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LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA A LA LUZ DEL SISTEMA PROCESAL PENAL 

ACUSATORIO: ¿Cómo tutela la justicia federal los derechos y las garantías en el 

nuevo sistema de justicia penal? 

 

Introducción 

 

 La concentración de funciones a cargo del Ministerios Público, la participación activa 

y oficiosa de los jueces de instrucción durante el  proceso penal en agravio del inculpado, las 

reiteradas violaciones a derechos humanos cometidas en perjuicio de los indiciados desde el 

momento de su detención –especialmente en relación con la presunción de inocencia y la 

libertad deambulatoria–, la dilación en las investigaciones y en la persecución del delito, la 

demora en la administración de justicia, el elevado número de procesados esperando que se 

dicte sentencia y el alto índice de procesados que nunca ha comparecido ante un juez son 

problemas que indican una crisis en los órganos de procuración e impartición de justicia en 

México. En este contexto, la reforma constitucional de 2008, que introduce el sistema 

jurídico mexicano el proceso penal acusatorio, se presentó como una solución para superar 

la crisis de nuestro sistema de justicia penal y para asegurar la impartición de justicia de 

manera pronta, completa e imparcial, reduciendo los espacios de impunidad, garantizando el 

acceso a la justicia a todas los personas y respetando los derechos humanos. No obstante, 

debe señalarse que las normas reformadas o adicionadas en nuestro sistema jurídico por 

virtud de la reforma de justicia penal son incapaces, por sí solas, de corregir los problemas a 

que nos hemos referido. La eficacia de la norma, es decir, la observancia de su contenido, 

dependerá de diversos factores, entre los que se encuentra el desempeño de los jueces –y más 

específicamente el papel de los jueces de control– dentro del nuevo sistema procesal penal 

acusatorio. De acuerdo con el artículo 16, párrafo décimo tercero, de la Constitución Política 
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de los Estados Unidos Mexicanos, el juez de control es la autoridad jurisdiccional que 

resuelve las solicitudes de providencias precautorias y medidas cautelares, así como técnicas 

de investigación. Sin embargo, la función de los jueces de control va más allá: representan 

un contrapeso frente a la autoridad ministerial, aseguran el equilibrio procesal, excluyen la 

prueba ilícita y aseguran la tutela a los derechos humanos de las partes. En este sentido, los 

jueces de control desempeñan un papel que cobra importancia dentro de un Estado 

Constitucional Democrático de Derecho, ya que fungen como un límite a la potestad punitiva 

del Estado, ordenando a los poderes que se sujeten al imperio de la constitución y de la ley. 

En virtud de lo anterior, es importante analizar si los jueces de control cumplen con su tarea 

constitucionalmente asignada. Para ello, es necesario estudiar la forma en la que la justicia 

federal tutela los derechos en el nuevo proceso penal acusatorio, pues por medio de sus 

decisiones es posible examinar cómo resuelven los jueces inferiores: jueces de control. Las 

decisiones de los jueces de garantía o jueces de control, pueden ser impugnadas a través de 

la apelación. Sin embargo, en ciertos casos, es posible impugnarlas a través del amparo. Así 

ocurre cuando se impugna un auto de vinculación a proceso. La investigación que aquí se 

presenta, se concentra precisamente en estas últimas impugnaciones. Toda vez que las 

resoluciones dictadas por los jueces de Distrito y por los Tribunales Colegiados de Circuito 

irradian en los fallos emitidos por jueces inferiores, es importante analizar las sentencias 

dictadas por la justicia federal, ya que ellas constituyen las directrices a las que los demás 

juzgados se deben ceñir. No sólo eso, el análisis de las ejecutorias dictadas por la justicia 

federal permite estudiar la forma en la que los jueces inferiores imparten la justicia en el 

nuevo sistema procesal penal acusatorio. En este sentido, el estudio integral de las ejecutorias 

de amparo permite tener un conocimiento amplio sobre la manera en que los jueces conciben 

su papel como garantes de la justicia dentro este nuevo sistema y sobre la forma en la que 
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resuelven: ya sea replicando las prácticas propias de un sistema inquisitivo mixto, 

convalidando actuaciones que contravienen los derechos humanos reconocidos en la 

Constitución y en los tratados internacionales; ya sea protegiendo, promoviendo, respetando 

y garantizando los derechos como lo establece el artículo 1º constitucional.  

 

Este proyecto de investigación analizará dos cuestiones. La primera, la forma en la 

que la justicia federal tutela los derechos y las garantías a la luz del sistema procesal penal 

acusatorio, en los términos planteados en el apartado anterior. La segunda, si las ejecutorias 

de amparo pueden ser una herramienta adecuada para medir la calidad en el funcionamiento 

de los jueces de control de garantías. Es decir, si las decisiones del Poder Judicial de la 

Federación –en concreto, las resoluciones dictadas por los Tribunales Colegiados de 

Circuito– son instrumentos idóneos para evaluar si los jueces de control se ciñen al marco 

constitucional, legal y jurisprudencial que rige su actuación. ¿Por qué es importante analizar 

la capacidad del Poder Judicial de la Federación sobre la actuación de los jueces de control? 

Para contestar esta pregunta es preciso describir brevemente el por qué de la reforma; es 

decir, a qué factores obedeció la reforma constitucional en materia de justicia penal de 2008. 

Lo anterior será materia de estudio en el capítulo siguiente, en el cual se abordaran los 

principales problemas del sistema de justicia penal inquisitorio-mixto, aún vigente en 

diversas entidades federativas en el país.  

 

Esta investigación resulta útil en el marco de la implementación del nuevo sistema de 

justicia penal en México, toda vez que el estudio de las ejecutorias dictadas por los Tribunales 

Colegiados de Circuito permitirá analizar: uno, si los jueces federales entienden la operación 

del sistema procesal penal acusatorio; dos, si los jueces federales conciben que su papel de 
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impartir justicia dentro de dicho sistema consiste en tutelar los derechos humanos y 

asegurarse de que los jueces inferiores protejan dichos derechos; tres, si la justicia federal 

ejerce un control adecuado sobre los jueces de control, es decir, si éstos observan la 

normatividad constitucional, legal y jurisprudencial que rige su actuación. Lo anterior es 

importante, pues un presupuesto lógico para determinar si las ejecutorias dictadas por los 

tribunales federales son una herramienta adecuada para medir la calidad en el funcionamiento 

de los jueces de control es, evidentemente, si los magistrados federales entienden la reforma 

de justicia penal y conciben cuál es el papel que desempeñan tanto ellos, como los jueces de 

control dentro del mismo. De ello dependerá, en última instancia, el éxito o no de las 

ejecutorias de amparo, dictadas por los Tribunales Colegiados, para medir el funcionamiento 

de los jueces de control, pues es claro que si la justicia federal no concibe ni entiende el papel 

que desempeñan los referidos jueces de control dentro del nuevo sistema, resulta inconcuso 

que las resoluciones que dicten no son un instrumento adecuado para regular el 

funcionamiento del nuevo sistema de justicia penal y menos para medir el desempeño de 

dichos jueces.  

