para los actos de privación 

Las violaciones cometidas durante la secuela procesal no son susceptibles de ser reparadas mediante la concesión del 
amparo para efectos de reponer el procedimiento o dictar nueva sentencia. En consecuencia, a juicio de la defensa, la 
única posibilidad de restituir a los quejosos en el goce de sus garantías es mediante un amparo liso y llano que deje sin 
efectos lo actuado en las causas penales de mérito. 

Considera que se han violado todas las garantías procesales y sustanciales que el texto constitucional establece; de tal 
manera que el sistema penal de administración de justicia ha pasado por alto todo lo contenido en la Constitución y se les 
ha dejado en pleno estado de indefensión. 

Estima que en el presente caso, ordenar una reposición implicaría también una violación de diversos artículos 
constitucionales, lo cual desde luego dejaría sin sentido y sin razón de ser la reposición del procedimiento. Por lo tanto, 
estima que a partir del principio non reformatio in peius151 es improcedente la reposición del procedimiento por los 
siguientes motivos: 

Que un amparo para efectos de ordenar la reposición del procedimiento no puede subsanar las deficiencias 
procesales que se hacen valer en el presente escrito debido a que los elementos de investigación han sido 
diluidos por el paso del tiempo.  

Considera que dilatar por mas tiempo el procedimiento tiene como consecuencia que quien es sometido a él se 
encuentre en un estado de inseguridad jurídica inaceptable, pues no es posible concluir si es responsable de un 
delito o no. También tiene como consecuencia, a juicio de la defensa, que quienes están sometidos al proceso se 
encuentren en prisión preventiva, lo cual es inaceptable para la defensa en términos de los dispositivos legales 
ya mencionados.  

En el caso, la sentencia de apelación fue dictada el doce 12 de noviembre de dos mil siete, siendo un periodo de 
nueve años, diez meses y 12 días que tuvo la duración de los juicios. Es decir, que en términos de la 
Constitución, para la duración de un juicio se ha excedido en nueve veces.  

Que la duración excesiva del juicio ha tenido como consecuencia que los procesados hayan estado casi 10 años en 
prisión preventiva, lo cual causa perjuicio en sus garantías de seguridad jurídica y presunción de inocencia.  

Que también es violatorio de preceptos constitucionales que una persona deba ser sometida a juicios de excesiva 
duración por errores atribuibles al propio Estado, lo cual conlleva la inseguridad jurídica y en el caso la prisión 
preventiva.  

Por otra parte, alega que otorgar el amparo para efectos de reponer el procedimiento violaría lo dispuesto en el 
artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos152.  

  

Insiste la defensa, que el amparo liso y llano que dé por terminada la causa penal, es la única forma de cumplir 
con el carácter protector de la institución de Amparo y darle sentido al texto normativo.  

 

 

5. Metodología y aplicación de los principios de mayor beneficio y suplencia de la queja deficiente 

                                                 
151    Tesis  Aislada;  Primera  Sala;  Sexta  Época;  rubro:    
152  Artículo  25.  1.  toda  persona  tiene  derecho  a  un  recurso  sencillo  y  rápido  o  a  cualquier  otro  recurso  efectivo  ante  los  
jueces  o  tribunales  competentes,  que  le  ampare  contra  actos  que  violen  sus  derechos  fundamentales  reconocidos  por  la  
Constitución,   la   ley   o   la   presente   Convención,   aun   cuando   tal   violación   sea   cometida   por   personas   que   actúen   en  
ejercicio  de  sus  funciones  oficiales.   
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La Corte expone cual es la metodología con la que estudiará los conceptos de violación de la quejosa: 

 

 Mayor beneficio: Se sustenta en una jurisprudencia,153 en la que se menciona que se podrán omitir 
aquellos conceptos que, incluso determinándose fundados, no mejoren o perjudiquen la calidad de la persona. 
En este sentido, se debe decir los siguiente debido a la naturaleza del recurso (amparo directo) presentado: 

o En el amparo directo leyes, la autoridad responsable jamás es la autora de la ley, siempre 
resuelve sobre una sentencia, por ende la autoridad es una autoridad jurisdiccional 

o En este sentido, el amparo directo leyes jamás puede declarar inconstitucional una norma, lo 
único que realiza es  que esta deja de aplicarse para el quejoso. 

o No se pueden ingresar pruebas, se deben considerar los presupuestos procesales ya 
establecidos. 

Así, para la presente sentencia se agruparan los conceptos de violación debido a su temática, sin dar prioridad a 
los conceptos que piden la invalidez de los artículos constitucionales, pues atendiendo al principio de mayor 
beneficio, se debe atender primero al quejoso. 

 Suplencia de la queja deficiente. En términos del artículo 76 bis de la LA por tratarse de un asunto en 
materia penal en el que los quejosos tienen la calidad de reos; así,  el análisis de los conceptos de violación se 
realizará bajo el principio de suplencia de la queja deficiente, en este se menciona que, en caso de que los 
argumentos de la quejosa no logren demostrar fehacientemente la violación de garantías, la Corte lo hará valer 
de oficio, incluso si fue omitido en la demanda. 

 

6. Estudio de los conceptos de violación 

 

A) Violaciones a la averiguación previa 

Con la entrada en vigor de la reforma de 1993, se pretende, desde ese momento, que tanto las garantías que tenían los 
indiciados durante el momento jurisdiccional, ahora se le concedan a lo largo de la averiguación previa. Estos derechos 
son: 

1. Derecho a la libertad provisional bajo caución 

2. Derecho a que se reciban testigos y pruebas 

3. Derecho a que se le faciliten los datos que solicite para la defensa y que consten en el proceso 

4. Derecho a que desde el inicio del proceso sea informado de los hechos que a su favor consigna la 
constitución, así como su defensa adecuada 

 

La pregunta que surge es la siguiente ¿de qué servirían los derechos otorgados si no existiera una vía idónea para hacerlos 
efectivos? La Corte responde que no importa si es amparo directo o indirecto, pues se trata de materia penal.  

Y ahora ¿son violaciones procesales las que se cometen en averiguación previa? El artículo 160 de la LA154 debe 
interpretarse a la luz de las reformas de 1993 

 

I. Obtención ilícita de material probatorio 

La violación se daba con relación a los artículo 14, 16 y 20 constitucionales. Así el procedimiento  con el que se obtuvo el 
material probatorio resulta ilícito y no puede ser incorporado a la causa penal. En específico: 

                                                 
153  CONCEPTOS  DE  VIOLACIÓN  EN  AMPARO  DIRECTO.   EL   ESTUDIO  DE   LOS  QUE  DETERMINEN   SU  CONCESIÓN  DEBE  
ATENDER   AL   PRINCIPIO   DE   MAYOR   BENEFICIO,   PUDIÉNDOSE   OMITIR   EL   DE   AQUELLOS   QUE   AUNQUE   RESULTEN  
FUNDADOS,   NO   MEJOREN   LO   YA   ALCANZADO   POR   EL   QUEJOSO,   INCLUSIVE   LOS   QUE   SE   REFIEREN   A  
CONSTITUCIONALIDAD  DE  LEYES 

154  Supuestos  de  la  violación  de  procedimiento  en  materia  penal. 
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 Listado de culpables hecho por 
 

 Álbum fotográfico, reconocimiento en dicho álbum e imputación mediante álbum. 

 Información obtenida de Wikipedia 

 Diligencias de confrontación 

 Existencia de probables actos de tortura  

La Corte menciona que para que la ilicitud en la obtención de la prueba traiga consigo su ineficacia procesal es necesario 
que se encuentre una regla que así lo diga. Doctrinalmente se ha dicho que el Juez puede admitir la prueba ilícita, pero no 
viene determinada por la legalidad, sino por la discrecionalidad del juez; su fundamento se encuentra en el artículo 206 del 
CFPP. Incluso se menciona que si la autoridad judicial lo estima procedente puede autorizar su autenticidad. 

En este sentido, no hay una regla mediante la cual se formule la consecuencia que se sigue de la obtención ilícita o 
inconstitucional. Pese a esto, el debido proceso se encuentra tutelado en el artículo 14 constitucional y que el mismo tutela 
el derecho a no ser juzgado a partir de pruebas cuya obtención es ilícita. Al mencionar que nadie puede ser juzgado  

A su vez, se debe reconocer que la nulidad de una prueba que ingresó ilícitamente al proceso puede ser declarada con 
fundamento en: 

1. Artículo 14: sólo se puede tener una sanción en virtud de que se cumplan las formalidades esenciales 
del proceso. 

2. Artículo 17: los jueces deben conducirse con imparcialidad. 

3. Artículo 20 fracción IX: el derecho a una defensa adecuada. 

 

Ahora, la regla de exclusión de la prueba ilícita se encuentra implícita en nuestro orden constitucional. Aun sin regla 
expresa, su exclusión deriva de la inviolabilidad de los derechos fundamentales.  

 

 Existe una distinción entre prueba prohibida y prueba ilícita: la primera son prohibidas por la ley; las 
segundas son ilícitas, pues para obtenerlas se violó una disposición legal. 

 Definición: aquella que se obtiene o practica con infracción al ordenamiento jurídico. Puede violar 
disposiciones legales o garantías constitucionales. 

 En el caso de violación a garantías constitucionales, son aquellas en las que no se cumple con los 
elementos contenidos en la dicha garantía 

 

 Ahora, la  ilicitud puede derivar de: su obtención o su incorporación al proceso. 

 Obtención: se obtiene mediante la violación a una garantía , pero su incorporación se hace de manera 
lícita 

 Incorporación: se obtiene de manera lícita, pero su incorporación al proceso genera una violación 
constitucional. Estas deben ser separadas de acuerdo a su gravedad (si son subsanables o no, y sólo es 
subsanable si no vicia otras actuaciones del proceso)   

 

Si bien la invalidez de una prueba en materia penal tiene un gran costo, la Corte reflexiona que es lo que, 
constitucionalmente, tiene supremacía: el respeto a los derechos fundamentales o la pretensión de que ningún acto quede 
impune.  

Si se validara el primero, la autoridad judicial emite el mensaje de que cualquier actuación de las autoridades que viole 
normas procedimentales u obtengan pruebas ilícitamente carece de sanción o consecuencia. Así, las autoridades, en mayor 
o menor medida, dejan de estar vinculadas por la constitución. Esto, en última instancia, resulta contrario a las dos 
pretensiones antes mencionadas; pues, genera impunidad a las autoridades y no se respetan los derechos fundamentales.  

 

I. 1.a. Listado de cul  
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El concepto de violación menciona que: esta lista fue entregada por la Procuraduría General de la República (PGR), pues 
el testigo responde no saber leer ni escribir el castellano, así como haber testificado que la relación se la dieron los 
judiciales. Esto implica una violación al 20 constitucional por la inducción de testigos. 

Esta prueba, estima la corte, resulta ilícita tanto en su obtención como en su incorporación al proceso. En un primer 
momento el testigo solamente señala a tres personas como las que había reconocido en la participación de los hechos. En 
una nueva comparecencia, tan sólo casi doce horas de diferencia, exhibe una lista de personas que participaron en los 
hechos con siete hojas escritas a mano, conteniendo nombre completo y comunidad a la que pertenecían. Además, ya en 
una tercera declaración, responde a pregunta de la defensa sobre quién le había entregado la lista, y su respuesta fue que se 
la habían dado los judiciales.  

La Corte estima, primero, que es inverosímil que una persona  que no sepa hablar ni entender el castellano realice una lista 
de probables responsables. Segundo, que esto es una violación al artículo 14, en relación con el 21, ambos 
constitucionales. Pues la ayuda que realice al MP la policía judicial no debe ser inducir a los testigos. 

De lo anterior, también se puede mencionar que esto sólo refleja que el testigo no fue presencial o que no narra hechos 
que le consten, desvirtuando su naturaleza.  Además mencionar que de este listado se giraron ordenes de aprensión y 
localización 

En este sentido se declara prueba ilícita por su incorporación y obtención.  

 

I. 1.b. Ilicitud del álbum fotográfico  

El concepto de violación menciona: placas fotográficas que fueron tomadas por la policía judicial, varios a partir del 
 

Para saber si es ilícita o no, se debe considerar la calidad de los sujetos y después determinar si esto constituye un acto de 
molestia, pues entonces debe revestir los requisitos del artículo 16 constitucional.  

Primero, el artículo 20 constitucional establece ciertas garantías para el inculpado en determinada situación jurídica. La 
Corte ha establecido que estos derechos se obtienen desde que una persona esta a disposición del MP en la averiguación 
previa.155 Para que esta garantía no resultara violada, los inculpados debieron haber conocido su situación jurídica, lo 
anterior para preparar su defensa.  

Así, el primer punto es claro: los inculpados tenían la calidad de presentados únicamente, pero gozaban ya con las 
garantías del 20 constitucional.  

Ahora debemos saber si constituía un acto de molestia.  El artículo 16 es el que establece los supuestos, los cuales son: 

Las autoridades sólo pueden hacer lo que expresamente se les confiere por ley. 

Se entiende por acto de molestia aquel que restringe de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de 
proteger determinados bienes jurídicos. 

Todo acto de molestia deberá seguir los requisitos que establece el artículo 16 del texto constitucional. 

 

Por otro lado, establece tres requisitos que deben satisfacer los actos de molestia para no ser contrarios a la norma 
constitucional, éstos son: 

1. Que se exprese por escrito. 

2. Que provenga de autoridad competente. 

3. Que en dicho documento por escrito, se funde y motive la causa legal del procedimiento. 

 

En este sentido, el haber tomado fotografías a los quejosos antes de haber sido puestos a disposición del MP en calidad de 
detenidos o presuntos responsables, cuando sólo se había ordenado su localización y presentación configura un acto de 
molestia. Este es continuo si siguen existiendo las fotografías. Esto se aúna a una violación de artículo 17 del Pacto 
Internacional de  Derechos Civiles y Políticos156 y al 11 del Pacto de San José. 157 También existe un vínculo con el 
                                                 
155   DEFENSA   ADECUADA.   ALCANCE   DE   DICHA   GARANTÍA   EN   LA   AVERIGUACIÓN   PREVIA   (INTERPRETACIÓN   DE   LA  
FRACCIOÓN   II,   EN   RELACIÓN   CON   LAS   DIVERSAS   IX   Y   X   DEL   ARTÍCULO   20,   APARTADO   A,   DE   LA   CONSTITUCIÓN  
FEDERAL) 
156   Art.   17:   1.   Nadie   será   objeto   de   injerencias   arbitrarias   o   ilegales   en   su   vida   privada,   su   familia,   su   domicilio   o   su  
correspondencia,  ni  de  ataques  ilegales  a  su  honra  y  reputación.    
2.  Toda  persona  tiene  derecho  a  la  protección  de  la  ley  contra  esas  injerencias  o  esos  ataques. 
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respeto a la honra y el reconocimiento a la dignidad con el derecho al buen nombre, el cual es lesionado por información 
alza, tendenciosa, o errónea. Vinculado con la Observación General No. 16. Con todo lo antes dicho se debe mencionar 
que el estado tiene la obligación de garantizar la tutela de los datos personales.  

Con todo lo anterior, existe un menoscabo en los derechos de los quejosos, siendo este un acto de molestia que no cumple 
con los requisitos previstos por la constitución, lo cal conlleva a una violación a los derechos fundamentales. 

Así, se declara que el álbum fotográfico fue obtenido en contravención a derechos fundamentales, por lo que resulta 
ilícito. 

En este sentido, toda prueba que se haya vinculado con este debe ser igualmente ilícita. En este sentido se tienen los 
testigos que comparecieron con imputaciones directas a partir de dicho álbum. 

La prueba testimonial tiene por objetivo que una persona que conoció a través de sus sentidos un hecho que resulta de 
interés en el juicio lo exponga ante la autoridad judicial para que valore su hecho. Esta debe cumplir ciertos requisitos  -
que son enunciados de manera taxativa- y, después, el juez procederá a su análisis. 