 

Lo anterior no es un problema teórico, sino práctico, cuyas consecuencias pudieran 

ser no sólo la incapacidad del Poder Judicial de observar las normas reformadas –violando 

así lo dispuesto por la Constitución–, sino la obstaculización en la administración de la 

justicia en agravio de los ciudadanos: impunidad, violaciones sistemáticas al goce y ejercicio 

de los derechos humanos, arbitrariedad en el ejercicio de la potestad punitiva del Estado y 

crisis de legitimidad en los órganos responsables de impartir justicia.  
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Este trabajo de investigación se ocupará de analizar principalmente las ejecutorias 

dictadas en recursos de amparo indirecto en revisión dictados por los Tribunales Colegiados 

del Segundo Circuito con residencia en el Estado de México. Si bien es cierto que el artículo 

16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 

cual es el fundamento constitucional para el ejercicio de las funciones de los jueces de 

control, hace referencia a los Poderes Judiciales en sentido genérico; es decir, sin hacer 

distinción entre los órdenes local o federal, este trabajo no analizará el papel de los jueces de 

distrito de medidas cautelares, sino sólo el de los jueces que imparten justicia en el ámbito 

local, en los términos ya referidos. Asimismo, el estudio tendrá por objeto únicamente 

analizar los actos procesales desde el inicio de la etapa de preliminar o de investigación hasta 

el dictado del auto de vinculación a proceso en los que interviene el juez de control, por lo 

que no se tomará en cuenta, para estos efectos, la etapa de investigación intermedia o 

preparatoria que concluye con el dictado del auto de apertura a juicio oral –no obstante que 

en dicha etapa sí interviene el juez de control–. La presente investigación no tiene por objeto 

discutir o abundar en el debate sobre si los jueces de control sustituyen a los jueces de amparo 

en el ejercicio sus funciones y sobre si éstos, al conceder amparos, obstaculizan las funciones 

de aquéllos.  

 

Planteamiento 

 

Las elevadas tasas de impunidad, el ejercicio arbitrario de la fuerza, la amplia potestad 

punitiva del Estado, la dilación en la impartición de justicia, así como las reiteradas 

violaciones a los derechos humanos por parte de órganos responsables de aplicar y hacer 

cumplir la ley son factores que han estado y que continúan presentes dentro de los 
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procedimientos penales en México. Dichos factores han producido la desconfianza de los 

ciudadanos frente los órganos encargados de procurar y de impartir justicia. La concentración 

de facultades por parte del Ministerio Público, la oficiosidad de las actuaciones de los jueces 

de instrucción, así como la escasa participación del imputado en el proceso penal, producto 

de un deficiente diseño institucional propio de un modelo procesal inquisitorio en un Estado 

autoritario, fueron factores tomados en cuenta por el Constituyente Permanente para reformar 

nuestro modelo de justicia penal. El objetivo: un sistema acusatorio que asegure el equilibrio 

de procesal entre el órgano acusador y la defensa, un sistema judicial que garantice y proteja 

los derechos humanos –en ese momento garantías individuales– dentro del procedimiento 

penal, en el marco de un Estado Constitucional Democrático de Derecho; es decir, un Estado 

cuyos poderes se encuentran sujetos a una Norma Fundamental, misma que reconoce 

derechos y limita el ejercicio del poder.  

 

 A seis años de la reforma constitucional nuestro sistema de justicia penal sigue 

adoleciendo de los problemas que, en su momento, justificaron la implementación de un 

nuevo modelo que superara y corrigiera las fallas del tradicional modelo inquisitivo. Ante tal 

circunstancia es importante cuestionar cuáles han sido los factores que han impedido que la 

reforma de justicia penal se traduzca en una justicia más eficaz. Cierto es que el sistema 

procesal penal acusatorio ha sido hasta el momento infructuoso debido a que en la mayoría 

de las entidades federativas no ha entrado en vigor la reforma; sin embargo, más allá de las 

dificultades estructurales en cuanto al proceso de implementación a nivel nacional –que no 

son mínimas–, es relevante detectar cuáles son los problemas que presenta la impartición de 

justicia: local y federal. Para ello es necesario, como se apuntó, estudiar las resoluciones 

dictadas por los órganos de control constitucional: la justicia federal. En razón de lo anterior, 
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parte de este trabajo se ocupará del funcionamiento de los jueces de control desde la 

perspectiva de la justicia federal. Es decir, si ésta ha logrado ejercer un control sobre los 

jueces de control en aras de asegurar un equilibrio procesal entre el Ministerio Público y la 

defensa y si, efectivamente, dichos jueces han fungido como un contrapeso frente al poder 

del órgano acusador, tutelando los derechos humanos de las partes en el procedimiento penal. 

Así, como se mencionó, es importante –primero– determinar la forma en la que la justicia 

federal protege los derechos en el nuevo sistema de justicia penal, pues si los jueces de distrito 

y los magistrados no tutelan los derechos humanos de manera correcta a través de sus 

resoluciones, no se puede esperar que ejerzan un debido control sobre los jueces de control.  

 

En este sentido, el presente trabajo de investigación busca responder a las siguientes 

interrogantes: ¿De qué forma tutelan los jueces federales los derechos y las garantías en el 

nuevo proceso penal acusatorio en México, en su carácter de jueces de amparo? y ¿Las 

ejecutorias dictadas en recursos de amparo indirecto en revisión pueden ser una herramienta 

para medir la calidad en el desempeño de los jueces de control? A partir de dichas preguntas 

de investigación se desprenden dos interrogantes secundarias –pero no por ello menos 

importantes–. ¿En qué términos está resolviendo la justicia federal: convalidando las 

prácticas de los jueces locales o creando un nuevo referente en la impartición de justicia? y 

¿Cómo resuelven los jueces de control: reproduciendo las prácticas formalistas del sistema 

de justicia penal inquisitivo-mixto o modificando la manera de administrar la justicia, en el 

sentido de que se cumplan los fines que la reforma procesal penal acusatoria persigue, ello a 

la luz de la reforma en materia de derechos humanos? Sostenemos la hipótesis de que los 

jueces federales no tutelan los derechos humanos en el nuevo sistema de justicia penal, pues 

sus resoluciones revelan formalismos del antiguo sistema inquisitorio-mixto. Asimismo, 
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sostenemos que las ejecutorias son una herramienta para aproximarnos al conocimiento sobre 

la forma en la que resuelven los jueces inferiores; sin embargo, tienen limitaciones, tales 

como el número de amparos que efectivamente se promueven respecto del número de causas 

que se instruyen. Además, planteamos que las sentencias de amparo dictadas en recursos de 

amparo indirecto en revisión no son un medio adecuado para medir la calidad en el 

funcionamiento de los jueces de control, ni son eficaces para controlar su actuación; toda vez 

que los magistrados federales no conciben que su función –a la luz del sistema procesal penal 

acusatorio– consiste en la tutela de los derechos humanos de las partes, ni comprenden el 

papel que desempeñan los jueces de control dentro del mismo. 

 

Metodología  

 

          Como se explicó en apartados anteriores, el presente estudio analizará las ejecutorias 

dictadas en recursos de juicios de amparo indirecto en revisión por los Tribunales Colegiados 

del Segundo Circuito con residencia en el Estado de México. Esta tesina abordará los 

siguientes temas. En el primer capítulo se detallarán los retos y los desafíos que enfrenta la 

justicia penal en México, concretamente lo que respecta al ámbito de la impartición de 

justicia, sin perjuicio de hacer referencia al modus operandi de las instituciones de 

procuración de justicia. En el segundo capítulo se estudiará la figura del juez de control y su 

intervención en el procedimiento penal. En este sentido, se describirá en qué consiste la 

institución del juez de control y se expondrá los actos procesales y las etapas en las que 

interviene, a saber: investigación, control de detención, formulación de imputación y 

vinculación a proceso. Si bien es cierto que la intervención del juez de control no se constriñe 

únicamente a las etapas mencionadas, para los efectos de este estudio sólo se tomarán en 
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cuenta las anteriores. Asimismo, dentro de dicho apartado se expondrá el marco jurídico –

constitucional, legal y jurisprudencial– que rige la actuación del juez de control. En el tercer 

capítulo se hará mención sobre el control judicial en materia penal, así como los medios de 

impugnación dentro del mismo: ordinarios y extraordinarios. En dicho capítulo se explicará 

lo relativo al juicio de amparo indirecto, objeto de esta investigación, así como las 

autoridades judiciales que intervienen en la resolución del mismo. En el cuarto capítulo se 

presentará la información sobre el estudio empírico; es decir, los resultados sobre el análisis 

de las sentencias pronunciadas por los tribunales colegiados de circuito recaídas a juicios de 

amparo indirecto en revisión. Asimismo, en dicho apartado se hará un estudio crítico sobre 

los resultados encontrados, así como sus implicaciones. Por último, el quinto apartado 

abordará las consideraciones finales sobre el presente estudio de investigación, haciendo 

referencia a los retos que se enfrentará la administración de justicia dentro del nuevo sistema 

procesal penal acusatorio.  
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CAPÍTULO I 

 DIAGNÓSTICO GENERAL SOBRE LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN MÉXICO 

 

Este capítulo tiene por objeto ilustrar un panorama general sobre la situación de la 

impartición de justicia en México. En este capítulo se abordarán cuatro cuestiones: i) la falta 

de inmediación en el proceso penal, ii) la falta de publicidad, iii) la ausencia de controles que 

aseguren la imparcialidad judicial en el proceso y, iv) la posición de los jueces frente a la 

tortura y otras violaciones a derechos humanos en las primeras etapas del procedimiento 

penal. Este capítulo se centrará fundamentalmente en la tarea jurisdiccional, es decir, en el 

qué hacer de los jueces, pero también se hará referencia a la forma en la que actúan las 

procuradurías o fiscalías en sus funciones de investigar y perseguir el delito.  

 

Falta de inmediación en el proceso  

 

La inobservancia del principio de inmediación1 es uno de los principales obstáculos 

que México enfrenta en el ámbito de impartición de justicia. Esto es, los jueces penales no 

están presentes durante el desarrollo de las audiencias, lo cual incide en el resultado del 

proceso –sentencia condenatoria o absolutoria–, puesto que los hechos materia del juicio y 

las pruebas que las partes ofrecen para sustentar su dicho no son apreciados y analizados 

directamente por el juez de la causa, sino por los secretarios adscritos al juzgado.  

                                                        
1 La inmediación, de acuerdo con Carlos de Miguel y Alonso, es uno de los principios procesales que informan 

el sistema formal de la oralidad. Dicho principio tiene por objeto mantener la más íntima relación posible entre 

el juzgador y los litigantes, así como la totalidad de los medios probatorios desde el inicio del proceso hasta la 

sentencia final. Carnelutti señala que “el principio de la inmediación se puede resumir en un lema: abreviar la 

distancia, y por consiguiente acercar todo lo más posible el juzgador a las partes y a los hechos debatidos”. Al 

respecto véase: Carlos de Miguel y Alonso, El principio de la inmediación dentro del sistema formal de la 

oralidad, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.  
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De acuerdo con un estudio sobre población en reclusión en el Estado de México y en 

el Distrito Federal, realizado en 2009 por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, 

82% de los reos encuestados refirieron que, durante su proceso penal, no pudieron hablar 

personalmente con el juez. Asimismo, 71% de los entrevistados señalaron que el juez no 

estuvo presente al momento en que rindieron su declaración preparatoria, mientras que 65% 

adujeron que el juez de la causa no informó su derecho a la no autoincriminación.2 Ello 

evidencia que el juez, autoridad responsable de tutelar los derechos de las partes que 

intervienen en el proceso penal, no está presente en las etapas más cruciales de dicho proceso, 

como lo es, por ejemplo, la declaración preparatoria. Inclusive, “hay una tendencia robusta 

del 21% consistente en todos los años (2002-2009), de que en la audiencia los internos 

perciban como más importante a la secretaria mecanógrafa que al juez”,3 lo cual indica la 

poca participación del juez en los procesos. En este sentido, conforme al sistema inquisitivo-

mixto, vigente en la mayoría de las entidades federativas en México, no hay condiciones 

suficientes para la protección y el respeto de los derechos humanos de los sujetos procesales 

que intervienen no sólo durante las primeras etapas del procedimiento, sino durante el 

desarrollo de todo el proceso penal.    

 

Por ejemplo, Caballero y Natarén sostienen que una de las diligencias más 

importantes que acontece durante el procedimiento penal en sede judicial es la declaración 

preparatoria. Dicha declaración tiene por objeto que el indiciado manifieste ante el juez de la 

causa su versión de los hechos, así como responder a la imputación formulada por el 

                                                        
2 Marcelo Bergman (coordinador), Elena Azaola, Ana Laura Magaloni y Layda Negrete. 2009. Delincuencia, 

Marginalidad y Desempeño Institucional. Resultados de la tercera encuesta a población en reclusión en tres 

entidades de la República Mexicana: Distrito Federal, Morelos y Estado de México, CIDE, México, 2009. 
3 Ibid  
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Ministerio Público.4 No obstante –de acuerdo con Bergman–, ante la falta de inmediación, el 

juez no escucha al indiciado y tampoco de las violaciones que se pudieron haber cometido 

durante la fase de averiguación previa.5  

 

Publicidad limitada en el proceso  

 

Otro de los problemas que enfrenta México en el ámbito de la administración de la 

justicia es la limitada publicidad en el proceso. Una de las razones por las cuales no se observa 

el principio de publicidad se debe a la falta de espacios destinados al desarrollo de las 

audiencias. Asimismo, Caballero y Natarén señalan que el hecho de que exista constancia 

escrita de todo lo actuado dificulta la apreciación de lo que sucede en las audiencias, pues 

pareciera que las audiencias se celebran en torno a computadoras y no en virtud de un diálogo 

entre las partes, el cual pueda ser apreciado tanto por el juez de la causa, como por parte de 

las personas que concurren al acto procesal.6  

 

El Constituyente de 2008, mediante la reforma constitucional en materia de justicia 

penal, estableció en el artículo 20 de la Constitución que el proceso penal será acusatorio y 

oral. En este sentido, dicho Poder Constituyente introdujo la oralidad como una de las 

características del nuevo sistema procesal penal acusatorio. Ello con la finalidad de que las  

                                                        
4 Caballero Juárez, José Antonio, Carlos F. Natarén Nandayapa, El malestar en el proceso. Análisis de los 

problemas en el procedimiento penal mexicano. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 

Nacional Autónoma de México. 
5 Marcelo Bergman (coordinador), Elena Azaola, Ana Laura Magaloni y Layda Negrete. 2009. Delincuencia, 

Marginalidad y Desempeño Institucional. Resultados de la tercera encuesta a población en reclusión en tres 

entidades de la República Mexicana: Distrito Federal, Morelos y Estado de México, CIDE, México, 2009. 
6 José Antonio Caballero Juárez, Carlos F. Natarén Nandayapa, El malestar en el proceso. Análisis de los 

problemas en el procedimiento penal mexicano. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 

Nacional Autónoma de México. 
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audiencias ya no se centran en la transcripción de declaraciones o en la protocolización –por 

escrito– de las actuaciones de las partes, sino que dichas audiencias –orales– fueran espacios 

en los cuales las partes tuvieran la oportunidad de hacer valer sus argumentos frente al juez 

y desahogar los medios probatorios que tuvieren en su poder para demostrar sus 

afirmaciones. Sin embargo, es importante cuestionar lo siguiente: si con la introducción de 

los juicios orales en materia penal se han modificado las prácticas legalistas y formalistas del 

sistema inquisitivo-mixto, el cual se centraba, como afirma Magaloni, en la integración de 

un expediente llamado averiguación previa, en el cual el ministerio público le daba forma 

legal a la ilegalidad, por medio de un conjunto de diligencias que en el fondo eran 

irrelevantes, pero servían para simular que se había investigado legalmente el delito7 o; si, 

por el contrario, dichas prácticas en el fondo se siguen reproduciendo, pero han adoptado una 

forma diferente.  