Deben señalarse dos cosas, primero, si la persona conoció directamente los hechos entonces tendrá valor probatorio y será 
ponderado por la autoridad judicial; segundo, si no lo conoció por sí, sino por terceros, no tendrá ningún valor probatorio.  

Impedientemente de la ilicitud por su vínculo con el álbum fotográfico, las declaraciones en sí mismas resultan obtenidas 
contrarias a los derechos fundamentales, por todo lo anteriormente dicho.  

Además, la declaración debe hacerse de manera espontánea e imparcial; en el momento en que la autoridad pone a su 
disposición el álbum fotográfico es cuando la declaración se torna ilícita. En este sentido, las declaraciones libres de la 
inducción de la autoridad administrativa son validas. 

Así, se torna inválido tanto para acreditar el cuerpo del delito como la probable responsabilidad 1. ___________; 2. 
_____________; 3. ______________; 4. _____________; 5. _____________; 6. ______________; 7. ______________; 
8.::::::::::::::::::; 9. __________ ; 10. ______________; 11. _______________; 12. _____________ y 
13._________________. 

También debe considerarse la ampliación de estas, pues se encuentran vínculadas con la prueba ilícita.  

I . 1.c Diligencias de confrontación. 

La quejosa argumenta que se violaron las formalidades que el CFPP establece. Además, en ninguna de estas asistió su 
abogado defensor.  

El conepto resulta fundado. Primero se enunciarán las principales características de este medio probatorio: 

a. Procedencia: cuando alguien se refiere a otra persona que no se puede dar noticia exacta o cuando se 
sospeche que la afirmación de conocer a una persona no lo conoce en realidad 

b. La persona no se debe disfrazar, desfigurar o borrar las características que permitan reconocerlo; se 
debe presentar con otras personas que vistan con ropas semejantes; las personas que acompañen a esta deben ser 
de clase análoga. 

c. El confrontado tiene derecho a colocarse en la oposición que prefiera. 

d. Se debe interrogar al confrontador acerca de si reitera su declaración anterior. 

e. Si son varias personas, cada una se llevará por separado. 

 

Para el caso presente, nunca se menciona en el expediente la razón por la que se lleva a cabo la confrontación (si a 
petición de parte o por oficio). Esto viola los artículo 14, 16, 17 y 20 constitucionales. Es un derecho para las partes y un 
acto de autoridad que debe revestir las formalidades correspondientes.  

En este sentido: 

 Los confrontados realizaron la diligencia sin abogado defensor e interprete 

                                                                                                                                                     
157    Artículo  11.    Protección  de  la  Honra  y  de  la  Dignidad:  
  1.  Toda  persona  tiene  derecho  al  respeto  de  su  honra  y  al  reconocimiento  de  su  dignidad.    
  2.  Nadie  puede  ser  objeto  de  injerencias  arbitrarias  o  abusivas  en  su  vida  privada,  en  la  de  su  familia,  en  su  domicilio  o  
en  su  correspondencia,  ni  de  ataques  ilegales  a  su  honra  o  reputación.    
  3.  Toda  persona  tiene  derecho  a  la  protección  de  la  ley  contra  esas  injerencias  o  esos  ataques. 
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 El MP realizó diversas diligencias que denominó como confrontaciones o reconocimientos por fotos, 
los cuales  no cumplieron con las formalidades: 

o Las únicas personas que se encontraba a la vista del testigo eran los quejosos, en ese 
entonces probables responsables; es decir por cada señalamiento era obvio que habría una imputación.  

o No había personas similares con características similares.  

o Al existir varios sujetos se debió realizar una diligencia por cada persona, lo cual no fue así, 
pues en la misma diligencia se incluye a todos. 

 

En este sentido, se declaran prueba ilícita y no pueden fungir en el proceso con valor probatorio la confontación hecha por 
____________, así como de confrontación y reconocimiento por fotos  en las que intervinieron los testigos _----------------
-, ------------------, -------------------, ----------------- y --------------------. 

 

I . 1.d Actos de tortura 

 

El hecho es el siguiente: el veintitrés de febrero de mil novecientos noventa y ocho Tomás Pérez Méndez declaró que fue 
excarcelado para ser trasladado al municipio de Chenahló para que desenterrara las armas, para lo cual fue torturado física 
y psicológicamente y obligado a confesar. En tal aspecto, ante la denuncia que hizo Tomás el juez de primera instancia se 
limitó a responder que formulara su denuncia ante el MP.  

La Corte realiza un esbozo sobre las distintas normatividades, nacionales como internacionales,  que regulan la tortura.  

 Ley Federal para prevenir y Sancionar la Tortura  

 La Convención contra la Tortura y otros tratados o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  

 

Así como los siguientes casos: 

 Caso Lozaya Tamayo, en la Corte Interamericana 

 Caso Mejia, de la CIDH 

 Caso Estrella c. Uruguay, del Comité de Derechos Humanos.  

 Caso Blake de la Corte Interamericana.  

 Caso Niños de la Calle de la Corte Interamericana  

 

De todo esto, se advierte lo anterior: 

 Se tipifica como un delito  

 Sus elementos son: 

o Acto en el que se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos físicos o 
mentales 

o La agresión puede ser física o mental 

o Con finalidad de obtener información o confesión sobre un acto del que se pretende como 
responsable o se sospeche que ha cometido o cualquier otro fin 

 Cualquier declaración o confesión que se demuestre haber sido obtenida bajo tortura será válida para 
los efectos de configurar prueba en procedimiento alguno, salvo contra el torturador.  
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Para  el caso en mérito, el hecho de que Tomás Pérez Méndez haya sido excarcelado no refleja por si ningún tipo de 
tortura. La tortura al ser un delito, está sujeta a un procedimiento penal y, por ende, no puede presumirse, sino que debe 
ser comprobada. También es cierto que no existe racionalidad en que denunciara este ilícito al MP. Así, resulta creíble que  
lo haya hecho ante el Juez, pues es la única autoridad con la que tenía contacto.  

En este sentido no basta la posibilidad para que se actualice una violación al artículo 22 constitucional. Pero si se 
corrobora una actuación irregular por parte del MP, en cuanto a la excarcelación  

En este sentido, tanto la declaración como las restantes diligencias (señalamiento del lugar donde se encontraban cuatro 
costales de armas y cartuchos, dictámenes de material bélico), por el motivo de la excarcelación deben ser considerados 
como medios de prueba ilícitamente obtenidos.  

 

I I . Aportación como prueba a la causa pena de diversas diligencias realizadas en averiguación previa una vez que 
ya se había ejercido la acción penal 

La pregunta que se hace la corte es ¿Se viola el principio de legalidad y debido proceso cuando el MP una vez que ya 
ejerció la acción penal (ya es parte en el juicio) sigue actuando en averiguación previa respecto de hechos relacionados 
con los ya consignados y posteriormente exhibe como pruebas en el juicio copias certificadas de las diversas indagatorias 
y el contenido de las mismas es considerado como prueba por el juez (testimonial, pericial, fe, etcétera) y no sólo como 
documental pública que acredita la existencia de una averiguación previa? 

Hay dos problemáticas: la primera, la facultad del MP para hacer averiguaciones previas relacionadas con los mismos  
hechos delictuosos, pero con indiciados distintos; la segunda, la eficacia probatoria que puede tener esas actuaciones de la 
averiguación previa dentro de una causa penal en la que ya se ejerció la acción penal. 

Es necesario mencionar el doble carácter el MP, en la primera como parte investigadora y como parte en el proceso penal. 
Una vez que el MP ejerza la acción penal ya no puede desahogar pruebas que tengan que ver con esa averiguación previa, 
únicamente si se trata de personas distintas o los mismos indiciados, pero por distintos delitos. 

En el primer supuesto, lo que procede es que se habrá una nueva causa penal. En el segundo supuesto es hacerse una 
nueva consignación o una ampliación del ejercicio de la acción penal.  

Otro supuesto es que el MP ya actuando como parte en el proceso penal exhiba como documental publica copias 
certificadas de una averiguación previa relacionada con los hechos. Esto sólo demostraría una indagatoria en un proceso 
penal, pero no serviría para demostrar el delito o la probable responsabilidad. Tampoco puede, ante esta documental, 
exhibir la ampliación o ratificación de las diligencias, pues no han sido valoradas por el juez. Les falta a estas el análisis 
de un juzgador imparcial y el escrutinio de la defensa. En este sentido, la defensa se queda sin la posibilidad de 
controvertir las pruebas ofrecidas, lo cual viola el 14 constitucional.  

Así, no pueden ser tomadas en cuenta por el juez por haber sido incorporadas indebidamente a proceso : 

 Copias certificadas de las diligencias realizadas en la averiguación previa 600/II/97,  

 Copias certificadas de las diligencias realizadas en la averiguación previa 126/II/98,  

 Copias certificadas de las diligencias realizadas en la averiguación previa FEACH 17/II/98 

 Copias certificadas de las diligencias realizadas en la averiguación previa FEACH 24/I/98,  

 Copias certificadas de las diligencias realizadas en la averiguación previa 600/I/97,  

 Copias certificadas de las diligencias realizadas en la averiguación previa 24/I//98,  

 Copias certificadas de las diligencias realizadas en averiguación previa  

 Copias certificadas de la inspección judicial de lesiones realizada por el Juez Primero de Distrito en el 
Estado de Chiapas, en la causa penal 46/98, que obra a fojas  

 Copias certificadas de dictámenes de sanidad practicados por el médico forense de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Chiapas respecto de diversos ofendidos, mismos que fueron exhibidos ante el 
Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, en la causa penal 46/98, que obra a fojas (3206 a 3221). 

 Copias certificadas de diligencia de confrontación realizada en la causa 224/97, seguida ante el Juez 
Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas,  que obra a fojas (3323 y 2324). 

 Copias certificadas de las diligencias realizadas en la averiguación previa FEACH/51/98,  

 Copias certificadas de las diligencias realizadas en la averiguación previa 635/I/97,  
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 Copias certificadas de las diligencias realizadas en la averiguación previa FEACH 51/98,  

 Copias certificadas de las diligencias realizadas en la averiguación previa FEACH 51/98,  

 Copias certificadas de las diligencias realizadas en la averiguación previa FEACH 51/98,  

 Asimismo debe señalarse que tampoco son susceptibles de ser consideradas al momento de dictar 
sentencia las ampliaciones de declaración de ________ Paciencia (foja 5416 v) y Ampliación de :::::::::::::: 
(5564), en la parte que ratifican declaraciones ministeriales contenidas en las documentales públicas exhibidas 
por el representante social. 

 

 

I I I . Interpretación del artículo 17 constitucional en relación con el argumento de denegación de justicia 

La quejosa en sus argumentos pide, en síntesis, se señalan tres planos en la impartición de justicia: 

1. Material, existencia de tribunales 

2. Formal, normas que regulan a los jueces 

3. Sustancial, sentencias congruentes, claras, precisas, completas, entendibles, etc. 

 

Los órganos que resolvieron el presente asunto incurren en una falta al tercer tipo de acceso de justicia, pues la sentencias 
que se hicieron llegar carecen de los elementos antes mencionados (lo anterior en relación con los artículos 14 y 16) 

La Corte considera que el concepto de violación es infundado por las siguientes razones. Primero, se hace un análisis 
histórico: 

 

 La constitución de Cádiz contenía un titulo sobre los tribunales y la administración de justicia, la cual 
daba pauta a lo que hoy conocemos como acceso a la justicia. 

 La constitución de 1824, sin una declaración de derechos fundamentales, establecía las reglas sobre la 
administración de justicia 

 La constitución de 1836, en su quinta ley, aparecía un apartado sobre la administración de justicia en 
materia civil y penal. 

 En 1857 se encuentra el antecedente inmediato del numeral vigente, el cual en su integridad es casi el 
mismo texto 

 En 1917 se retoma y se modifica en pequeños detalles  

o Por último en 1987 se realiza una reforma en la que se establece como derecho el acceso a la 
justicia, así como que esta debe ser expedita, pronta y completa 

 

El monopolio de la violencia legítima por parte del Estado significa que estén prohibidas todas las formas de autodefensa. 
En cuanto al derecho a la jurisdicción este debe ser entendido como la obligación que tiene el estado de instituir la 
administración de justicia como servicio público. Esto implica la creación de espacios físicos para dirimir controversias, 
así como de la legislación procesal necesaria para llevarse a cabo dichos procesos 

El principio de imparcialidad consiste en el deber de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y de 
dirigir y resolver el ju8icio sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Son de dos tipos, a) la subjetiva, que son las 
condiciones personales del juzgador; y b) la objetiva, que se refiere a las normas respecto de las cuales debe resolver el 
juzgador. 

En cuanto a la justicia pronta, completa e imparcial tenemos lo siguiente: 

 Se obtiene justicia pronta cuando el legislador establece plazos generales, razonables y objetivos, a los cuales se 
sujetan tanto la autoridad como las partes.  

 Se obtiene justicia completa cuando la jurisdicción se ocupa de abordar los temas principales sobre la 
controversia 
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Así, a lo que aluden los quejosos se limita con la garantía de legalidad, pues lo que aluden (valoración de testigos 
incongruentes, una sentencia indescifrable, falta de método, etc.) es un problema de fundamentación y motivación. 

Al dejar de contestar todos los argumentos, según los quejosos, se viola el principio de exhaustividad. La Corte responde 
que si bien se pueden dar violaciones formales en el proceso y, que estas violen y vulneren diversas garantías no 
representan una violación al acceso a la justicia. Así, estas violaciones generan violaciones a la legalidad no al acceso a la 
justicia. 

 

IV. Defensa adecuada 

Se viola el artículo 20 constitucional que tutela el derecho a la defensa adecuada. El nombramiento de un defensor no 
puede cumplir con toda la exigencia que respalda a este derecho. La pregunta que se hace la Corte es ¿es necesario para la 
labor que quién funja como defensor sea eficaz? 

El derecho a la defensa adecuada implica, a su vez, varios derechos:158 

 El derecho a ser informado de la acusación 
 El derecho a rendir o no declaración  
 Derecho a ofrecer pruebas 
 Derecho a ser careado 
 Derecho a tener un defensor 

 

Asimismo, los defensores públicos se encargaran, por su parte, de prestar el servicio de orientación, asesoría y 
representación a las personas que lo soliciten; ejercer los intereses y derechos jurídicos de los defendidos mediante 
acciones, excepciones, incidentes o recursos; y vigilar el respeto a las garantías individuales.159 

Derechos como: 

 presentar peticiones,  
 pedir la libertad del acusado,  
 solicitar su libertad caucional,  
 tener notificaciones de las resoluciones,  
 enterarse de las actuaciones,  
 ofrecer y rendir pruebas,  
 solicitar copias de las actuaciones,  
 interponer recursos, a recusar al juez 

 

Las responsabilidades que tendrán estos son: no inmiscuirse en cuestiones de otros órganos del Poder Judicial de la 
Federación, descuidar y abandonar injustificadamente el desempeño de sus funciones, no preservar la ética e 
imparcialidad de sus funciones, negarse injustificadamente a patrocinar la defensa de los indiciados, realizar conductas 
que atenten contra la autonomía e independencia de la defensoría pública.160 

La necesidad de un defensor procede incluso en contra de la voluntad del imputado. En este tenor, el defensor es asesor 
del indiciado, su asistencia implica la vigilancia y cumplimiento en los términos correspondientes de los distintos actos, y 
esta función se concreta con su presencia en cada uno de estos. Hasta ciertos puntos, la actuación del defensor es 
independiente de los deseos del cliente, ejemplo es que si el indiciado quisiera ser condenado, pero constitucionalmente 
debe ser absuelto, el defensor deberá abogar por su absolución. 