 

Ausencia de controles que garanticen la imparcialidad judicial  

 

El sistema de justicia penal inquisitivo-mixto que continúa vigente en varias entidades 

federativas, así como en el ámbito federal, no establece una especialización de jueces por 

etapas en el desarrollo del procedimiento penal. Esto es, el juez de la causa es la misma 

autoridad jurisdiccional que interviene durante la etapa de averiguación previa, autorizando 

ordenes de aprehensión y medidas cautelares tales como el arraigo e intervención de 

comunicaciones. Actualmente, dicho juez interviene durante la etapa de preinstrucción, en la 

                                                        
7 Ana Laura Magaloni “La Suprema Corte y la transición jurídica en México”, en Adriana Luna, Pablo Mijangos 

y Rafael Rojas, coord., De Cadiz al siglo XXI. Doscientos años de constitucionalsimo en México e 

Hispanoamérica (1812-2012), México D.F., Centro de Investigación y Docencia Económicas, 1ª ed., 2012, p. 

519.  
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 18 

cual se resuelve la situación jurídica del imputado, ya sea sujetándolo a proceso por medio 

de un auto de formal prisión o de sujeción a proceso, o poniéndolo en libertad por falta de 

elementos para procesar. Lo anterior puede generar que el juez de la causa no se conduzca 

con imparcialidad durante el proceso, pues la autoridad jurisdiccional que dictó una serie de 

medidas cautelares, así como un auto para sujetar a un imputado a proceso, es la misma que 

resuelve sobre su libertad definitiva o su condena.  

 

Como se sabe, el nuevo sistema procesal penal acusatorio prevé un régimen de 

especialización de jueces de acuerdo con las diferentes actos y etapas del procedimiento penal 

en las que los juzgadores intervienen. Esto es, se introducen al sistema jurídico mexicano los 

jueces de control, jueces de juicio oral y jueces de ejecución de sentencias. El primero con 

competencia para conocer de asuntos en materia penal desde la etapa de investigación hasta 

el dictado del auto de apertura a juicio oral. El segundo cuenta con atribuciones para presidir 

la audiencia de juicio oral –etapa en la que se desahogan todos los medios probatorios y en 

la cual las partes rinden sus alegatos– y dictar sentencia de primera instancia. El último con 

competencia para conocer de las controversias que se susciten en relación con la extinción 

de la pena. En este sentido, los jueces de control, responsables de autorizar y decretar medidas 

cautelares, ordenes de aprehensión y providencias precautorias durante la etapa de 

investigación inicial, no son la autoridad jurisdiccional competente para dictar sentencia 

condenatoria o absolutoria. Así, un juzgador –el juez de control– sería competente para 

decidir si hay elementos suficientes para vincular a un imputado a proceso, mientras que otro 

tendría atribuciones para dictar sentencia, ya sea poniendo en libertad al imputado o 

decretando su responsabilidad penal. Lo anterior tiene por objeto fortalecer la imparcialidad 

del juzgador durante el proceso, tutelar los derechos humanos de las partes y evitar las 
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violaciones a las formalidades esenciales del procedimiento. No obstante, es importante 

cuestionar si dicho esquema de separación judicial atendiendo a las actos procesales y a las 

etapas en las que intervienen garantiza la imparcialidad del juzgador, pues dicha 

imparcialidad no un principio imputable exclusivamente a los jueces de juicio oral, sino que 

también rige la actuación del juez de control –primera autoridad judicial que interviene en el 

procedimiento penal–. Lo que quiero decir con lo anterior es que el esquema de separación 

de jueces durante el procedimiento penal está pensado en blindar de alguna forma a los jueces 

de juicio oral, ello con la finalidad de que éstos no tengan conocimiento sobre actuaciones 

procesales anteriores a la etapa de juicio oral, que pudieran afectar su juicio al decidir sobre 

la responsabilidad penal (culpabilidad) o inocencia del imputado. Sin embargo, dicho 

esquema de especialización de jueces no resulta aplicable a los actos y etapas procesales 

anteriores al juicio oral, como las que en esta tesina se examinan, tales como investigación 

inicial, control de detención, formulación de la imputación, vinculación a proceso, entre 

otras. Así, este diseño institucional es ineficaz cuando se trata de controlar la actuación del 

juez de control en lo que a la observancia del principio de imparcialidad se refiere. Siendo 

ésta asegurada solamente por los medios de impugnación ordinarios y extraordinarios; es 

decir, los previstos por la legislación adjetiva local, en el primer caso, o los contenidos en la 

ley de amparo, en el segundo. Ello será materia de estudio en el siguiente capítulo. Sin 

embargo, adelantamos que si las resoluciones recaídas a dichos medios de impugnación 

convalidan las prácticas de las autoridades recurridas, se generarían incentivos para que los 

jueces inferiores continúen reproduciendo prácticas del sistema procesal penal inquisitorio-

mixto, inobservando, entre otros, el principio de imparcialidad del juzgador en el proceso.  
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Posición de los jueces penales frente a la tortura y otras violaciones a derechos humanos 

 

De acuerdo con el informe de la Situación General de Derechos Humanos en México, 

“a pesar de las reformas constitucionales de 2008 (en materia de justicia penal) y 2011 (en 

materia de derechos humanos), el Estado no ha tomado las acciones para implementar el 

necesario cambio radical en el modus operandi” de las instituciones que operan el sistema de 

justicia penal.8 Dicho informe destaca las detenciones arbitrarias cometidas por elementos de 

seguridad pública y militares, el uso sistemático de la tortura, y la presunción de culpabilidad 

de los detenidos. Asimismo, detalla que las “personas detenidas [...] viven una serie de 

violaciones a sus derechos fundamentales, empezando por una detención arbitraria, muchas 

veces seguida por actos de tortura aplicados para obligar a la persona a firmar una declaración 

o confesión, un proceso penal caracterizado por una presunción de culpabilidad que se 

manifiesta mediante la negativa de valorar pruebas de descargo y el uso de argumentos 

irracionales con tal de llegar a una sentencia condenatoria, terminado por años de 

encarcelamiento injusto”.9  

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe sobre la situación 

de los derechos humanos en México, sostuvo que “la mayoría de los casos de tortura y de 

tratos crueles, inhumanos y degradantes, se producen en el contexto de la procuración de 

justicia, principalmente durante la etapa que dice relación a la investigación previa de los 

delitos. De esta manera los agentes que son generalmente responsables de los hechos de 

tortura son las policías judiciales tanto federales como estatales, el Ministerio Público y 

                                                        
8 Situación General de Derechos Humanos en México, 147º periodo de sesiones de la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos (CIDH), marzo de 2013, p. 11-12.  
9 Ibid 
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miembros de las fuerzas armadas”.10  Asimismo, el Subcomité para la Prevención de la 

Tortura emitió en 2008 un informe en el que detalló que “recibió abundantes, sólidos y 

coincidentes elementos de juicio para concluir que es durante las primeras 48 horas de 

detención del inculpado, cuando los detenidos corren un alto riesgo de sufrir torturas y tratos 

crueles, inhumanos y degradantes”.11 Human Rights Watch, por su parte, sostuvo en un 

informe en 2011 que “todas las fuerzas de seguridad que participan en operativos contra el 

narcotráfico –esto es, el Ejército, la Marina, la Policía Federal, y las Policías estatales, 

municipales y ministeriales– han recurrido a la tortura. Con independencia de la ubicación 

geográfica o el sector de las fuerzas de seguridad implicado, las víctimas ofrecieron 

descripciones similares de las tácticas de tortura física y psicológica a las cuales fueron 

sometidas. Estas incluyen golpizas, asfixia con bolsas de plástico, simulación de 

ahogamiento, descargas eléctricas, tortura sexual y amenazas de muerte o simulacros de 

ejecución [...] la mayoría de las víctimas fueron detenidas arbitrariamente con el pretexto de 

haber sido apresadas mientras cometían un delito (en flagrancia), y luego fueron retenidas 

ilícitamente y sin que se reconociera su detención durante horas o incluso días... en muchos 

casos fueron mantenidas incomunicadas en bases militares, estaciones de policía u otros 

centros de detención clandestinos, y allí fueron torturadas con el propósito de obtener 

información... y de conseguir que confesaran que pertenecían a organizaciones delictivas. 

[...]”. Dicho informe agrega que “es común que agentes del Ministerio Público se trasladen 

hasta bases militares para recibir confesiones que los detenidos prestan bajo coerción; que 

policías ministeriales presionen a los detenidos para que firmen confesiones falsas; que los 

                                                        
10 CIDH. Informe sobre la situación de los derechos humanos en México. OEA/Ser.L/V/II.100 Doc. 1 de 24 de 

septiembre de 1998, párr. 305 
11 Informe sobre la visita a México del Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes, Doc. CAT/OP/MEX/1, 31 de mayo de 2010, párr. 144. 
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peritos médicos no documenten signos evidentes de abuso físico; y que los jueces admitan 

testimonios que los acusados afirman que se obtuvieron mediante tortura, sin antes investigar 

estas denuncias”.12 

 

 El informe sobre la situación general de derechos humanos en México concluye que, 

a pesar de criterios emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación que refieren la prohibición de admitir confesiones 

obtenidas bajo tortura, la carga de la prueba para demostrar dicha tortura corresponde, por 

regla general, al inculpado. Dicho informe señala que “el Poder Judicial Federal ha 

determinado diversos criterios encaminados a confirmar el valor probatorio de las 

confesiones que en la práctica hacen casi imposible que el derecho de una persona a no auto 

inculparse y la obligación del Estado de excluir cualquier prueba obtenida bajo coacción se 

hagan efectivos, destacándose el criterio de “inmediatez procesal” donde la primera 

declaración del inculpado debe prevalecer sobre las posteriores y su retractación posterior 

será insuficiente si no aporta medios de convicción suficientes y adecuados para comprobar 

la coacción”. Sostenemos que si bien es cierto que hay diversas tesis aisladas y 

jurisprudencias que invierten la carga de la prueba al inculpado para acreditar que fue 

sometido a tortura, existen nuevos criterios emitidos por los Tribunales Colegiados de 

Circuito en los que se establece que corresponde al Estado demostrar que el inculpado no fue 

sometido a estas prácticas.13 Sin embargo, como se verá, los jueces siguen actuando en 

                                                        
12 Human Rights Watch, Ni Seguridad, Ni Derechos: Ejecuciones, desapariciones y tortura en la “guerra contra 

el narcotráfico” de México, 2011, pp. 32-33. http://www.hrw.org/es/reports/2011/11/09/ni-seguridad-ni-

derechos. 
13 ACTOS DE TORTURA. CUANDO EN EL PROCESO PENAL EL INCULPADO ALEGUE QUE FUE 

SOMETIDO A ELLOS Y COACCIONADO PARA DECLARAR, CORRESPONDE AL JUZGADOR Y NO 

A AQUÉL, REALIZAR LA DENUNCIA RESPECTIVA, ORDENAR LA PRÁCTICA DEL EXAMEN 

MÉDICO Y DE CUALQUIER PRUEBA QUE SIRVA PARA ESCLARECER LOS HECHOS, A EFECTO 
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términos de convalidar las actuaciones de las procuradurías y cuerpos policiales y militares, 

instituciones que, como ha quedado documentado, cometen violaciones a derechos humanos 

en perjuicio de los inculpados desde el momento de su detención.  

 

¿Cómo resolvían los jueces penales en el sistema inquisitivo-mixto? 

 

 De acuerdo con Magaloni, en los años del autoritarismo en México, los 

asuntos penales se resolvían en tres fases: i) la obtención de la información por parte de la 

policía judicial para construir una acusación contra el imputado, por medio de la coacción, 

intimidación y tortura, ii) la integración de una averiguación previa que constaba de diversas 

diligencias y actuaciones que daban forma legal a la ilegalidad y, iii) la ratificación del juez 

de la acusación penal por parte del ministerio público, sin que la autoridad jurisdiccional 

ejerciera ningún control sobre la arbitrariedad en el proceso de la investigación y persecución 

del delito.14 Es este último punto el que cobra interés para los efectos de esta investigación, 

pues la función del juez, a la luz del texto constitucional vigente, es la tutela de los derechos 

humanos de las partes en el proceso. Sin embargo ¿los jueces penales cumplen con dicha 

obligación?  

 

 Siguiendo a Magaloni, la jurisprudencia de la Suprema Corte estableció, 

durante la época del autoritarismo, diversas jurisprudencias que producían incentivos para 

                                                        
DE VALORARLOS EN LA SENTENCIA DEFINITIVA. [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro 

XXV, Octubre de 2013, Tomo 3; Pág. 1727. XXVI.5o.(V Región) 7 P (10a.). 
14 Ana Laura Magaloni “La Suprema Corte y la transición jurídica en México”, en Adriana Luna, Pablo 

Mijangos y Rafael Rojas, coord., De Cadiz al siglo XXI. Doscientos años de constitucionalsimo en México e 

Hispanoamérica (1812-2012), México D.F., Centro de Investigación y Docencia Económicas, 1ª ed., 2012, p. 