Con esto, únicamente mencionar que la situación del defensor no se asemeja a la del representante en un proceso civil. El 
derecho a la defensa es un derecho subjetivo público, consagrado de manera obligatoria y gratuita tanto en materia común, 
como federal, penal y militar. Principios de nuestro derecho en materia de defensoría pública son: 

 Se puede defender uno mismo o por persona de confianza, pero una debida interpretación de este 
derecho hace referencia a que el abogado puede ser privado o público.  

                                                 
158  Se  cita  la  jurisprudencia  DERECHO  DE  DEFENSA.  SUS  CARACTERÍSTICAS  Y  DIFERENCIAS  CON  LA  GARANTÍA  DE  NO  
AUTOINCRIMINACIÓN 
159  Se  tiene  como  base  la  Ley  Federal  de  Defensoría  Pública  (LFDP),  en  específico,  la  Corte  cita  el  Artículo  6  de  dicha  ley. 
160  Se  cita  el  artículo  37  de  la  LFDP 
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 Se da desde la averiguación previa 
 Es una defensa adecuada, es decir, formal y que agote todos los recursos jurídicos. 

 

Legislaciones relacionadas tanto nacionales como internacionales son: 

 CASDH  
 El artículo 2 de la constitución 
 Convenio 169 de la Organización internacional del Trabajo. 
 La ley de derechos y cultura indígena del estado de Chiapas,  

El segundo y el tercero mencionan derechos como: derecho a un intérprete y defensor que los comprenda y los haga 
comprender, centros de readaptación más cerca de sus comunidades, iniciar procedimientos legales, entre otros. 

En este último se establece que se tomarán en consideración las características económicas, sociales y culturales, así como 
los usos, costumbres y tradiciones de la comunidad indígena a la que pertenezca.  

Se cita también el amparo directo ADR 600/99 el cual menciona que la garantía de defensa adecuada se encuentra 
contemplada en el artículo 20 fracciones II, V, VII, IX y X. El constituyente permanente, en su reforma, permite que el 
inculpado cuente con: 

 La aportación de pruebas 
 Promoción de medios de impugnación frente a los actos de autoridad  
 Argumentación sistemática del derecho aplicable  
 Utilización de todos los beneficios que la legislación procesal establece. 

Todos los mencionados desde la averiguación previa. En su detención, el inculpado debe saber porque es que se le detiene 
y los derechos que en la constitución tiene a su favor. Incluso, podrá tener todas las garantías del proceso jurisdiccional, 
siempre y cuando se adapten a la naturaleza administrativa. Además, vía interpretación y jurisprudencial, la Primera Sala 
de la SCJN ha dicho que en flagrancia, el derecho a la defensa adecuada se tutela teniendo el indiciado una entrevista 
previa con el defensor.161 

 Dicho todo esto, resulta infundado el concepto de la quejosa. Así, la Primera Sala de la SCJN ya ha mencionado que para 
que se configure el derecho a la defensa adecuada el abogado no debe ser meramente presencial, sino tener injerencia 
directa en el procedimiento. Este derecho se le debe hacer saber al quejoso. Bajo todo lo anteriormente dicho, la corte se 
cuestiona lo siguiente: 

1. Se menciona que el abogado sólo sirvió para cubrir el requisito formal ¿de los autos se desprende esta 
afirmación? 

2. En caso afirmativo ¿el juez actuó de manera ilegal al darle valor probatorio a las diligencias que no 
fueron controvertidas por la defensa? 

La primera pregunta es afirmativa. Pese a esto, de los autos se desprende que el juez propició o busco propiciar todo tipo 
de ambiente que fuese apto para llevar la defensa adecuada. La Corte menciona como ejemplo la reposición de proceso 
por falta de interprete o por falta de firma. 

En cualquier litigio penal pueden existir deficiencias de la defensa (particular o de oficio), pero el juez no puede o no está 
obligado a subsanar ese tipo de deficiencias. En el juicio de amparo existe una figura que permite lo anterior: la suplencia 
de la queja. En este sentido cuando un aspecto no es mencionado por el quejoso, pero existe una violación, entonces el 
juez puede analizar dichas violaciones. 

Así, el juez velo porque su derecho a la defensa adecuada fuera materializado con lo que se actualiza la constitucionalidad 
de su actuar. En caso de una falta de pericia por parte del defensor sólo podría llevar a una responsabilidad profesional. 
Así el concepto de violación deriva únicamente en responsabilidad para el litigante. 

 

V. Igualdad procesal  

La quejosa menciona que se violó este principio, pues el juez valoró de manera distinta los testigos de descargo a los de 
cargo. Dicho esto se establece lo siguiente. 

El principio de igualdad procesal es definido como aquel principio que debe tener los mismos derechos e idénticas 
expectativas, posibilidades y cargas procesales, lo que exige que se suprima cualquier tipo de discriminación basada en 

                                                 
161  DEFENSA  ADECUADA.  ALCANCE  DE  DICHA  GARANTÍA  EN  LA  AVERIGUACIÓN  PREVIA  (INTERPRETACIÓN  DE  LA  
FRACCIÓN  II,  EN  RELACIÓN  CON  LAS  DIVERSAS  IX  Y  X  DEL  ARTÍCULO  20,  APARTADO  A,  DE  LA  CONSTITUCIÓN  
FEDERAL). 
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raza o grupo étnico, sexo, clase social o estatus político. Además, esta debe verse a la luz del artículo 14 constitucional, en 
la que se encuentra implícita, ya que se debe tener una oportunidad idéntica para alegar como para probar. Así, este 
principio permite a los justiciables acceder a la justicia y ofrecer sus pretensiones. 

En este sentido, las partes ofrecen pruebas al juez, con la finalidad de corroborar sus pretensiones y el juez tiene la 
obligación de valorar estas. En este proceso se debe entender que la prueba testimonial tiene como fin una exposición de 
personas que presuntamente estuvieron en el lugar de los hechos. Primero debe satisfacer los requisitos que la ley le 
impone y, después, el juez pondrá a su arbitrio el alcance del relato. Así, las pruebas ofrecidas deberán ser valoradas con 
el mismo estándar o idénticas exigencias de juicio para generar convicción. Sólo la constitución prevé ciertas 
circunstancias en las que las que se permite ciertas diferencias. Ejemplo son los usos y costumbres en los indígenas. 

Así, las pruebas deben ser las mismas para el actor y para el demandado, pues a la par del libre arbitrio judicial coexisten 
las garantías de justicia imparcial y de equidad procesal. 

 

VI. Competencia normativa 

Al argumento de la quejosa es que la autoridad no estaba facultada para aplicar el código penal para el estado de chapas, 
en específico sus artículos 160, 163, 165 y 170; pues esto resultaría en una violación a los artículos 14 y 16 de la 
constitución. 

Existe disposición expresa en el código federal de procedimientos penales, así como jurisprudencia, en la que se menciona 
que en caso de que exista conexidad entre los delitos del fuero común y del fuero federal, conocerá el último. 

Se menciona que el origen de esta confusión es que en un inicio quien empezó la averiguación previa fue al procuraduría 
general del estado de Chiapas y, después, fue atraída por la PGR. Así, a la hora de dictaminar el autor de término 
constitucional se acredito el delito de homicidio y lesiones calificadas conforme al código penal del estado de Chiapas. 

En un segundo tenor, el MP realiza sus conclusiones aludiendo a ambos ordenamientos, pero la sentencia se basa 
únicamente en el local. Pese a esto, la Corte menciona que del escrito de conclusiones se deriva que la intensión era 
condenar por el código penal federal. En este tenor es infundado el concepto de violación. 

Si bien el código federal de procedimientos penales menciona que en caso de conexidad en caso de concurso de delitos 
(cuando un sujeto penal ha violado varias veces la ley penal y debe responder por varios delitos) del fuero local y el 
federal, se debe resolver que prevalece el fuero federal; jamás menciona que debe de cambiar la naturaleza de la 
imputación, por eso puede conservar su carácter.  

Eso se desprende, primero, del razonamiento de que lo que no está conferido a las autoridades federales, lo está para las 
locales; segundo, todos los delitos que no estén enumerados en sus facultades (art. 50 de la Ley orgánica para el poder 
judicial) son supuestos regulados por las leyes locales. Así, si existe conexidad, el MP debe formular una acusación con 
base en los elementos de la norma local.  

 

VII . Indebida inclusión ene l auto de plazo constitucional de los delitos de portación de arma de fuego sin licencia y 
portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército armada ay fuerza aérea  

Se menciona que el juez se excedió de sus facultades, pues incluye en esa resolución los delitos de portación de arma de 
fuego sin licencia y portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea sin que hayan 
pertenecido a la motivación de la acción penal del MP162  

En el pliego de consignación que se realiza, los únicos delitos que resultan imputables son homicidio, lesiones calificadas 
y asociación delictuosa. Pero al dictarse resolución del auto de término se agregaron los dos mencionados. Así la pregunta 
es ¿el juez puede incluir delitos diversos a los que menciona el MP? 

Primero de la normatividad163 se desprende que primero debe de analizarse el cuerpo del delito y la probable 
responsabilidad, así como su acreditación y corroboración en la averiguación previa.  A su vez, el MP es el único para 
actuar acusatoria dentro de un proceso penal y de investigar los delitos. Así surge otra pregunta ¿el juez invade 
competencias al incluir delitos en el auto de término constitucional? 

                                                 
162  Los  agraviados  fueron  1.  Armando  Guzmán  Luna;  2.  Elías  Luna  Pérez;  3.  Miguel  Luna  Pérez;  4.  Alonso  López  Entzin;  5.  
Víctor  López  López;  6.  Tomás  Pérez  Méndez;  7.  Bartolo  Pérez  Díaz;  8.  Agustín  Ruiz  Vázquez;  9.  Antonio  Ruiz  Pérez;  y  10.  
Javier  Vázquez  Luna. 

163  Artículo  19  constitucional,134,  136,  163  y  168    CFPP,   
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Así de la normatividad se esclarece un punto fundamental: el juez debe dictar el auto de formal prisión por el delito que 
realmente aparezca comprobado. Así el juez es quien cuenta con la facultad de calificar jurídicamente el delito de que se 
trate. Pero esta calificación se refiere a las modalidades que hayan sigo materia de acusación en las conclusiones del MP.  

Debido al principio de presunción de inocencia, a las facultades para investigar, perseguir delitos y, en último momento, 
derribar la presunción de inocencia; el juez no puede suplir la acusación manifestada por el MP ya sea en el ejercicio de la 
acción penal o en las conclusiones. 

Por eso se concluye que el Juez ejerció excesivamente la facultad que alude el artículo 163 del CFPP y se debe de amparar 
a los quejosos. 

 

VII I . Evidencia que no debió fungir como prueba en el proceso 

Existen ciertos tipos de pruebas que fueron valoradas por el juez y que no debieron ser admitidas al proceso por no 
cumplir con los estándares constitucionales requeridos. Ejemplo de las anteriores son: 

a) El conjunto de elementos balísticos o de guerra que obran en la causa: Existen únicamente tres armas 
con las que se pretende acreditar el cuerpo del delito de portación de arma de fuego, sin dar razonamiento 
alguno. Además, no existe ningún tipo de prueba corrobore lo mencionado por el juez. 

b) Los dictámenes respecto del calibre y las características de los elementos de guerra: Los elementos 
probatorios no corroboran nada de la realidad y menos se relacionan con lo acontecido. 

c) Los medios de prueba testimonial que no cumplen los requisitos de la ley para ser prueba: Existen 
requisitos para poder fungir como testigos y deben de contener ciertos requisitos, los cuales son establecidos por 
el Código de Procedimientos Penales. 

 

d) Los cuerpos de doce personas sin vida que murieron por causas no investigadas por el Ministerio 
Público: Nunca se demuestra su vínculo con los delitos imputados ni con los inculpados 

e) Wikipedia: utilizó el contenido de una página de libre modificación de Internet para acreditar la 
responsabilidad de los procesados 

 

Ante estas pruebas es necesario realizar las siguientes aclaraciones. La garantía de debido proceso legal implica el respeto 
a las formalidades esenciales del procedimiento, es decir, el cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben 
satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional (instrucción, defensa, pruebas y sentencia). En el mismo sentido, la prueba 
es el núcleo del juicio, pues constituye la forma en que se pueden conocer los hechos controvertidos.  

Ante esto el medio de prueba es el instrumento esencial para acercarnos a los hechos. Para el caso en mérito debe 
distinguirse estos medios probatorios de los que con anterioridad, pues estos no deben ingresar a proceso no por su 
ilicitud, sino por la falta de estándares.  

Por lo que hace a los doce cuerpos sin vida respecto de los que se afirma que no se realizó una investigación para conocer 
la causa de su muerte, las consideraciones respectivas se harán al ón impugnada respeta la actividad del juez a emitir una 
sentencia ón impugnada respeta la actividad del juez a emitir una sentencia ón impugnada respeta la actividad del juez a 
emitir una sentencia analizar en lo particular la acreditación del delito de HOMICIDIO CALIFICADA y, en su caso, la 
responsabilidad de los quejosos en su comisión 

 

IX. Inconstitucionalidad del artículo 145 del Código Federal de Procedimientos Penales. Procede dar respuesta al 
concepto de violación planteado por los quejosos en el sentido de que el artículo 145 es inconstitucional por 
violar los siguientes preceptos o principios de la Constitución:  

 20 constitucional  
 El principio de inmediación procesal porque por una prueba inominada se acreditaprobalbe 

responsabilidad a los quejosos 
 Artículo 17 y 20 fracción IX 

 
El artículo 145 convierte al juez en un simple dictador de sentencias es el principal argumento al que alude la quejosa, lo 
cual contraviene al sistema penal acusatorio. En este sentido resulta infundado el concepto. El código sostiene ciertos 
principios básicos y neutrales no aquellos que convalidan un sistema acusatorio. Además, la disposición impugnada 
respeta la actividad del juez a emitir una sentencia mientras que las facultades del M.P. para investigar los delitos derivan 
de una facultad constitucional 
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X. Aplicación e inconstitucionalidad de los artículos 180 y 206 bis del Código Federal de Procedimientos Penales 

La constitución al no definir un tipo de sistema penal establece únicamente principios neutros sobre el proceso penal 
mexicano. Para que estas normas conllevaran a una inconstitucionalidad deberían contrariar lo que dice la constitución y 
no los principios del sistema acusatorio, como lo aluden los quejosos.  

El argumento es que el Juez en un momento determinado y bajo estos artículos suplía de la queja al M.P. pero relamente 
la carga de la prueba para desvirtuar la presunción de inocencia le sigue competiendo la M.P.  

 

XI. Extinción de la pretensión punitiva de los delitos de lesiones y portación de arma de fuego sin licencia 

Lo que se menciona es que en el momento del auto de termino constitucional empieza a correr el conteo del tiempo en 
prisión, de este modo, cuando se dicte sentencia el inculpado tendrá restado el tiempo ya purgado en prisión preventiva. 
Ante eso la quejosa alude que la misma constitución establece un periodo máximo para la duración de una persona en 
prisión y de lo contrario debe ponerse en libertad. Para el caso en mérito, este limite de tiempo fue rebasado varios años 
antes. 

Lo que menciona la Corte es que si bien la disposición dice eso, también es cierto que la prisión preventiva se puede 
expandir hasta el máximo que imponga el delito. En este sentido, es una necesidad del estado determinar la situación de 
las personas y bajo este criterio puede expandirse la pena.  

 

XII . Cuerpos de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO y LESIONES CALIFICADAS. 

Al haberse considerado por la autoridad responsable para acreditar los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO Y 
LESIONES CALIFICADAS, es evidente que se han violado en perjuicio de los quejosos las formalidades esenciales del 
procedimiento, en términos de lo dispuesto en el artículo 160, fracción XVII de la Ley de Amparo, por haberse fundado el 
acto reclamado en este juicio en pruebas que se obtuvieron o se incorporaron ilícitamente, lo cual evidentemente se 
traduce en perjuicio de los quejosos en el acto reclamado ya que fue precisamente con apoyo en dichos medios de prueba, 
entre otros, que se tuvo por acreditada la corporeidad de los delitos en cuestión. 