519. 

javascript:open_window(%22http://alephcide.cide.edu:80/F/MH4TXK18XSVPDPJGYBXE6EFJYTJMMGA9V4F4V5D9DT61S3951U-00170?func=service&doc_number=000098375&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://alephcide.cide.edu:80/F/MH4TXK18XSVPDPJGYBXE6EFJYTJMMGA9V4F4V5D9DT61S3951U-00170?func=service&doc_number=000098375&line_number=0012&service_type=TAG%22);


 24 

que los jueces inferiores ratificaran las actuaciones del órgano acusador, sin importar la 

protección de los derechos –garantías individuales en ese tiempo– del imputado.15  Así, 

sostiene Magaloni, la Corte estableció que la confesión del inculpado ante el ministerio 

público debía tener pleno valor probatorio en cualquier circunstancia. Asimismo, la Corte 

determinó que la comprobación por parte del inculpado de huellas de maltrato físico 

provocadas durante la fase de detención no invalidaba la confesión si ésta estaba corroborada 

por otras pruebas en el expediente.16 Además, la Corte sostuvo que la confesión del inculpado 

en la agencia del ministerio público, a pesar de comprobar que fue sujeto a una detención 

prolongada, debía ser válida, pues se debía presumir que el detenido, a falta de prueba en 

contrario, se encontraba en completa libertad para manifestar todas y cada una de las 

circunstancias relativas al desarrollo del hecho delictivo.17 La Corte estableció que si el 

inculpado modificaba su declaración ante el juez, la confesión rendida ante el ministerio 

público debía tener mayor valor probatorio, pues era más espontánea.18 Todos estos criterios 

judiciales dictados por la Suprema Corte, de observancia obligatoria para todos los jueces en 

el país, señala Magaloni, generaron los incentivos para que las autoridades se condujeran sin 

tutelar las garantías individuales durante los años del autoritarismo en México. No obstante 

las fechas en las que las jurisprudencias fueron dictadas, los jueces actualmente siguen 

fundando sus resoluciones en tales criterios, sin que exista una verdadera protección a los 

derechos humanos a la luz de las nuevas reformas constitucionales. Ello será materia de 

examen en el estudio empírico de esta tesina.  

                                                        
15 Ana Laura Magaloni “La Suprema Corte y la transición jurídica en México”, en Adriana Luna, Pablo 

Mijangos y Rafael Rojas, coord., De Cadiz al siglo XXI. Doscientos años de constitucionalsimo en México e 

Hispanoamérica (1812-2012), México D.F., Centro de Investigación y Docencia Económicas, 1ª ed., 2012, p. 

520.  
16 Tesis 139-144, Séptima Época, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación, noviembre, 1980, p. 36. 
17  Tesis 41, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación, mayo, 1972, p. 15.  
18 Tesis XLIII, Sexta Época, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación, 1961, p. 37.  
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CAPÍTULO II 

 LAS ETAPAS Y ACTOS PROCESALES DENTRO DEL PROCEDIMIENTO PENAL 

ACUSATORIO, Y EL JUEZ DE CONTROL  

 

En el presente capítulo se estudiará lo relativo a las etapas y actos procesales en los que 

interviene el juez de control. De acuerdo con el Código de Procedimientos Penales para el 

Estado de México, el procedimiento penal consta de cinco etapas: i) preliminar o de 

investigación, ii) intermedia o de preparación a juicio oral, iii) juicio, iv) recursos o etapa de 

impugnación y, v) ejecución de sentencia. El juez de control tiene competencia, como se 

explicará más adelante, para intervenir en la primera y en la segunda etapa del procedimiento 

penal, esto es, en la preliminar o de investigación y en la intermedia o preparatoria. Sin 

embargo, esta tesina sólo se limitará al estudio del juez de control dentro de la primera etapa. 

 

Etapa preliminar o de investigación  

 

La etapa preliminar o de investigación comprende las actuaciones ministeriales de 

investigación, el control de la legalidad de la detención, la formulación de la imputación, la 

vinculación a proceso y el cierre de la investigación. Esta investigación se centrará 

fundamentalmente en el control de detención y en la vinculación a proceso, sin perjuicio de 

que se haga referencia a las demás.  

 

La etapa preliminar o de investigación es la primera etapa del procedimiento penal, 

de conformidad con la legislación adjetiva para el Estado de México. De acuerdo con el 

artículo 221 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, “la etapa de 
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investigación tiene por objeto determinar si hay fundamento para iniciar un proceso penal, 

mediante la obtención de elementos que permitan sustentar la acusación y garantizar la 

defensa del imputado”. Dicha etapa está a cargo del Ministerio Público y de la Policía, misma 

que actúa bajo la conducción y mando de aquél. Esta etapa comienza con la presentación de 

la denuncia o querella, es decir, desde el momento en que una persona hace del conocimiento 

de la representación social la notitia criminis; es decir, los hechos que posiblemente son 

constitutivos de un delito. Durante esta etapa el Ministerio Público está facultado para llevar 

a cabo técnicas de investigación, es decir, procedimientos de investigación e inteligencia para 

lograr el esclarecimiento de los hechos y para perseguir al responsable. En términos del 

artículo 251.1 del CPPEM sólo “en el desarrollo de la investigación de los delitos de 

delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, 

feminicidio y extorsión, el Ministerio Público podrá emplear las técnicas de investigación 

autorizadas en el presente Código [...]”. Es importante destacar que, si bien es cierto que el 

CPPEM autoriza al Ministerio Público a llevar a cabo técnicas de investigación, tales como 

operaciones encubiertas, vigilancia electrónica de lugares privados, intervención de 

comunicaciones, entre otras, igualmente cierto es que dicho ordenamiento obliga a la 

autoridad ministerial a solicitar previa autorización judicial para proceder a las técnicas de 

investigación. De lo contrario, las pruebas que se hayan obtenido en contravención a la 

normatividad adjetiva serán declaradas nulas, en atención al principio de la exclusión de la 

prueba ilícita por violación a los derechos humanos. 

 

Durante la fase de investigación, el Ministerio Público tiene la obligación de 

investigar y de ejercitar la acción penal, salvo los casos previstos expresamente por la ley, 

tales como: facultad de abstención de investigar (cuando los hechos no fueren constitutivos 
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de delito), archivo temporal (cuando no aparecieren datos que permitieren desarrollar 

actividades conducentes al esclarecimiento de los hechos, siempre y cuando no se hubiere 

formulado la imputación), no ejercicio de la acción penal (cuando se actualice una causal de 

sobreseimiento) o la aplicación de un principio de oportunidad (siempre que la ley lo 

permita)19. Es importante destacar que en estos casos, la legislación penal adjetiva autoriza a 

la víctima u ofendido a impugnar la determinación ministerial ante el juez de control. 

 

Control de detención 

  

 De acuerdo con el artículo 191 del Código de Procedimientos Penales para el Estado 

de México, “inmediatamente de que el imputado detenido en flagrancia o caso urgente sea 

puesto a disposición del juez de control, éste deberá convocar a una audiencia en la que se le 

informará de sus derechos constitucionales y legales si no se le hubieren informado con 

anterioridad y procederá a calificar la detención [...]”. La audiencia de control de detención 

tiene un doble objeto: el primero, de control, es decir, que el juez de control califique si la 

detención del imputado se efectuó observando las normas relativas al debido proceso, 

garantizando el respeto a los derechos humanos del imputado y; el segundo, de carácter 

informativo, es decir, que el juez de control haga del conocimiento del imputado los derechos 

reconocidos en Constitución.   

  

                                                        
19 Ver arts. 235-239 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México 
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Formulación de la imputación 

 

De acuerdo con el artículo 288 del CPPEM, “la formulación de la imputación, es la 

comunicación que el ministerio público efectúa al indiciado en presencia del juez de control, 

de que desarrolla una investigación en su contra, respecto de su probable intervención en uno 

o más hechos delictuosos determinados”. La formulación de la imputación tiene por objeto 

que el imputado conozca y entienda cuáles son los hechos que se le atribuyen, el cual es un 

presupuesto necesario para el ejercicio del derecho a una defensa adecuada. La imputación 

se puede formular cuando el Ministerio Público considere oportuno formalizar el 

procedimiento por medio de la intervención judicial. La formulación de la imputación es un 

presupuesto legal para solicitar la aplicación de medidas cautelares personales. Tratándose 

de flagrancia o caso urgente, el Ministerio Público debe formular la imputación, solicitar la 

vinculación a proceso y la aplicación de medidas cautelares en la misma audiencia de control 

de detención ya referida. En los términos establecidos por el artículo 191 del CPPEM, al 

formular la imputación, el Ministerio Público expondrá verbalmente el hecho delictuoso que 

se imputare, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que se le 

atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador. En esta audiencia el juez de control 

puede solicitar aclaraciones o precisiones que estime convenientes. En términos de lo 

dispuesto por el artículo 292 del referido ordenamiento adjetivo, la formulación de la 

imputación produce los siguientes efectos: i) suspende el curso de la prescripción de la acción 

penal, ii) comienza a correr el plazo para el cierre de investigación y iii) el Ministerio Público 

pierde la facultad de archivar provisionalmente la investigación.  
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Vinculación del imputado a proceso  

 

De acuerdo con el artículo 293 del CPPEM, el juez de control, a petición del Ministerio 

Público, decretará el auto de vinculación a proceso siempre que: i) se haya formulado la 

imputación, ii) que el imputado haya rendida su declaración o manifestado no hacerlo  iii) 

que de los antecedentes de la investigación se desprendan datos suficientes que establezcan 

que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de 

que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.  El auto de vinculación a proceso 

tiene como propósito fijar el objeto del proceso penal, por ello únicamente puede dictarse por 

los hechos que motivaron la formulación de la imputación; sin embargo, el juez está facultado 

para otorgar una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público al 

vincular a proceso. El auto de vinculación a proceso, en los términos establecidos por el 

artículo 296 del CPPEM, así como por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, no “[...] podrá́ exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el 

indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a 

proceso, en el que se expresará el delito que se le impute; el lugar, tiempo y circunstancias 

de ejecución, así́ como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley 

señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en 

su comisión”. Los Tribunales Colegiados de Circuito han sostenido que “el auto de 

vinculación a proceso constituye una base para que se fije el plazo de investigación y pueda 

formularse, ya sea: la acusación, el sobreseimiento de la causa o la suspensión del proceso”. 

Asimismo, el auto de vinculación a proceso es “un acto de imposible reparación que le afecta 

en grado predominante o superior, pues dicha determinación lo sujeta a la conclusión de la 
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etapa de investigación, en su caso a la intermedia y, posteriormente, a la de juicio oral [...]”.20  

 

El juez de control 

 

De acuerdo con Horvitz Lennon, “el juez de garantía es el órgano jurisdiccional, 

unipersonal y letrado, con competencia para ejercer las atribuciones que la ley le reconoce 

desde el inicio de la etapa de investigación preparatoria hasta la dictación del auto de apertura 

a juicio oral que da término al procedimiento intermedio”. 21 

 

Papel que desempeña el juez de control 

 

El juez de control es la primer autoridad judicial en intervenir en un procedimiento 

penal. Su función –como se detallará en los siguientes apartados– es dual: por un lado, 

resuelve las solicitudes que le formula el Ministerio Público durante la etapa de investigación; 

por otro, garantiza la tutela de los derechos humanos de las partes. El juez de control tiene 

competencia para intervenir en el procedimiento penal desde la etapa de investigación, misma 

que inicia con la presentación de denuncia o querella y que concluye con el dictado del auto 

de apertura a juicio oral. Por tanto, está facultado para actuar en las siguientes audiencias y 

actos procesales: control de detención, formulación de imputación, vinculación a proceso, 

                                                        
20AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL SER UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE QUE 

AFECTA EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PROCEDE EN SU CONTRA EL AMPARO 

INDIRECTO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS). TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro IX, 

Junio de 2012, Tomo 2; Pág. 799. XVIII.4o.1 P (10a.). 
21 María Inés Horovitz Lennon y Julián López Masle, Derecho Procesal Penal Chileno. Principios, sujetos 

procesales, medidas cautelares, etapa de investigación Tomo I, Santiago de Chile, Editorial Jurídica, 1ª ed., 

2002, pp. 200-201. 

javascript:open_window(%22http://alephcide.cide.edu:80/F/MH4TXK18XSVPDPJGYBXE6EFJYTJMMGA9V4F4V5D9DT61S3951U-00170?func=service&doc_number=000098375&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://alephcide.cide.edu:80/F/MH4TXK18XSVPDPJGYBXE6EFJYTJMMGA9V4F4V5D9DT61S3951U-00170?func=service&doc_number=000098375&line_number=0012&service_type=TAG%22);
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medidas cautelares o providencias precautorias, formalización de investigación, resolución 

sobre solicitud de suspensión condicional del proceso o acuerdos reparatorios, procedimiento 

abreviado, resolución sobre impugnación a determinación ministerial de reserva o no 

ejercicio de la acción penal, resolución sobre sobreseimiento de la causa, apertura a juicio 

oral, y juicio por acción penal privada. Dado que el ámbito competencial del juez de control 

es amplio, nuestro estudio se limitará fundamentalmente a los actos ya referidos, a saber: 

control de detención y formulación a proceso, sin perjuicio de hacer referencia a otras 

actuaciones en las que dicho juez interviene.   

 

Marco jurídico que rige la actuación del juez de control 

 

1) Atribuciones constitucionalmente asignadas 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 16, párrafo décimo cuarto de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos22, los jueces de control, en el marco 

de su atribuciones, resuelven sobre las solicitudes de medidas cautelares, providencias 

precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial. De 

acuerdo con dicho precepto, los jueces de control están obligados a garantizar los derechos 

de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. En este sentido, la Constitución vincula al 

juez de control a una doble tarea: la primera, resolver sobre solicitudes que formule el 

Ministerio Público durante la etapa de investigación y; la segunda, garantizar el respeto a los 

                                                        
22 “Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier 

medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la 

autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las victimas u 

ofendidos. Deberá́ existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Publico 

y demás autoridades competentes”. 
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derechos humanos de las partes que intervienen en el procedimiento penal. De ahí la 

denominación “juez de control o de garantía”, control en tanto que la autoridad judicial funge 

como una especie de filtro, autorizando o negando las solicitudes que formula la 

representación social; garantía en tanto que la función del juez es asegurar el respeto y la 

protección a los derechos humanos de las partes. Como consecuencia de lo último, el juez de 

control está obligado a excluir la prueba ilícita, o sea, aquella que se hubiere recabado en 

contravención a los derechos humanos.  

 

2) Atribuciones legalmente asignadas  

 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México  

 

El fundamento jurídico del cual se desprende la competencia de los jueces de control 

dentro del procedimiento penal es el artículo 187 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado de México, el cual establece “La función jurisdiccional en materia penal se ejerce por: 

I. Jueces de control […]”. El juez de control conoce únicamente de la etapa de investigación, 

en los casos en que se requiera intervención judicial, y de la etapa intermedia. De acuerdo 

con el artículo 191 de dicha legislación orgánica “Los jueces de control tienen las siguientes 

atribuciones: I. Resolver sobre medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de 

investigación que requieran control judicial, en los términos de las disposiciones legales; II. 

Autorizar la interrupción legal del embarazo; III. Resolver sobre las resoluciones de reserva, 

no ejercicio y desistimiento de la acción penal; IV. Resolver las impugnaciones en contra de 

las decisiones definitivas del ministerio público que autoricen o nieguen la aplicación de un 

criterio de oportunidad; V. Conocer sobre los mecanismos alternativos de solución de 
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conflictos en los términos que la ley señala; VI. Conocer del control de la detención; VII. 

Resolver sobre la vinculación o no a proceso de los imputados; VIII. Recibir la prueba 

anticipada; y IX. Las demás que les confiera la ley”. Para efectos del estudio empírico, sólo 

se considerarán  las fracciones I, VI y VII del precepto transcrito.  