 

XII I . Cuerpos de los delitos de PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO SIN LICENCIA Y PORTACIÓN 
DE ARMAS DE FUEGO DE USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA. 

Al haberse considerado por la autoridad responsable para acreditar los delitos de PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO 
SIN LICENCIA Y PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO DE USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y 
FUERZA AÉREA, es evidente que se han violado en perjuicio de los quejosos  las formalidades esenciales del 
procedimiento, en términos de lo dispuesto en el artículo 160, fracción XVII de la Ley de Amparo, por haberse fundado el 
acto reclamado en este juicio en pruebas que se obtuvieron o se incorporaron ilícitamente, lo cual evidentemente se 
traduce en perjuicio de los quejosos en el acto reclamado ya que fue precisamente con apoyo en dichos medios de prueba, 
entre otros, que se tuvo por acreditada la corporeidad de los delitos en cuestión. 

 

XIV. Responsabilidad penal de los quejosos 

En tales condiciones, al haberse considerado por la autoridad responsable para acreditar la responsabilidad penal 
de los quejosos en la comisión de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO, LESIONES CALIFICADAS, 
PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO SIN LICENCIA Y PORTACIÓN DE ARMAS DE FUEGO DE USO 
EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA, es evidente que se han violado en perjuicio de los 
quejosos las formalidades esenciales del procedimiento, en términos de lo dispuesto en el artículo 160, fracción XVII de la 
Ley de Amparo, por haberse fundado el acto reclamado en este juicio en pruebas que se obtuvieron o se incorporaron 
ilícitamente, lo cual evidentemente se traduce en perjuicio de los quejosos en el acto reclamado ya que fue precisamente 
con apoyo en dichos medios de prueba, entre otros, que se tuvo por acreditada la corporeidad de los delitos en cuestión. 

 

XV.En atención a lo expuesto en los tres apartados precedentes, la Primera Sala consideró que por la violación a las 
formalidades esenciales del procedimiento todo aquel material probatorio resultado de la misma, debe quedar 
excluido.  

 

XVIII. Análisis de los delitos de PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO SIN LICENCIA Y PORTACIÓN DE ARMA DE 
FUEGO DE USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA 
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En este sentido al no haber resultado aptos y suficientes los medios de prueba valorados por la autoridad responsable para 
tener por acreditado el cuerpo de los delitos de PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO SIN LICENCIA, previsto y 
sancionado en los artículos 81, párrafo primero, en relación con el 9, fracción I; y PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO 
DE USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA previsto y sancionado en los artículos 83, 
fracciones II y III, en relación con el 11, incisos a), b), c) y d); todos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, 
lo procedente es conceder el amparo a los quejosos para que se elimine dicho delito de la sentencia que constituye el acto 
reclamado 

 

 Análisis de la responsabilidad penal de los quejosos en la comisión de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO Y 
LESIONES CALIFICADAS 

 

En consecuencia, al no resultar suficiente la imputación de un solo testigo para sustentar la declaratoria de responsabilidad 
penal hecha por la autoridad responsable en la sentencia de doce de noviembre de dos mil siete, que constituye el acto 
reclamado en el presente juicio de garantías, respecto del quejoso Elías Luna Pérez por lo que hace a los delitos de 
HOMICIDIO CALIFICADO Y LESIONES CALIFICADAS, lo procedente es concederle la protección constitucional 
solicitada para el efecto de que se ordene su inmediata y absoluta libertad. 
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Anexo 1.  
 

 
Tesis que mencionan la presunción de inocencia en el rubro 
 
No. Tesis Rubro No. Amparo Fecha de la sentencia 

2001432 PRISIÓN PREVENTIVA. 
NO TRANSGREDE EL 
PRINCIPIO DE 
PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA. 
 

Amparo en revisión 27/2012 marzo 2012 

2000124 PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA. EL 
PRINCIPIO RELATIVO 
ESTÁ CONSIGNADO 
EXPRESAMENTE EN LA 
CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, A PARTIR 
DE LA REFORMA 
PUBLICADA EN EL 
DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 18 DE 
JUNIO DE 2008. 

Amparo directo en revisión 
2087/2011 

octubre 2011 

165241 INCIDENTE DE 
LIBERTAD POR 
DESVANECIMIENTO DE 
DATOS. EL ARTÍCULO 
422, FRACCIÓN I, DEL 
CÓDIGO FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTOS 
PENALES, NO VIOLA 
LOS PRINCIPIOS 
CONSTITUCIONALES DE 
PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA, 
LEGALIDAD, 
SEGURIDAD JURÍDICA Y 
DEBIDO PROCESO. 

Amparo en revisión 
2145/2009 

noviembre 2009 
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No. Tesis Rubro No. Amparo Fecha de la sentencia 

170793 CULTURA CÍVICA DEL 
DISTRITO FEDERAL. EL 
PRINCIPIO DE 
PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA NO OPERA 
TRATÁNDOSE DE LA 
DETENCIÓN 
MOMENTÁNEA DEL 
PROBABLE INFRACTOR 
A QUE SE REFIERE EL 
ARTÍCULO 55 DE LA LEY 
RELATIVA, PUBLICADA 
EN LA GACETA OFICIAL 
DE LA ENTIDAD EL 31 
DE MAYO DE 2004. 
 

Acción de 
inconstitucionalidad 21/2004 

abril 2007 

172433 PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA. ALCANCES 
DE ESE PRINCIPIO 
CONSTITUCIONAL. 
 

Amparo en revisión 89/2007 21 marzo 2007 

186270 ENRIQUECIMIENTO 
ILÍCITO. LA PRUEBA 
CIRCUNSTANCIAL DE 
ILICITUD DEL 
INCREMENTO 
PATRIMONIAL QUE 
RECONOCE EL 
ARTÍCULO 224 DEL 
CÓDIGO PENAL 
FEDERAL NO ES 
ATENTATORIA DEL 
PRINCIPIO DE 
PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA. 
 

Amparo en revisión 
1293/2000. 

agosto 2002 

186185 PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA. EL 
PRINCIPIO RELATIVO SE 
CONTIENE DE MANERA 
IMPLÍCITA EN LA 
CONSTITUCIÓN 
FEDERAL. 
 

Amparo en revisión 
1293/2000 

agosto 2002 

 
 
Tesis que mencionan la presunción de inocencia en el texto 
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No. Tesis Rubro No. de amparo Fecha de Sentencia 

2001493 SENTENCIA 
CONCESORIA DE 
AMPARO. SUS EFECTOS 
CUANDO SE RECLAMA 
EL CESE DE LA PRISIÓN 
PREVENTIVA POR 
HABER TRANSCURRIDO 
"UN PLAZO 
RAZONABLE" EN SU 
DURACIÓN. 
 

Amparo en revisión 27/2012 marzo 2012 

160621 ACREDITACIÓN DEL 
CUERPO DEL DELITO Y 
DEL DELITO EN SÍ. SUS 
DIFERENCIAS. 
 

9/2008 agosto 2009 

160500 PRUEBAS EN EL 
PROCEDIMIENTO 
PENAL. SUPUESTOS EN 
QUE DEBE NULIFICARSE 
SU EFICACIA. 
 

Amparo directo 9/2008 agosto 2009 

160888 DEPÓSITOS EN 
EFECTIVO. LA 
CAUSACIÓN DEL 
IMPUESTO RELATIVO 
NO IMPLICA 
IMPUTACIÓN DEL 
DELITO DE EVASIÓN 
FISCAL O PRESUNCIÓN 
DE CULPABILIDAD 
ALGUNA EN SU 
COMISIÓN 
(LEGISLACIÓN 
PUBLICADA EN EL 
DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 1 DE 
OCTUBRE DE 2007). 
 

Amparo en revisión 
1607/2009 

febrero 2011 

161099 DERECHO AL VOTO. SE 
SUSPENDE POR EL 
DICTADO DEL AUTO DE 
FORMAL PRISIÓN O DE 
VINCULACIÓN A 
PROCESO, SÓLO 
CUANDO EL 
PROCESADO ESTÉ 
EFECTIVAMENTE 
PRIVADO DE SU 
LIBERTAD. 
 

Contradicción de tesis 
6/2008-PL 

Mayo 2011 
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No. Tesis Rubro No. de amparo Fecha de Sentencia 

163167 DERECHOS A LA 
INTEGRIDAD PERSONAL 
Y AL TRATO DIGNO DE 
LOS DETENIDOS. ESTÁN 
TUTELADOS 
CONSTITUCIONAL Y 
CONVENCIONALMENTE 
Y SON EXIGIBLES 
INDEPENDIENTEMENTE 
DE LAS CAUSAS QUE 
HAYAN MOTIVADO LA 
PRIVACIÓN DE LA 
LIBERTAD. 
 

Facultad de investigación 
3/2006 

12 febrero 2009 

166040 ACCIÓN PENAL. LA 
INCORPORACIÓN POR 
PARTE DEL JUEZ EN EL 
AUTO DE FORMAL 
PRISIÓN, DE 
IMPUTACIONES 
DELICTIVAS DISTINTAS 
A LAS SEÑALADAS POR 
EL MINISTERIO PÚBLICO 
AL EJERCERLA, 
CONSTITUYE UNA 
VIOLACIÓN AL DEBIDO 
PROCESO. 
 

Amparo directo 9/2008  agosto 2009 

165990 DILIGENCIAS 
PROBATORIAS. LOS 
ARTÍCULOS 180 Y 206 
DEL CÓDIGO FEDERAL 
DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES, QUE 
FACULTAN A LOS 
TRIBUNALES PARA 
DECRETAR SU 
PRÁCTICA, REPETICIÓN 
O AMPLIACIÓN, NO 
VIOLAN EL PRINCIPIO 
DE IMPARCIALIDAD 
JUDICIAL. 
 

Amparo directo 9/2008 agosto 2009 

170046 PRUEBA 
PRESUNCIONAL EN LA 
INVESTIGACIÓN DE 
VIOLACIONES GRAVES 
DE GARANTÍAS 
INDIVIDUALES 
ESTABLECIDA EN EL 
ARTÍCULO 97, PÁRRAFO 
SEGUNDO, 
CONSTITUCIONAL. 
 

Facultad de investigación de 
violaciones graves de 
garantías individuales 2/2006 

29 noviembre 2007 
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No. Tesis Rubro No. de amparo Fecha de Sentencia 

172440 POLICÍA FEDERAL 
PREVENTIVA. EL 
REQUISITO DE NO 
SUJECIÓN A PROCESO 
PENAL, PREVISTO EN EL 
ARTÍCULO 14, 
FRACCIÓN II, DE LA LEY 
RELATIVA, ES DE 
INGRESO Y NO DE 
PERMANENCIA PARA 
LOS MIEMBROS DE ESA 
CORPORACIÓN. 
 

Amparo en revisión 89/2007 marzo 2007 

175665 CAUSA DE EXCLUSIÓN 
DEL DELITO. LA CARGA 
DE LA PRUEBA LE 
CORRESPONDE A QUIEN 
LA HACE VALER. 
 

Contradicción de tesis 
68/2005-PS 

3 agosto 2005 

175607 DOLO, CARGA DE LA 
PRUEBA DE SU 
ACREDITAMIENTO. 
 

Contradicción de tesis 
68/2005-PS 

3 agosto 2005 

177029 DELITO CONTRA LA 
SALUD EN SU 
MODALIDAD DE 
TRANSPORTACIÓN. LA 
SOLA MANIFESTACIÓN 
DEL INCULPADO 
RESPECTO A QUE 
DESCONOCÍA LA 
EXISTENCIA DEL 
NARCÓTICO 
TRANSPORTADO, NO 
DESVIRTÚA LA 
EXISTENCIA DEL DOLO. 
 

Contradicción de tesis 
68/2005-PS 

3 agosto 2005 

177538 PRINCIPIO IN DUBIO 
PRO REO. ESTÁ 
PREVISTO 
IMPLÍCITAMENTE EN LA 
CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 
 

Amparo directo en revisión 
1208/2004 

 29 septiembre 2004 
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No. Tesis Rubro No. de amparo Fecha de Sentencia 

196553 GARANTÍA DE 
AUDIENCIA. EL 
ARTÍCULO 412, EN SUS 
FRACCIONES I Y VII, 
DEL CÓDIGO FEDERAL 
DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES, RELATIVO A 
LA REVOCACIÓN DE LA 
LIBERTAD 
PROVISIONAL BAJO 
CAUCIÓN, NO LA VIOLA. 
 

Amparo en revisión 1028/96 13 enero 1998 

196720 PRISIÓN PREVENTIVA. 
ES UNA EXCEPCIÓN A 
LAS GARANTÍAS DE 
LIBERTAD Y DE 
AUDIENCIA PREVIA, 
ESTABLECIDA 
CONSTITUCIONALMENT
E. 
 

Amparo en revisión 1028/96 13 enero 1998 

196724 PRISIÓN PREVENTIVA. 
SU NO CONTRADICCIÓN 
CON LA GARANTÍA DE 
AUDIENCIA DERIVA DE 
LOS FINES QUE 
PERSIGUE Y NO DE SU 
CARÁCTER CAUTELAR. 
 

Amparo en revisión 1028/96 13 enero 1998 

 
 

Lista de casos 
 

1. Amparo en revisión 27/2012 
2. Amparo directo en revisión 2087 
3. Contradicción de tesis 6/2008-PL 
4. Amparo en revisión 1607/2009 
5. Emparo en revisión 2145/2008 
6. Amparo en revisión 2145/2009 
7. Amparo directo 9/2008 
8. Facultad de investigación 3/2006 
9. Facultad de investigación 2/2006 
10. Amparo en revisión 89/2007 
11. Acción de inconstitucionalidad 21/2004 
12. Contradicción de tesis 68/200-PS 
13. Amparo directo en revisión 1208/2004 
14. Amparo en revisión 1293/2000 
15. Amparo en revisión 1028/96 

 
 
Criterios judiciales utilizados 

 



 

127 
 

Época: Décima Época 
Registro: 2001432 
Instancia: PRIMERA SALA 
TipoTesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: 1a. CXXXV/2012 (10a.) 
Pag. 493 
 
[TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1; Pág. 493 
 
PRISIÓN PREVENTIVA. NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. 
 
Conforme al artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en San José de 
Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, no pueden suprimirse el goce y ejercicio de los derechos y libertades 
reconocidos en la propia convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella. Ahora bien, la 
privación de la libertad de una persona en forma preventiva con arreglo a la ley y al procedimiento fijado para 
ello no constituye una transgresión al principio de presunción de inocencia, toda vez que la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 18 de junio de 2008, permite que se restrinja la libertad de una persona como medida 
cautelar, mediante un auto de formal prisión dictado por un delito que merezca pena de prisión; lo que es 
acorde con el artículo 7.2 de la referida Convención que dispone que nadie puede ser privado de su libertad 
física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los 
Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas, máxime que el detenido preventivamente no purga 
una pena anticipada. 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo en revisión 27/2012. 28 de marzo de 2012. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Ramón Cossío 
Díaz. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Horacio Nicolás Ruiz Palma. 
 
 
 
Época: Décima Época 
Registro: 2000124 
Instancia: PRIMERA SALA 
TipoTesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  Libro IV, Enero de 2012, Tomo 3 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: 1a. I/2012 (10a.) 
Pag. 2917 
 
[TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro IV, Enero de 2012, Tomo 3; Pág. 2917 
 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO ESTÁ CONSIGNADO EXPRESAMENTE 
EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A PARTIR DE LA 
REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008. 
 
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en diversos asuntos que el principio 
de presunción de inocencia es un derecho universal que se traduce en que nadie puede ser condenado si no se 
comprueba plenamente el delito que se le imputa y la responsabilidad penal en su comisión, lo que significa 
que la presunción de inocencia la conserva el inculpado durante la secuela procesal hasta que se dicte 
sentencia definitiva con base en el material probatorio existente en los autos. Por otra parte, el Tribunal en 
Pleno sustentó la tesis aislada P. XXXV/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
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Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, agosto de 2002, página 14, con el rubro: "PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA IMPLÍCITA EN LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL.", en la que estableció que en la Ley Suprema, vigente en ese entonces, no 
estaba expresamente establecido el principio de presunción de inocencia, pero de la interpretación armónica y 
sistemática de sus artículos 14, segundo párrafo, 16, primer párrafo, 19, primer párrafo, 21, primer párrafo, y 
102, apartado A, segundo párrafo, se advertía que los principios constitucionales del debido proceso legal y el 
acusatorio resguardaban implícitamente el diverso de presunción de inocencia. De ahí que el 
perfeccionamiento de la justicia penal en nuestro país ha incidido en que este principio se eleve expresamente 
a rango constitucional a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 
2008, para quedar ahora contenido en el artículo 20, apartado B, denominado: "De los derechos de toda 
persona imputada", que en su fracción I, establece: "I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare 
su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa". 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo directo en revisión 2087/2011. 26 de octubre de 2011. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Secretario: Jorge Antonio Medina Gaona. 
 
 
 
Época: Novena Época 
Registro: 165241 
Instancia: PRIMERA SALA 
TipoTesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  XXXI, Febrero de 2010 
Materia(s): Constitucional,Penal 
Tesis: 1a. XIII/2010 
Pag. 119 
 
[TA]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XXXI, Febrero de 2010; Pág. 119 
 
INCIDENTE DE LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS. EL ARTÍCULO 422, FRACCIÓN 
I, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS 
CONSTITUCIONALES DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, LEGALIDAD, SEGURIDAD JURÍDICA Y 
DEBIDO PROCESO. 
 
El referido precepto establece que durante cualquier etapa de la instrucción y después del dictado del auto de 
formal prisión, procede el incidente de libertad por desvanecimiento de datos cuando aparezcan plenamente 
desvanecidos todos y cada uno de los medios de prueba que sirvieron para comprobar el cuerpo del delito. 
Esta norma no transgrede el principio de presunción de inocencia, dado que la exigencia antes descrita no 
supone en modo alguno presumir la culpabilidad del reo, ya que eso sería lógicamente imposible dado que el 
incidente se dicta dentro de la instrucción, esto es, antes de que se le pueda considerar penalmente 
responsable. Más bien, la figura, cuando se cumple, está encaminada al fortalecimiento de este derecho, al 
permitir que mucho antes del dictado de una sentencia, una persona sujeta a un procedimiento penal pueda 
recobrar su libertad. Asimismo, la norma no genera ningún estado de incertidumbre en cuanto a su 
configuración lingüística, toda vez que se refiere inequívocamente a la desaparición o desvanecimiento de 
todos los datos que sirvieron para comprobar el cuerpo del delito, sin que ninguno de los términos empleados 
sufra de notoria ambigüedad y sin que los conceptos utilizados por el legislador sean particularmente vagos. 
Por último, el mencionado precepto tampoco incurre en alguna violación respecto a los principios de 
seguridad jurídica y debido proceso, pues, por el contrario, la medida está pensada para eventualmente 
suspender un procedimiento incoado contra una persona cuando ya no tiene ningún sentido. Se trata de una 
medida que impide que un inculpado tenga que pasar por todo un proceso penal cuando han desaparecido los 
medios de prueba con los que se contaba para mantenerlo en ese estado. 
 
PRIMERA SALA 
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Amparo en revisión 2145/2009. 25 de septiembre de 2009. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretario: Roberto Lara Chagoyán. 
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[J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; XXVI, Diciembre de 2007; Pág. 981 
 
CULTURA CÍVICA DEL DISTRITO FEDERAL. EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA NO 
OPERA TRATÁNDOSE DE LA DETENCIÓN MOMENTÁNEA DEL PROBABLE INFRACTOR A QUE 
SE REFIERE EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY RELATIVA, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE 
LA ENTIDAD EL 31 DE MAYO DE 2004. 
 
Si bien es cierto que el principio de presunción de inocencia implica que no puede sancionarse a una persona 
hasta en tanto se desahoguen las pruebas conducentes que demuestren su culpabilidad, también lo es que no 
opera tratándose del aseguramiento momentáneo a que se refiere el artículo 55 de la Ley de Cultura Cívica del 
Distrito Federal, en términos del cual el policía en servicio debe detener y presentar a la persona ante el Juez 
cuando sea informado de la comisión de una infracción inmediatamente después de que hubiese sido realizada 
o se encuentre en poder del presunto infractor el objeto o instrumento, huellas o indicios que hagan presumir 
fundadamente su participación en la infracción, siendo hasta el inicio del procedimiento correspondiente 
cuando surge el deber de respetar el principio señalado, ya que antes sólo se está frente a un acto policial que 
atiende a una necesidad y urgencia, pero que no se traduce en una declaratoria de culpabilidad del probable 
infractor. Además, conforme al artículo 55 aludido, el policía en servicio debe detener y presentar al probable 
infractor inmediatamente ante la autoridad competente, de tal suerte que la detención no queda al solo arbitrio 
del policía, pues se exige que esté en servicio y que se actualicen los supuestos de la norma para que proceda 
el aseguramiento como medida preventiva. 
 
PLENO 
 
Acción de inconstitucionalidad 21/2004. Diputados integrantes de la Tercera Legislatura de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal. 26 de abril de 2007. Mayoría de nueve votos. Ausente: José de Jesús Gudiño 
Pelayo. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Claudia 
Mendoza Polanco. 
 
El Tribunal Pleno, el quince de octubre en curso, aprobó, con el número 112/2007, la tesis jurisprudencial que 
antecede. México, Distrito Federal, a quince de octubre de dos mil siete. 
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[TA]; 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XXV, Mayo de 2007; Pág. 1186 
 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ALCANCES DE ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL. 
 
El principio de presunción de inocencia que en materia procesal penal impone la obligación de arrojar la carga 
de la prueba al acusador, es un derecho fundamental que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos reconoce y garantiza en general, cuyo alcance trasciende la órbita del debido proceso, pues con su 
aplicación se garantiza la protección de otros derechos fundamentales como son la dignidad humana, la 
libertad, la honra y el buen nombre, que podrían resultar vulnerados por actuaciones penales o disciplinarias 
irregulares. En consecuencia, este principio opera también en las situaciones extraprocesales y constituye el 
derecho a recibir la consideración y el trato de "no autor o no partícipe" en un hecho de carácter delictivo o en 
otro tipo de infracciones mientras no se demuestre la culpabilidad; por ende, otorga el derecho a que no se 
apliquen las consecuencias a los efectos jurídicos privativos vinculados a tales hechos, en cualquier materia. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Amparo en revisión 89/2007. 21 de marzo de 2007. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. 
Secretario: Marat Paredes Montiel. 
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[TA]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; XVI, Agosto de 2002; Pág. 13 
 
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO. LA PRUEBA CIRCUNSTANCIAL DE ILICITUD DEL INCREMENTO 
PATRIMONIAL QUE RECONOCE EL ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL NO ES 
ATENTATORIA DEL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. 
 
El artículo 224 del Código Penal Federal al expresar que "Existe enriquecimiento ilícito cuando el servidor 
público no pudiere acreditar el legítimo aumento de su patrimonio", reconoce la existencia de una presunción 
de ilicitud del enriquecimiento, sustentada en hechos que deben demostrarse plenamente, consistentes en que 
un servidor público incrementó sustancialmente su patrimonio, de manera desproporcionada a sus ingresos. 
Esta forma indirecta de probar uno de los elementos del delito no es atentatoria del principio de presunción de 
inocencia que le asiste al inculpado, por más que lo vincule a demostrar la legítima procedencia de sus bienes 
para poder desvirtuar la prueba presuntiva que pesa en su contra, ya que es propio del proceso penal que al 
Ministerio Público le corresponde allegar pruebas incriminatorias y al procesado las de su defensa, entre ellas, 
las que tiendan a destruir o a desvanecer las aportadas por su contraparte. 
 
PLENO 
 
Amparo en revisión 1293/2000. 15 de agosto de 2002. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. Secretarios: Eduardo Ferrer Mac Gregor Poisot y Arnulfo Moreno Flores. 
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El Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada el quince de agosto en curso, aprobó, con el número 
XXXVII/2002, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis 
jurisprudencial. México, Distrito Federal, a dieciséis de agosto de dos mil dos. 
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[TA]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; XVI, Agosto de 2002; Pág. 14 
 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA IMPLÍCITA 
EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. 
 
De la interpretación armónica y sistemática de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, 
párrafo primero, 21, párrafo primero, y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se desprenden, por una parte, el principio del debido proceso legal que implica 
que al inculpado se le reconozca el derecho a su libertad, y que el Estado sólo podrá privarlo del mismo 
cuando, existiendo suficientes elementos incriminatorios, y seguido un proceso penal en su contra en el que se 
respeten las formalidades esenciales del procedimiento, las garantías de audiencia y la de ofrecer pruebas para 
desvirtuar la imputación correspondiente, el Juez pronuncie sentencia definitiva declarándolo culpable; y por 
otra, el principio acusatorio, mediante el cual corresponde al Ministerio Público la función persecutoria de los 
delitos y la obligación (carga) de buscar y presentar las pruebas que acrediten la existencia de éstos, tal y 
como se desprende de lo dispuesto en el artículo 19, párrafo primero, particularmente cuando previene que el 
auto de formal prisión deberá expresar "los datos que arroje la averiguación previa, los que deben ser 
bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del acusado"; en el artículo 
21, al disponer que "la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público"; así como en 
el artículo 102, al disponer que corresponde al Ministerio Público de la Federación la persecución de todos los 
delitos del orden federal, correspondiéndole "buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad 
de éstos". En ese tenor, debe estimarse que los principios constitucionales del debido proceso legal y el 
acusatorio resguardan en forma implícita el diverso principio de presunción de inocencia, dando lugar a que el 
gobernado no esté obligado a probar la licitud de su conducta cuando se le imputa la comisión de un delito, en 
tanto que el acusado no tiene la carga de probar su inocencia, puesto que el sistema previsto por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le reconoce, a priori, tal estado, al disponer 
expresamente que es al Ministerio Público a quien incumbe probar los elementos constitutivos del delito y de 
la culpabilidad del imputado. 
 
PLENO 
 
Amparo en revisión 1293/2000. 15 de agosto de 2002. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. Secretarios: Eduardo Ferrer Mac Gregor Poisot y Arnulfo Moreno Flores. 
 
El Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada el quince de agosto en curso, aprobó, con el número 
XXXV/2002, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis 
jurisprudencial. México, Distrito Federal, a dieciséis de agosto de dos mil dos. 
 

 
Época: Décima Época 
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[J]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3; Pág. 2057 
 
PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO COMPRENDE EL DERECHO A NO SER 
JUZGADO A PARTIR DE PRUEBAS OBTENIDAS AL MARGEN DE LAS EXIGENCIAS 
CONSTITUCIONALES Y LEGALES. 
 
Exigir la nulidad de la prueba ilícita es una garantía que le asiste al inculpado durante todo el proceso y cuya 
protección puede hacer valer frente a los tribunales alegando como fundamento: (i) el artículo 14 
constitucional, al establecer como condición de validez de una sentencia penal, el respeto a las formalidades 
esenciales del procedimiento, (ii) el derecho de que los jueces se conduzcan con imparcialidad, en términos 
del artículo 17 constitucional y (iii) el derecho a una defensa adecuada que asiste a todo inculpado de acuerdo 
con el artículo 20, fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este sentido, 
si se pretende el respeto al derecho de ser juzgado por tribunales imparciales y el derecho a una defensa 
adecuada, es claro que una prueba cuya obtención ha sido irregular (ya sea por contravenir el orden 
constitucional o el legal), no puede sino ser considerada inválida. De otra forma, es claro que el inculpado 
estaría en condición de desventaja para hacer valer su defensa. Por ello, la regla de exclusión de la prueba 
ilícita se encuentra implícitamente prevista en nuestro orden constitucional. Asimismo, el artículo 206 del 
Código Federal de Procedimientos Penales establece, a contrario sensu, que ninguna prueba que vaya contra 
el derecho debe ser admitida. Esto deriva de la posición preferente de los derechos fundamentales en el 
ordenamiento y de su afirmada condición de inviolables. 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo directo 9/2008. 12 de agosto de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Sergio A. Valls 
Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
 
Amparo directo 16/2008. 12 de agosto de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Sergio A. Valls 
Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
 
Amparo directo 10/2008. 12 de agosto de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Sergio A. Valls 
Hernández. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Carmina Cortés Rodríguez. 
 
Amparo directo 8/2008. 12 de agosto de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Sergio A. Valls 
Hernández. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa López. 
 
Amparo directo 33/2008. 4 de noviembre de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Sergio A. Valls 
Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
 
Tesis de jurisprudencia 139/2011. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de 
cuatro de noviembre de dos mil once. 
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[TA]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; XXVII, Abril de 2008; Pág. 6 
 
INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES PRIVADAS SIN AUTORIZACIÓN JUDICIAL. LAS 
GRABACIONES DERIVADAS DE UN ACTO DE ESA NATURALEZA CONSTITUYEN PRUEBAS 
ILÍCITAS QUE POR MANDATO EXPRESO DEL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL CARECEN DE 
TODO VALOR PROBATORIO. 
 
En los párrafos noveno y décimo del citado precepto constitucional se establece el derecho fundamental a la 
inviolabilidad de las comunicaciones privadas, que únicamente la autoridad judicial federal podrá autorizar su 
intervención, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la 
entidad federativa correspondiente, en la inteligencia de que esas autorizaciones no podrán otorgarse cuando 
se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativa ni en el caso de las 
comunicaciones del detenido con su defensor y que los resultados de cualquier intervención autorizada que no 
cumpla con los requisitos legales aplicables carecerán de todo valor probatorio. Ante ello, debe estimarse que 
el Poder Reformador de la Constitución consignó la prevalencia, en todo caso, del referido derecho 
fundamental sobre el derecho de defensa y de prueba garantizados en los artículos 14 y 17 de la propia 
Constitución, prerrogativas que se encuentran sujetas a limitaciones establecidas para sujetar al principio de 
legalidad la disciplina probatoria y para garantizar que la actividad jurisdiccional se lleve a cabo en estricto 
cumplimiento al marco constitucional y legal aplicable, por lo que cualquier grabación derivada de la 
intervención de una comunicación privada que no se haya autorizado en términos de lo establecido en el 
artículo 16 constitucional constituye una prueba ilícita que carece de todo valor probatorio. 
 
PLENO 
 
Facultad de investigación de violaciones graves de garantías individuales 2/2006*. Solicitantes: Cámaras de 
Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión. 29 de noviembre de 2007. Mayoría de ocho votos. 
Ausente: José Fernando Franco González Salas. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz y Genaro David 
Góngora Pimentel. Dictaminador: Juan N. Silva Meza. Encargado del engrose: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. Secretario: Luis Fernando Angulo Jacobo. 
 
El Tribunal Pleno, el veintiséis de febrero en curso, aprobó, con el número XXXIII/2008, la tesis aislada que 
antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de febrero de dos mil ocho. 
 
*Dictamen que valora la investigación constitucional realizada por la comisión designada en el expediente 
2/2006, integrado con motivo de las solicitudes formuladas por las Cámaras de Diputados y de Senadores del 
Congreso de la Unión, para investigar violaciones graves de garantías individuales. 
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[TA]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; XVI, Agosto de 2002; Pág. 9 
 
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO. EL ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, AL 
ESTABLECER LA CONDUCTA DELICTIVA, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. 
 
Del análisis comparativo de los artículos 109, fracción III, párrafo tercero, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y 224 del Código Penal Federal, se advierte que ambos resultan coincidentes, y 
que el último precepto en realidad reprodujo o trasladó de manera esencial los elementos que el Poder 
Reformador de la Constitución estimó necesarios para proteger el patrimonio del Estado, combatir la 
corrupción y reforzar la moral dentro de la administración pública. La preocupación del Constituyente de 
regular, en los diferentes ámbitos, las conductas desplegadas por los servidores públicos, lo condujo a 
establecer en la propia Constitución el tipo penal del enriquecimiento ilícito, el cual, con todos sus elementos 
integradores, en forma similar fue reiterado en el Código Penal Federal. El numeral ordinario de referencia 
colma la función jurídica de su tipo penal, a saber, la individualización de la conducta humana que prohíbe el 
enriquecimiento de manera ilícita, que se encuentra comprendido en la primera parte de su redacción: "Se 
sancionará a quien con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público, haya incurrido en 
enriquecimiento ilícito.". La redacción de este precepto revela que el tipo penal que prevé no es abierto, sino 
cerrado, porque su texto establece de manera exacta los supuestos de individualización de la conducta 
reprochable, a saber, el enriquecimiento ilícito. Así, la pura descripción objetiva del tipo en cuestión 
encuentra su núcleo en el empleo del verbo principal: "enriquecerse", agregándole la palabra "ilegalmente", 
como un elemento normativo que entraña una valoración, con lo cual se significa el sentido antijurídico del 
delito, que consiste en la acción de enriquecerse ilícitamente. En cambio, la segunda parte del propio 
precepto, relativa a que "Existe enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no pudiere acreditar el 
legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto 
de los cuales se conduzca como dueño, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos.", se refiere a las reglas procesales, específicamente relacionadas con los medios de 
prueba para esta clase de delito, con la finalidad de desvanecer la imputación correspondiente; es decir, la 
remisión que el precepto impugnado realiza a la referida ley, para que el servidor público acredite el legítimo 
aumento de su patrimonio, no constituye un complemento del tipo penal, sino debe entenderse como su 
derecho de defensa, que prevé tanto la Constitución como la legislación secundaria como medio concreto de 
adoptar su defensa y desvirtuar los elementos de prueba que recaen en su contra. Por tanto, la redacción del 
artículo 224 citado no infringe la garantía de legalidad contenida en el artículo 14 constitucional, al prever de 
manera clara y precisa cuál es la conducta a sancionar, que para el caso la constituye el enriquecimiento 
ilícito, conducta que indudablemente es la que conforma el núcleo esencial del delito. 
 
PLENO 
 
Amparo en revisión 1293/2000. 15 de agosto de 2002. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. Secretarios: Eduardo Ferrer Mac Gregor Poisot y Arnulfo Moreno Flores. 
 
El Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada el quince de agosto en curso, aprobó, con el número 
XXXIX/2002, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis 
jurisprudencial. México, Distrito Federal, a dieciséis de agosto de dos mil dos. 
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Tesis: P. XXXVI/2002        
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[TA]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; XVI, Agosto de 2002; Pág. 7 
 
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO. EL ARTÍCULO 109 CONSTITUCIONAL QUE LO PREVÉ, NO 
CONTIENE UN RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN A LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES PARA LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS. 
 
La interpretación genético teleológica de la reforma al título cuarto de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que comprende los artículos del 108 al 114, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación de veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, revela que las causas generadoras 
de la misma, se sustentan en la necesidad de establecer nuevas bases constitucionales para sancionar 
adecuadamente y con mayor rigor las responsabilidades de los servidores públicos. Así mismo, del análisis 
minucioso de la exposición de motivos y de los dictámenes de las comisiones del Congreso de la Unión y de 
su debate, en lo que se refiere al artículo 109, fracción III, párrafo tercero, que contiene la intención expresa 
de sancionar penalmente a los servidores públicos por causa de enriquecimiento ilícito, no se advierte la 
voluntad del Poder Reformador de la Constitución de establecer un régimen de excepción a las garantías 
individuales. Efectivamente, si bien del precepto mencionado se desprende que el servidor público debe 
acreditar la legítima procedencia de su patrimonio, ello no debe entenderse como un desplazamiento de la 
carga probatoria al inculpado, sino como el derecho de defensa que goza para desvirtuar los elementos de 
prueba en su contra. Por lo tanto, es al Ministerio Público conforme a las reglas generales contenidas en los 
artículos 21 y 102 constitucionales, a quien corresponde comprobar los elementos constitutivos del delito y la 
culpabilidad del imputado. Para determinar que un servidor público se ha enriquecido ilícitamente (núcleo 
esencial del delito), se requiere la comprobación previa de determinados hechos o circunstancias, como son la 
calidad del acusado como servidor público (sujeto calificado), la situación patrimonial del mismo al iniciar y 
al concluir sus funciones, la remuneración percibida durante el desempeño de su cargo, y la circunstancia real 
del patrimonio que en la actualidad cuente el sujeto, para poder de esa forma arribar a un proceso lógico y 
natural en el que se advierta con nitidez y con un mínimo de sentido común que existe una desproporción 
sustancial entre lo percibido por el servidor público con motivo de su empleo, cargo o comisión y lo que 
realmente cuenta en su haber patrimonial. Estos hechos y circunstancias concatenados entre sí, generan la 
presunción iuris tantum de que el sujeto activo se ha enriquecido de manera ilícita, lo que constituye prueba 
circunstancial que acredita el cuerpo del delito y la responsabilidad del mismo, los cuales en todo caso pueden 
ser desvirtuados a través del acreditamiento por parte del servidor público, de la licitud del aumento sustancial 
de su patrimonio. 
 
PLENO 
 
Amparo en revisión 1293/2000. 15 de agosto de 2002. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. Secretarios: Eduardo Ferrer Mac Gregor Poisot y Arnulfo Moreno Flores. 
 
El Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada el quince de agosto en curso, aprobó, con el número 
XXXVI/2002, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis 
jurisprudencial. México, Distrito Federal, a dieciséis de agosto de dos mil dos. 
 
 

Época: Décima Época 
Registro: 2001493 
Instancia: PRIMERA SALA 
TipoTesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a. CXXXVIII/2012 (10a.) 
Pag. 499 
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[TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1; Pág. 499 
 
SENTENCIA CONCESORIA DE AMPARO. SUS EFECTOS CUANDO SE RECLAMA EL CESE DE LA 
PRISIÓN PREVENTIVA POR HABER TRANSCURRIDO "UN PLAZO RAZONABLE" EN SU 
DURACIÓN. 
 
El hecho de que transcurra un "plazo razonable" después de dictado el auto de formal prisión, sin que el 
procesado que se presume inocente esté ejerciendo su derecho de defensa o aun ejerciéndolo hubiera 
transcurrido un lapso excesivo en relación con lo dispuesto en la ley y todavía no exista decisión sobre su 
culpabilidad o inculpabilidad, puede dar cabida a considerar violados los principios de presunción de 
inocencia, plazo razonable, dignidad humana y pro homine, emanados de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; por lo que cuando en el amparo se reclama la violación a dichos principios y se 
otorga al quejoso sujeto a prisión preventiva la protección constitucional, sus efectos, conforme a la norma 
constitucional vigente antes del 18 de junio de 2008 -sistema penal anterior al nuevo acusatorio adversarial-, 
implicarían que todas las autoridades de instancia, en el ámbito de sus respectivas competencias, queden 
vinculadas a emitir con prontitud las resoluciones faltantes y acatar estrictamente los plazos a que alude la ley, 
sin dilación alguna; donde la carga de trabajo, la dificultad del asunto o cualquier otra circunstancia no podría 
ser un argumento válido para aplazar cualquier determinación de absolución o de condena. Por otro lado, 
cuando resulten aplicables las reformas a la Constitución General de la República publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, que instauran el nuevo sistema penal acusatorio, si ha 
transcurrido un plazo superior a 2 años, el imputado no está ejerciendo su derecho de defensa y no se ha 
pronunciado sentencia, el efecto de la concesión del amparo será ponerlo en libertad de inmediato mientras se 
continúa con el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares conforme al artículo 20, 
apartado B, fracción IX, de la Ley Fundamental. 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo en revisión 27/2012. 28 de marzo de 2012. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Ramón Cossío 
Díaz. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Horacio Nicolás Ruiz Palma. 
 
 
 
Época: Décima Época 
Registro: 160621 
Instancia: PRIMERA SALA 
TipoTesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 2 
Materia(s): Penal 
Tesis: 1a./J. 143/2011 (9a.) 
Pag. 912 
 
[J]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 2; Pág. 912 
 
ACREDITACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO Y DEL DELITO EN SÍ. SUS DIFERENCIAS. 
 
Conforme a los artículos 134 y 168 del Código Federal de Procedimientos Penales, en el ejercicio de la acción 
penal el Ministerio Público debe acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, lo 
cual significa que debe justificar por qué en la causa en cuestión se advierte la probable existencia del 
conjunto de los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho delictivo. Así, el 
análisis del cuerpo del delito sólo tiene un carácter presuntivo. El proceso no tendría sentido si se considerara 
que la acreditación del cuerpo del delito indica que, en definitiva, se ha cometido un ilícito. Por tanto, durante 
el proceso -fase preparatoria para el dictado de la sentencia- el juez cuenta con la facultad de revocar esa 
acreditación prima facie, esto es, el juzgador, al dictar el auto de término constitucional, y el Ministerio 
Público, en el ejercicio de la acción penal, deben argumentar sólidamente por qué, prima facie, se acredita la 
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comisión de determinado delito, analizando si se acredita la tipicidad a partir de la reunión de sus elementos 
objetivos y normativos. Por su parte, el estudio relativo a la acreditación del delito comprende un estándar 
probatorio mucho más estricto, pues tal acreditación -que sólo puede darse en sentencia definitiva- implica la 
corroboración de que en los hechos existió una conducta (acción u omisión) típica, antijurídica y culpable. El 
principio de presunción de inocencia implica que el juzgador, al dictar el auto de término constitucional, 
únicamente puede señalar la presencia de condiciones suficientes para, en su caso, iniciar un proceso, pero no 
confirmar la actualización de un delito. La verdad que pretende alcanzarse sólo puede ser producto de un 
proceso donde la vigencia de la garantía de defensa adecuada permite refutar las pruebas aportadas por ambas 
partes. En efecto, antes del dictado de la sentencia el inculpado debe considerarse inocente, por tanto, la 
emisión del auto de término constitucional, en lo que se refiere a la acreditación del cuerpo del delito, es el 
acto que justifica que el Estado inicie un proceso contra una persona aun considerada inocente, y el propio 
acto tiene el objeto de dar seguridad jurídica al inculpado, a fin de que conozca que el proceso iniciado en su 
contra tiene una motivación concreta, lo cual sólo se logra a través de los indicios que obran en el momento, 
sin que tengan el carácter de prueba. 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo directo 9/2008. 12 de agosto de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Sergio A. Valls 
Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
 
Amparo directo 16/2008. 12 de agosto de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Sergio A. Valls 
Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
 
Amparo directo 33/2008. 4 de noviembre de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Sergio A. Valls 
Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
 
Amparo directo 8/2010. 30 de junio de 2010. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José de Jesús Gudiño 
Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime Flores Cruz. 
 
Amparo directo 7/2010. 30 de junio de 2010. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José de Jesús Gudiño 
Pelayo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. 
 
Tesis de jurisprudencia 143/2011 (9a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada 
de cuatro de noviembre de dos mil once. 
 
 
Época: Décima Época 
Registro: 160500 
Instancia: PRIMERA SALA 
TipoTesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3 
Materia(s): Constitucional,Penal 
Tesis: 1a./J. 140/2011 (9a.) 
Pag. 2058 
 
[J]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3; Pág. 2058 
 
PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. SUPUESTOS EN QUE DEBE NULIFICARSE SU 
EFICACIA. 
 
La eficacia de las pruebas en el procedimiento penal debe nulificarse en los casos en que la norma 
transgredida establezca: (i) garantías procesales, (ii) la forma en que se practica la diligencia, o bien, (iii) 
derechos sustantivos en favor de la persona. Por su parte, las pruebas derivadas (aunque lícitas en sí mismas) 
deben anularse cuando aquellas de las que son fruto resultan inconstitucionales. Así, los medios de prueba que 
deriven de la vulneración de derechos fundamentales no deben tener eficacia probatoria, pues de lo contrario 
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se trastocaría la garantía de presunción de inocencia, la cual implica que nadie puede ser condenado si no se 
comprueba plenamente el delito que se le imputa y la responsabilidad penal en su comisión, circunstancia que 
necesariamente implica que las pruebas con las cuales se acreditan tales extremos, deben haber sido obtenidas 
lícitamente. 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo directo 9/2008. 12 de agosto de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Sergio A. Valls 
Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
 
Amparo directo 16/2008. 12 de agosto de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Sergio A. Valls 
Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
 
Amparo directo 10/2008. 12 de agosto de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Sergio A. Valls 
Hernández. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Carmina Cortés Rodríguez. 
 
Amparo directo 8/2008. 12 de agosto de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Sergio A. Valls 
Hernández. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa López. 
 
Amparo directo 33/2008. 4 de noviembre de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Sergio A. Valls 
Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
 
Tesis de jurisprudencia 140/2011. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de 
cuatro de noviembre de dos mil once. 
 
 
 
 
Época: Décima Época 
Registro: 160888 
Instancia: PLENO 
TipoTesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  Libro I, Octubre de 2011, Tomo 1 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: P. LXII/2011 (9a.)   
Pag. 585 
 
[TA]; 10a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Libro I, Octubre de 2011, Tomo 1; Pág. 585 
 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO. LA CAUSACIÓN DEL IMPUESTO RELATIVO NO IMPLICA 
IMPUTACIÓN DEL DELITO DE EVASIÓN FISCAL O PRESUNCIÓN DE CULPABILIDAD ALGUNA 
EN SU COMISIÓN (LEGISLACIÓN PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1 
DE OCTUBRE DE 2007). 
 
Del proceso legislativo y de las disposiciones de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, deriva que 
ese tributo tiene el fin recaudatorio propio de toda contribución al gravar una manifestación de riqueza 
consistente en el dinero en efectivo, ya sea depositado en las cuentas abiertas en las instituciones del sistema 
financiero, o bien utilizado para la adquisición de cheques de caja. Asimismo, el impuesto señalado se 
propone complementar la eficacia recaudatoria, principalmente del impuesto sobre la renta, servir como un 
mecanismo impulsor del cumplimiento de las obligaciones fiscales en esa y otras contribuciones federales, así 
como combatir la evasión fiscal, por lo que busca impactar sólo a quienes obtienen ingresos no declarados 
ante las autoridades hacendarias e identificar a los que omiten el pago de contribuciones, ya sea porque no 
están inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, no expiden comprobantes por las actividades que 
realizan o porque consignan ingresos acumulables menores a los que realmente perciben. En ese tenor, el 
hecho de que el tributo de referencia, además del fin recaudatorio, persiga los fines aludidos de control, no 
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significa que a los causantes se les impute el delito de evasión fiscal o se les atribuya culpabilidad alguna en 
su comisión, a partir de la presunción de que el efectivo utilizado para la realización de depósitos en las 
instituciones del sistema financiero o para la adquisición de cheques de caja proviene de la economía informal 
o constituyen ingresos no declarados a las autoridades hacendarias, en razón de lo cual resulta inaplicable el 
principio de presunción de inocencia contenido en el artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que los sujetos pasivos del tributo sólo están obligados a 
cumplir con su obligación contributiva y, si bien como consecuencia de la mecánica de acreditamiento, 
compensación y devolución, el impuesto no impactará económicamente a las personas que cumplan con sus 
obligaciones fiscales, sino sólo a quienes obtienen ingresos no declarados ante las autoridades hacendarias, 
ello es consecuencia de la situación en que se colocan, sin que por ese hecho se les atribuya conducta delictiva 
o culpabilidad alguna en materia de evasión fiscal. Además, es constitucionalmente legítimo y válido que se 
generen mecanismos de control para eficientar la recaudación y desincentivar las prácticas fiscales evasoras, 
como en el caso, el implementado a través del impuesto a los depósitos en efectivo, a efecto de conformar un 
sistema tributario donde todo aquel que tenga la obligación de contribuir a los gastos públicos efectivamente 
lo haga. 
 
PLENO 
 
Amparo en revisión 1607/2009. Corporación Inmobiliaria Galy, S.A. de C.V. 8 de febrero de 2011. 
Unanimidad de diez votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Fernando Tinoco 
Ortiz, Fabiana Estrada Tena, Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot, Fanuel Martínez López, David Rodríguez 
Matha y Fernando Silva García. 
 
El Tribunal Pleno, el ocho de septiembre en curso, aprobó, con el número LXII/2011, la tesis aislada que 
antecede. México, Distrito Federal, a ocho de septiembre de dos mil once. 
 
 
 
Época: Novena Época 
Registro: 161099 
Instancia: PLENO 
TipoTesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  XXXIV, Septiembre de 2011 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: P./J. 33/2011 
Pag. 6 
 
[J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; XXXIV, Septiembre de 2011; Pág. 6 
 
DERECHO AL VOTO. SE SUSPENDE POR EL DICTADO DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN O DE 
VINCULACIÓN A PROCESO, SÓLO CUANDO EL PROCESADO ESTÉ EFECTIVAMENTE PRIVADO 
DE SU LIBERTAD. 
 
El artículo 38, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los 
derechos o prerrogativas del ciudadano se suspenden, entre otros casos, por estar sujeto a un proceso criminal 
por delito que merezca pena corporal, a partir de la emisión del auto de formal prisión. Por su parte, el 
principio de presunción de inocencia y el derecho a votar constituyen derechos fundamentales, cuya evolución 
y desarrollo constitucional llevan a atemperar la citada restricción constitucional. Ahora bien, la interpretación 
armónica de tal restricción con el indicado principio conduce a concluir que el derecho al voto del ciudadano 
se suspende por el dictado del auto de formal prisión o de vinculación a proceso, sólo cuando el procesado 
esté efectivamente privado de su libertad, supuesto que implica su imposibilidad física para ejercer ese 
derecho, lo que no se presenta cuando está materialmente en libertad, supuesto en el cual, en tanto no se dicte 
una sentencia condenatoria, no existe impedimento para el ejercicio del derecho al sufragio activo. 
 
PLENO 
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Contradicción de tesis 6/2008-PL. Entre las sustentadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 26 de mayo de 2011. 
Mayoría de siete votos; votaron con salvedades: Margarita Beatriz Luna Ramos, Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea respecto de todas las consideraciones compartiendo únicamente el sentido, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo y Luis María Aguilar Morales en cuanto a algunas consideraciones del proyecto; votaron en contra: 
José Ramón Cossío Díaz, José Fernando Franco González Salas, Sergio A. Valls Hernández y Juan N. Silva 
Meza. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Guadalupe de la Paz Varela Domínguez, 
Amalia Tecona Silva y José Alfonso Herrera García. 
 
El Tribunal Pleno, el veintidós de agosto en curso, aprobó, con el número 33/2011, la tesis jurisprudencial que 
antecede. México, Distrito Federal, a veintidós de agosto de dos mil once. 
 
 
 
Época: Novena Época 
Registro: 163167 
Instancia: PLENO 
TipoTesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  XXXIII, Enero de 2011 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: P. LXIV/2010         
Pag. 26 
 
[TA]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; XXXIII, Enero de 2011; Pág. 26 
 
DERECHOS A LA INTEGRIDAD PERSONAL Y AL TRATO DIGNO DE LOS DETENIDOS. ESTÁN 
TUTELADOS CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONALMENTE Y SON EXIGIBLES 
INDEPENDIENTEMENTE DE LAS CAUSAS QUE HAYAN MOTIVADO LA PRIVACIÓN DE LA 
LIBERTAD. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus artículos 18, 19 y 20, apartado A, 
el derecho de los detenidos a ser tratados con dignidad. Estos preceptos reconocen diversos derechos de las 
personas detenidas y el trato al que tienen derecho mientras se encuentran privados de su libertad, como son el 
lugar donde se encontrará la prisión preventiva, el plazo máximo de detención ante autoridad judicial, la 
presunción de inocencia, la prohibición de ser incomunicados, torturados o intimidados, así como sus 
prerrogativas durante el proceso. Por otra parte, ha sido expresamente previsto en los artículos 5.2 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos el derecho a la integridad personal así como el derecho a que toda persona privada de su libertad sea 
tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Por tanto, estos derechos 
que asisten a los detenidos deben respetarse independientemente de las conductas que hayan motivado la 
privación de la libertad, así sea que puedan ser objeto de variadas y limitadas modulaciones en específicas 
circunstancias, de modo que su inobservancia es violatoria de derechos humanos. 
 
PLENO 
 
Dictamen que valora la investigación constitucional realizada por la comisión designada en el expediente 
3/2006, integrado con motivo de la solicitud formulada para investigar violaciones graves de garantías 
individuales. 12 de febrero de 2009. Once votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: María 
Amparo Hernández Chong Cuy. 
 
El Tribunal Pleno, el siete de octubre en curso, aprobó, con el número LXIV/2010, la tesis aislada que 
antecede. México, Distrito Federal, a siete de octubre de dos mil diez. 
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Época: Novena Época 
Registro: 166040 
Instancia: PRIMERA SALA 
TipoTesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  XXX, Noviembre de 2009 
Materia(s): Constitucional,Penal 
Tesis: 1a. CCII/2009 
Pag. 399 
 
[TA]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XXX, Noviembre de 2009; Pág. 399 
 
ACCIÓN PENAL. LA INCORPORACIÓN POR PARTE DEL JUEZ EN EL AUTO DE FORMAL 
PRISIÓN, DE IMPUTACIONES DELICTIVAS DISTINTAS A LAS SEÑALADAS POR EL MINISTERIO 
PÚBLICO AL EJERCERLA, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO. 
 
Si el órgano acusador fuere deficiente en su actuación, no cabe suponer que el juez está autorizado para suplir 
esa deficiencia, la cual lógicamente puede producirse no sólo a nivel de exposición de hechos, sino también 
de argumentos. Así, la incorporación por parte del juez en el auto de formal prisión, de imputaciones 
delictivas distintas a las señaladas por el Ministerio Público al ejercer la acción penal, constituye una 
violación al debido proceso, toda vez que el principio de presunción de inocencia implica que exclusivamente 
el Ministerio Público (como contraparte en el proceso y único órgano del Estado facultado para acusar) debe 
soportar la carga de probar la culpabilidad de la persona sujeta a proceso; de manera que si el juez considera 
que la actuación del Ministerio Público fue ilegal al no lograr acreditar los elementos del cuerpo del delito y la 
probable responsabilidad, debe determinar que no hay una causa que seguir contra la persona en cuestión, lo 
cual implica que el juzgador tiene un impedimento legal para exponer argumentos tendentes a señalar que la 
causa del inculpado debe seguirse por más delitos de los expresamente señalados por el Ministerio Público 
(ello, aun cuando pretenda hacerlo con base en los hechos que el órgano acusador hizo de su conocimiento). 
En todo caso, si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se 
persigue, deberá ser objeto de averiguación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la 
acumulación, si fuere conducente. Así, la calificación jurídica de los delitos, desde un aspecto técnico, debe 
distinguirse de aquella operación que no sólo modifica sino agrega elementos diversos a los señalados por la 
única autoridad competente para hacerlo. 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo directo 9/2008. 12 de agosto de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Sergio A. Valls 
Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
 
 
Época: Novena Época 
Registro: 165990 
Instancia: PRIMERA SALA 
TipoTesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  XXX, Noviembre de 2009 
Materia(s): Constitucional,Penal 
Tesis: 1a. CCVII/2009 
Pag. 407 
 
[TA]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XXX, Noviembre de 2009; Pág. 407 
 
DILIGENCIAS PROBATORIAS. LOS ARTÍCULOS 180 Y 206 DEL CÓDIGO FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES, QUE FACULTAN A LOS TRIBUNALES PARA DECRETAR SU 
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PRÁCTICA, REPETICIÓN O AMPLIACIÓN, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD 
JUDICIAL. 
 
El artículo 180 del indicado Código da fundamento a todas las actuaciones del Ministerio Público y de los 
jueces mediante las cuales pretendan allegarse de elementos suficientes para ilustrar su criterio durante la 
etapa de averiguación previa o la de instrucción. Lo anterior, con independencia de que dichos elementos no 
sean planteados u ofrecidos como pruebas por las partes. De igual forma, el citado artículo 206 establece 
dicha facultad encomendada al juez, pero en referencia exclusiva a la etapa de la sentencia. Ahora bien, cabe 
distinguir entre las herramientas para integrar la premisa fáctica del razonamiento -una discusión que gira en 
torno a los medios de prueba y las cargas que las partes deben soportar en esa materia- y los elementos que el 
juez necesita para atribuir significados a las normas y determinar si un hecho está previsto en éstas. Así, la 
facultad encomendada al juzgador mediante el mencionado artículo 180 se ubica en el ámbito del "derecho" -
y la determinación del derecho aplicable al caso, así como su interpretación, no es responsabilidad de las 
partes, sino del juez-. En efecto, dichos preceptos cumplen la función de facultar al juzgador para que 
incorpore, con el objeto de informar sus determinaciones, criterios sobre materias cuyos conocimiento y 
especialidad generalmente corresponden a personas ajenas a la actividad judicial, pues el derecho de acceso a 
un juez imparcial no ordena que éste únicamente atienda a lo planteado por las partes, en tanto que resulta 
razonable y deseable que pueda allegarse de información para formar su convicción y decidir con base en la 
verdad. Por tanto, a la luz de esta interpretación, se concluye que los indicados artículos 180 y 206, que 
facultan a los tribunales para decretar la práctica, repetición o ampliación de diligencias probatorias no violan 
el principio de imparcialidad judicial, en el entendido de que éstas han de ser las conducentes para el 
conocimiento de la verdad sobre los puntos controvertidos, y que en materia penal se atenderá al principio de 
presunción de inocencia. 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo directo 9/2008. 12 de agosto de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Sergio A. Valls 
Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
 
 
 
 
Época: Novena Época 
Registro: 170046 
Instancia: PLENO 
TipoTesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  XXVII, Marzo de 2008 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: P. XXXVII/2008 
Pag. 9 
 
[TA]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; XXVII, Marzo de 2008; Pág. 9 
 
PRUEBA PRESUNCIONAL EN LA INVESTIGACIÓN DE VIOLACIONES GRAVES DE GARANTÍAS 
INDIVIDUALES ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 97, PÁRRAFO SEGUNDO, CONSTITUCIONAL. 
 
La prueba presuncional, también denominada circunstancial o indiciaria permite, en múltiples ocasiones, 
probar aquellos hechos que no son susceptibles de demostrarse de manera directa, puesto que al acontecer los 
hechos en un tiempo y espacio determinados, una vez consumados, es difícil constatar de manera inmediata 
su existencia. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, de manera reiterada, que la 
presunción nace de la probabilidad y que la relación entre el hecho conocido y el desconocido se apoya en una 
conjetura, motivo por el cual, es menester que la conclusión alcanzada sea el resultado de un proceso lógico; o 
dicho de otra manera, es necesario que el juzgador deduzca la consecuencia de un hecho probado para 
averiguar otro desconocido, con base en inferencias lógicas, esto es, resulta indispensable que entre el hecho 
demostrado y el que se busca exista una relación precisa más o menos necesaria, que impida que se deduzcan 
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presunciones contradictorias.  Es decir, para que pueda darse valor probatorio a una presunción se necesita 
que descanse en una prueba cierta e inconmovible para, a partir de ella, obtener una inferencia lógica. En 
consecuencia, un hecho endeble del que se sospecha o del que se crea que pudo o no haber acaecido, no puede 
producir inferencia válida alguna, aunque el procedimiento indagatorio de la existencia de violaciones graves 
a garantías individuales establecido en el artículo 97, párrafo segundo, constitucional, no comparta la 
naturaleza de un proceso jurisdiccional o específicamente penal, puesto que todo procedimiento y acto de 
autoridad se encuentran, sin distingo por razón de materia, necesaria e ineludiblemente sujetos tanto a las 
normas constitucionales como a las reglas de la lógica y sana crítica en materia probatoria, en acatamiento 
estricto a las garantías de legalidad, seguridad jurídica y debida audiencia previstas por la Constitución 
Federal, así como a preservar los valores ínsitos en el texto constitucional, entre ellos el correspondiente a la 
presunción de inocencia, principio cuyo alcance trasciende la órbita del debido proceso, pues su correcta 
aplicación garantiza la protección de otros derechos fundamentales como la dignidad humana y la libertad 
misma, derechos que asisten a los sujetos investigados y no sólo a quienes resultan víctimas, motivo por el 
cual esta Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede válidamente violentar las reglas de la lógica y de la 
valoración de pruebas para sustentar conclusiones dudosas en el ejercicio de la facultad de investigación, cuyo 
impacto sobre el Estado democrático y el orden jurídico nacional resultan relevantes. 
 
PLENO 
 
Facultad de investigación de violaciones graves de garantías individuales 2/2006*. Solicitantes: Cámaras de 
Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión. 29 de noviembre de 2007. Mayoría de seis votos. 
Ausente: José Fernando Franco González Salas. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Genaro David Góngora 
Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza. Dictaminador: Juan N. Silva Meza. Encargado 
del engrose: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Fernando Angulo Jacobo. 
 
El Tribunal Pleno, el veintiséis de febrero en curso, aprobó, con el número XXXVII/2008, la tesis aislada que 
antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de febrero de dos mil ocho. 
 
*Dictamen que valora la investigación constitucional realizada por la comisión designada en el expediente 
2/2006, integrado con motivo de las solicitudes formuladas por las Cámaras de Diputados y de Senadores del 
Congreso de la Unión, para investigar violaciones graves de garantías individuales. 
 
 
Época: Novena Época 
Registro: 172440 
Instancia: SEGUNDA SALA 
TipoTesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  XXV, Mayo de 2007 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 2a. XLIII/2007 
Pag. 1185 
 
[TA]; 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XXV, Mayo de 2007; Pág. 1185 
 
POLICÍA FEDERAL PREVENTIVA. EL REQUISITO DE NO SUJECIÓN A PROCESO PENAL, 
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN II, DE LA LEY RELATIVA, ES DE INGRESO Y NO DE 
PERMANENCIA PARA LOS MIEMBROS DE ESA CORPORACIÓN. 
 
En el proceso legislativo que culminó con la expedición de la Ley de la Policía Federal Preventiva se señaló 
que los requisitos enunciados en el citado precepto deben considerarse como de ingreso o de permanencia, 
pues se usó la conjunción disyuntiva "o" y no la "y". En ese tenor, el requisito consistente en no estar sujeto a 
proceso penal, previsto en la fracción II del artículo 14 de la Ley citada, conforme al principio de presunción 
de inocencia, debe interpretarse como referido sólo al ingreso y no a la permanencia, pues en este supuesto, si 
no está demostrada la culpabilidad del interesado, no podría realizarse ningún acto de privación en su contra. 
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Además implicaría prejuzgar sobre la responsabilidad penal de los miembros de la Policía Federal Preventiva, 
sin sentencia condenatoria previa, en clara violación al mencionado principio de presunción de inocencia. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Amparo en revisión 89/2007. Jorge Rodrigo Jiménez Esquivel. 21 de marzo de 2007. Cinco votos. Ponente: 
Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Marat Paredes Montiel. 
 
 
Época: Novena Época 
Registro: 175665 
Instancia: PRIMERA SALA 
TipoTesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  XXIII, Marzo de 2006 
Materia(s): Penal 
Tesis: 1a. CX/2005 
Pag. 203 
 
[TA]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XXIII, Marzo de 2006; Pág. 203 
 
CAUSA DE EXCLUSIÓN DEL DELITO. LA CARGA DE LA PRUEBA LE CORRESPONDE A QUIEN 
LA HACE VALER. 
 
Se entiende por causa de exclusión del delito aquella que, concurriendo en el comportamiento de una persona, 
la releva de su responsabilidad penal, aun cuando la acción u omisión que haya realizado esté prevista en la 
ley como delito. Ahora bien, la carga de la prueba corresponde a quien hace valer dicha causa, atento al 
principio general de derecho que establece que quien afirma está obligado a probar, lo mismo que el que 
niega, cuando su negación sea contraria a una presunción legal o cuando envuelva la afirmación expresa de un 
hecho. Lo anterior no vulnera los principios de debido proceso legal y acusatorio, íntimamente relacionados 
con el principio de presunción de inocencia -implícitamente reconocido por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos-, pues ello de ninguna manera releva al Ministerio Público de la Federación de la 
carga de la prueba de todos los elementos del delito, sino que únicamente impone al procesado la carga 
probatoria respecto a la causa de exclusión del delito que haga valer, una vez que éste ha sido plenamente 
probado por la referida representación social, por implicar una afirmación contraria a lo probado, que 
corresponde probar a quien la sostiene. 
 
PRIMERA SALA 
 
Contradicción de tesis 68/2005-PS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto 
Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito. 3 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
 
Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia pues no contiene el tema de fondo que se resolvió. 
 
 
Época: Novena Época 
Registro: 175607 
Instancia: PRIMERA SALA 
TipoTesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  XXIII, Marzo de 2006 
Materia(s): Penal 
Tesis: 1a. CVIII/2005 
Pag. 204 
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[TA]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XXIII, Marzo de 2006; Pág. 204 
 
DOLO, CARGA DE LA PRUEBA DE SU ACREDITAMIENTO. 
 
Del artículo 8o. del Código Penal Federal, se desprende que los delitos pueden ser dolosos o culposos. El dolo 
no es más que la conciencia y voluntad de realizar el tipo objetivo de un delito, por ello constituye un 
elemento del mismo, en los delitos de carácter doloso. De ello que, con base en los principios de debido 
proceso legal y acusatorio -recogidos en el sistema punitivo vigente-, íntimamente relacionados con el 
principio de presunción de inocencia -implícitamente reconocido por la Carta Magna-, se le imponga al 
Ministerio Público de la Federación la carga de la prueba de todos los elementos del delito, entre ellos, el 
dolo. En efecto, el principio del debido proceso legal implica que un inculpado debe gozar de su derecho a la 
libertad, no pudiendo privársele del mismo, sino cuando existan suficientes elementos incriminatorios y se 
siga un proceso penal en su contra, en el que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento y se le 
otorgue una defensa adecuada, que culmine con una sentencia definitiva que lo declare plenamente 
responsable  en  la comisión de  un delito. Por su parte, el principio acusatorio establece que corresponde al 
Ministerio Público la función persecutoria de los delitos y la obligación (carga) de buscar y presentar las 
pruebas que acrediten la existencia de éstos. Dichos principios resguardan, de forma implícita, el principio 
universal de presunción de inocencia consistente en el derecho de toda persona, acusada de la comisión de un 
delito, a ser considerada como inocente en tanto no existan pruebas suficientes que destruyan dicha 
presunción, esto es, que demuestren la existencia de todos los elementos del tipo así como de su plena 
responsabilidad en la comisión del delito y que justifiquen una sentencia condenatoria en su contra. Así pues, 
los citados principios dan lugar a que el indiciado no esté obligado a probar la licitud de su conducta cuando 
se le imputa la comisión de un delito, en tanto que no tiene la carga de probar su inocencia sino que es al 
Ministerio Público a quien incumbe probar los elementos constitutivos del delito -entre ellos el dolo- y la 
plena responsabilidad penal del sentenciado. 
 
PRIMERA SALA 
 
Contradicción de tesis 68/2005-PS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto 
Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito. 3 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
 
Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia pues no contiene el tema de fondo que se resolvió. 
 
 
 
Época: Novena Época 
Registro: 177029 
Instancia: PRIMERA SALA 
TipoTesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  XXII, Octubre de 2005 
Materia(s): Penal 
Tesis: 1a./J. 117/2005      
Pag. 253 
 
[J]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XXII, Octubre de 2005; Pág. 253 
 
DELITO CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE TRANSPORTACIÓN. LA SOLA 
MANIFESTACIÓN DEL INCULPADO RESPECTO A QUE DESCONOCÍA LA EXISTENCIA DEL 
NARCÓTICO TRANSPORTADO, NO DESVIRTÚA LA EXISTENCIA DEL DOLO. 
 
El delito contra la salud en su modalidad de transportación de narcótico requiere para su actualización del 
acreditamiento del dolo, mismo que corresponde probar al Ministerio Público de la Federación, atento al 
principio de presunción de inocencia, recogido implícitamente en la Constitución Federal. Al ser el dolo un 
elemento subjetivo la prueba idónea para acreditarlo es la confesión del agente del delito, empero ante su 
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ausencia, puede comprobarse con la prueba circunstancial o de indicios. Para acreditar el dolo en el delito 
señalado, es menester probar que el agente del delito tenía pleno conocimiento, entre otros elementos, de la 
existencia del narcótico que transportó. Lo que, en los términos anteriormente anotados, corresponde probar al 
Ministerio Público. Sin embargo, cabe aclarar que la sola manifestación del inculpado respecto a que 
desconocía la existencia del narcótico que transportó, no puede por sí sola, acreditar la ausencia del dolo, ni 
desvirtuar su existencia, sino que la misma únicamente constituye un indicio más, que tendrá que valorar el 
juzgador, al momento de determinar la acreditación o no del dolo, como elemento del delito, por supuesto, 
atendiendo a las circunstancias concretas del caso, esto es, tomando en consideración la mecánica de los 
hechos conforme a todas las constancias que obren en el expediente, sin que con ello se vulnere el principio 
universal de presunción de inocencia, pues ello no implica que la mera negación respecto de uno de los 
elementos del delito, como lo es el dolo, implique que el mismo se encuentra desvirtuado, toda vez que si 
obran en la causa diversos medios probatorios, aportados no sólo por la representación social sino incluso por 
el propio sujeto activo del delito o su defensa, mediante los cuales se acredite, aun de manera circunstancial, 
el dolo, no puede establecerse que la sola afirmación respecto al desconocimiento del narcótico, desvirtúe la 
existencia del dolo, sino que la misma únicamente constituye un medio probatorio más, que deberá ser 
valorado por el juzgador al momento de dictar sentencia. 
 
PRIMERA SALA 
 
Contradicción de tesis 68/2005-PS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto 
Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito. 3 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
 
Tesis de jurisprudencia 117/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha diez 
de agosto de dos mil cinco. 
 
 
 
Época: Novena Época 
Registro: 177538 
Instancia: PRIMERA SALA 
TipoTesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  XXII, Agosto de 2005 
Materia(s): Constitucional,Penal 
Tesis: 1a. LXXIV/2005       
Pag. 300 
 
[TA]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XXII, Agosto de 2005; Pág. 300 
 
PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. ESTÁ PREVISTO IMPLÍCITAMENTE EN LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que de los artículos 14, 
párrafo segundo; 16, párrafo primero; 19, párrafo primero; 21, párrafo primero, y 102, apartado A, segundo 
párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos deriva el principio de presunción de 
inocencia, y de esta inferencia, relacionada con los artículos 17, segundo párrafo, y 23 del citado 
ordenamiento, se concluye la existencia del principio in dubio pro reo, el cual goza de jerarquía 
constitucional. En ese tenor, conforme al principio constitucional de presunción de inocencia, cuando se 
imputa al justiciable la comisión de un delito, éste no tiene la carga probatoria respecto de su inocencia, pues 
es el Estado quien debe probar los elementos constitutivos del delito y la responsabilidad del imputado. Ahora 
bien, el artículo 17, segundo párrafo, constitucional previene que la justicia que imparte el Estado debe ser 
completa, entendiéndose por tal la obligación de los tribunales de resolver todas las cuestiones sometidas a su 
conocimiento, sin que les sea lícito dejar de pronunciarse sobre alguna. Por su parte, el referido artículo 23, in 
fine, proscribe la absolución de la instancia, es decir, absolver temporalmente al reo en una causa criminal 
cuando los elementos probatorios aportados por la parte acusadora durante el juicio no resultan suficientes 
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para acreditar su culpabilidad; por lo que la absolución debe ser permanente y no provisoria, además de que el 
propio artículo 23 previene que no es lícito juzgar dos veces a alguien por el mismo delito (principio de non 
bis in idem). En este orden, si en un juicio penal el Estado no logra demostrar la responsabilidad criminal, el 
juzgador está obligado a dictar una sentencia en la que se ocupe de todas las cuestiones planteadas (artículo 
17, segundo párrafo), y como ante la insuficiencia probatoria le está vedado postergar la resolución definitiva 
absolviendo de la instancia -esto es, suspendiendo el juicio hasta un mejor momento-, necesariamente tendrá 
que absolver al procesado, para que una vez precluidos los términos legales de impugnación o agotados los 
recursos procedentes, tal decisión adquiera la calidad de cosa juzgada (artículo 23). 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo directo en revisión 1208/2004. 29 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José 
de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Miguel Bonilla López. 
 
 
 
Época: Novena Época 
Registro: 196553 
Instancia: PLENO 
TipoTesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  VII, Abril de 1998 
Materia(s): Constitucional,Penal 
Tesis: P. XXI/98            
Pag. 22 
 
[TA]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; VII, Abril de 1998; Pág. 22 
 
GARANTÍA DE AUDIENCIA. EL ARTÍCULO 412, EN SUS FRACCIONES I Y VII, DEL CÓDIGO 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, RELATIVO A LA REVOCACIÓN DE LA LIBERTAD 
PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN, NO LA VIOLA. 
 
En síntesis, la norma citada establece que cuando el inculpado haya garantizado por sí mismo su libertad, ésta 
se le revocará cuando desobedeciere sin causa justa y comprobada las órdenes legítimas del tribunal que 
conozca de su asunto o no cumpla con alguna de las obligaciones que contrajo al obtener el beneficio. Ahora 
bien, la prisión preventiva por delito sancionado con pena privativa de libertad es una excepción a las 
garantías de libertad, de audiencia previa, y al principio de presunción de inocencia, que tiene por objeto 
preservar el adecuado desarrollo del proceso y asegurar la ejecución de la pena, así como evitar un grave e 
irreparable daño al ofendido o a la sociedad, en prioridad al interés social sobre el particular; luego, la 
revocación de la libertad provisional bajo caución, como medida cautelar y no cuando obedece a la ejecución 
de la pena, también es una excepción a las citadas garantías porque, no obstante que priva de la libertad al 
procesado, atiende a los valores sociales antes indicados, de ahí que en este caso no requiere darse audiencia 
previa al inculpado sino posterior, máxime que puede solicitar nuevamente el otorgamiento de su libertad 
provisional bajo caución, pues no existe precepto constitucional ni ordinario que lo prohíba, y así sucede en la 
práctica jurisdiccional. 
 
PLENO 
 
Amparo en revisión 1028/96. Carlos Mendoza Santos. 13 de enero de 1998. Unanimidad de diez votos. 
Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Manuel Rojas Fonseca. 
 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintitrés de marzo en curso, aprobó, con el número 
XXI/1998, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis 
jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y ocho. 
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Época: Novena Época 
Registro: 196720 
Instancia: PLENO 
TipoTesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  VII, Marzo de 1998 
Materia(s): Penal,Constitucional 
Tesis: P. XVIII/98          
Pag. 28 
 
[TA]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; VII, Marzo de 1998; Pág. 28 
 
PRISIÓN PREVENTIVA. ES UNA EXCEPCIÓN A LAS GARANTÍAS DE LIBERTAD Y DE 
AUDIENCIA PREVIA, ESTABLECIDA CONSTITUCIONALMENTE. 
 
Si bien es cierto que el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe la 
privación de la libertad de una persona sin previo juicio, también lo es que el artículo 18 de la misma Ley 
Suprema autoriza la prisión preventiva de quienes se encuentren procesados por delitos que merezcan pena 
privativa de libertad; por tanto, dado que ambos preceptos son de igual jerarquía y que conforme al artículo 
1o. de la propia Carta Magna las garantías que ella otorga no podrán restringirse ni suspenderse sino en los 
casos y con las condiciones que la misma establece, la regla de que nadie puede ser privado de su libertad sino 
mediante juicio, se encuentra restringida en el caso de los procesados por delitos sancionados con pena 
privativa de libertad. Así, la prisión preventiva constituye una excepción justificable a las garantías de libertad 
y de audiencia previa, así como al principio de presunción de inocencia, previsto en el mismo artículo 14 
constitucional, porque tiende a preservar el adecuado desarrollo del proceso y a garantizar la ejecución de la 
pena, así como también a evitar un grave e irreparable daño al ofendido y a la sociedad. 
 
PLENO 
 
Amparo en revisión 1028/96. Carlos Mendoza Santos. 13 de enero de 1998. Unanimidad de diez votos. 
Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Manuel Rojas Fonseca. 
 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiséis de febrero en curso, aprobó, con el número 
XVIII/1998, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis 
jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y ocho. 
 
 
 
Época: Novena Época 
Registro: 196724 
Instancia: PLENO 
TipoTesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  VII, Marzo de 1998 
Materia(s): Penal,Constitucional 
Tesis: P. XIX/98            
Pag. 94 
 
[TA]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; VII, Marzo de 1998; Pág. 94 
 
PRISIÓN PREVENTIVA. SU NO CONTRADICCIÓN CON LA GARANTÍA DE AUDIENCIA DERIVA 
DE LOS FINES QUE PERSIGUE Y NO DE SU CARÁCTER CAUTELAR. 
 
Independientemente de que la prisión preventiva sea una medida cautelar y provisional, no está en 
contradicción con la garantía de audiencia; en efecto, debe advertirse que su no contradicción con dicha 
garantía y con el principio de presunción de inocencia deriva más bien de los fines que persigue y no de su 
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carácter provisional. Fines que son preservar el desarrollo adecuado del proceso y asegurar la ejecución de la 
pena, además de evitar un grave e irreparable daño al ofendido y a la sociedad. No puede atenderse 
únicamente a que la prisión preventiva es una medida provisional porque aquí, a diferencia de las medidas 
cautelares de carácter real, se afecta un bien de alta jerarquía axiológica, como lo es la libertad, y no obstante 
que, en efecto, a veces tiene ese carácter -cuando no se impone pena- debe reconocerse que su ejecución 
afecta de manera inmediata y directa al derecho sustantivo de la libertad. Además, esa privación provisional 
puede convertirse en parte de la pena, como lo reconoce el propio legislador constitucional en el artículo 20, 
fracción X, párrafo tercero, de la Ley Fundamental al decir que "En toda pena de prisión que imponga una 
sentencia, se computará el tiempo de la detención.". Es decir, en esta hipótesis la prisión preventiva pierde su 
carácter provisional; se reconoce que ésta y la prisión punitiva son idénticas. 
 
PLENO 
 
Amparo en revisión 1028/96. Carlos Mendoza Santos. 13 de enero de 1998. Unanimidad de diez votos. 
Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Manuel Rojas Fonseca. 
 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiséis de febrero en curso, aprobó, con el número 
XIX/1998, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis 
jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y ocho. 
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