 

Código de Procedimientos Penales para el Estado de México 

 

A continuación se presenta la normatividad aplicable que vincula a los jueces de 

control en el Estado de México, de conformidad con lo dispuesto por el Código de 

Procedimientos Penales de esa entidad federativa. Para los efectos de este estudio, 

únicamente se exponen los preceptos jurídicos aplicables a los jueces de control durante las 

etapas de investigación inicial –en casos que se requiere el control judicial–, control de 

legalidad de la detención, formulación de imputación y vinculación a proceso.  

 

Investigación inicial 

 

De acuerdo con el artículo 240 del CPPEM el juez de control es competente para 

conocer sobre las impugnaciones que la víctima u ofendido interponga en contra de las 

decisiones del Ministerio Público sobre las siguientes determinaciones: archivo temporal, 

abstención de investigación, suspensión de investigación y no ejercicio de la acción penal. 

El juez convocará a una audiencia, para estos efectos, y resolverá la confirmación de la 

determinación impugnada o la continuación de la persecución penal.   
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Durante la etapa de investigación inicial, el juez de control es la autoridad judicial 

competente para autorizar o negar las solicitudes que el Ministerio Público formule para 

llevar a cabo técnicas de investigación. En términos de lo dispuesto por el artículo 251.3 del 

CPPEM, sólo “las técnicas de investigación a que se refieren las fracciones II, inciso a), III, 

IV y IX del artículo 251.2 requerirán autorización judicial, a solicitud del Procurador o algún 

Subprocurador”. Dichas técnicas de investigación son las siguientes: a) disposición y 

utilización de medios tecnológicos consistentes en el conjunto de aparatos y dispositivos para 

el tratamiento de datos, georeferenciación, localizaciones, voz o imagen; b) vigilancia 

electrónica de lugares privados, consistente en la colocación de micrófonos, cámaras, 

localizadores y utilización de imágenes satelitales de manera estratégica a fin de copiar 

información y pruebas; c) cooperación de manera voluntaria, oportuna y eficaz de un 

arrepentido –persona condenada, imputada o investigada por un delito- con la autoridad 

pública en la persecución penal de delitos graves y; d) extracción de información obtenida 

de archivos electrónicos de aparatos que procesen información. Asimismo, en términos del 

artículo 255 del CPPEM, el juez de control podrá autorizar por escrito la inspección corporal 

de una persona, siempre que se trate de casos de sospecha grave y fundada. En el caso de 

inspecciones, registros y aseguramientos, el juez de control es la autoridad judicial 

responsable de resolver las objeciones que se hagan en contra de las determinaciones del 

Ministerio Público o la Policía.  

 

Control de legalidad de la detención 

 

Durante la audiencia de control de detención a que se refiere el artículo 191 del 

CPPEM, el juez de control, inmediatamente de que el imputado detenido en flagrancia o casi 



 35 

urgente sea puesto a su disposición, deberá: 1)  informar al indiciado los derechos 

constitucionales y legales; 2) calificar la detención, ya sea ratificándola o decretando la 

libertad con las reservas de ley. Durante el desarrollo de esta audiencia, el juez de control 

está facultado para imponer, ya sea de oficio o a solicitud fundada del Ministerio Público, 

una medida cautelar. 

 

Formulación de la imputación  

 

El artículo 288 del CPPEM vincula al juez de control a dirigir la audiencia de 

formulación de la imputación, toda vez que ésta se desarrolla en presencia de dicha autoridad 

judicial. En caso de que el Ministerio Público determine formular la imputación a una persona 

que no se encuentre detenida, la autoridad ministerial debe solicitar al juez de control la 

celebración de la audiencia respectiva. En este caso, con fundamento en el artículo 290 del 

CPPEM, el juez de control citará al indiciado para que comparezca acompañado de su 

defensor, apercibido que de no hacerlo, se ordenará su aprehensión o  comparecencia, según 

corresponda. Es importante mencionar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación ha sostenido que el auto que ordena la citación para formular la imputación es 

“un acto que transgrede el derecho sustantivo a la libertad deambulatoria de la persona 

apercibida, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia a un mandato 

judicial, perturbándolo en su esfera jurídica de manera inminente por el solo hecho de no 

acudir [...]”.23  

                                                        
23 SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. EN CONTRA DEL AUTO QUE ORDENA LA 

CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA DE “FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN”. 

PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE DURANGO 

Y CHIHUAHUA). [J]; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I; Pág. 402. 1a./J. 

93/2013 (10a.). 
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Como medida excepcional, de acuerdo con el artículo 285 del CPPEM, el Ministerio 

Público podrá solicitar a la autoridad judicial que libre una orden de aprehensión para efecto 

de que el indiciado sea puesto a disposición del juez de control y, ante su presencia, la 

representación social formule la imputación. El juez de control, en consecuencia, debe librar 

la orden de aprehensión para formulación de imputación siempre que concurra lo siguiente: 

exista denuncia o querella, obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la 

ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó 

en su comisión, tuviesen señalada pena privativa de la libertad y se trate de delitos que 

ameritan prisión preventiva oficiosa o que su asistencia a la audiencia de formulación de 

imputación pudiese verse demorada o dificultada. En este caso, el juez de control está 

obligado a citar –dentro de las veinticuatro horas siguientes a la puesta a disposición del 

indiciado– a una audiencia de formulación de imputación. Se hace la precisión de que lo 

anterior es por vía de excepción, ya que por regla general el juez de control debe girar un 

citatorio al indiciado para que el Ministerio Público formule la imputación.  

 

Durante la sustanciación de la audiencia de formulación de la imputación el juez de 

control está vinculado –por virtud del artículo 291 del ordenamiento referido– a realizar lo 

siguiente: 1) verificar que el indiciado conozca sus derechos fundamentales dentro del 

proceso penal, 2) conceder la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el 

hecho delictuoso que le imputare, así como la fecha, el lugar, el modo de comisión, la forma 

de intervención que se le atribuye y el nombre de su acusador, 3) solicitar aclaraciones o 

precisiones que considere pertinentes respecto a la imputación formulada, 4) preguntar al 
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indiciado, una vez formulada la imputación, si entiende los hechos que la sustentan y si es su 

deseo contestar al cargo, rindiendo en ese acto su declaración y, 5) abrir el debate sobre las 

demás peticiones que los intervinientes planteen. En la misma audiencia, el juez de control 

resolverá sobre la vinculación a proceso y sobre la aplicación de medidas cautelares. Ello en 

los casos en que así se hubiera solicitado por el Ministerio Público. Una vez concluida la 

audiencia en comento, el juez de control fijará fecha para la celebración de la audiencia de 

vinculación a proceso, salvo que en la misma audiencia se haya resuelto la situación jurídica 

del indiciado. 

 

Vinculación a proceso 

 

De conformidad con el artículo 293 del CPPEM, “el juez de control, a petición del 

ministerio público, decretará auto de vinculación a proceso, siempre que se reúnan los 

siguientes requisitos: I. Que se haya formulado la imputación; II. Que el imputado haya 

rendido su declaración o manifestado no hacerlo y; III. Que de los antecedentes de la 

investigación realizada, se desprendan datos suficientes que establezcan que se ha cometido 

un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el 

indiciado lo cometió o participó en su comisión”.  En caso de que el juez de control advierta 

que no se han cumplido todos los requisitos señalados en el precepto transcrito, deberá dictar 

auto de no vinculación a proceso y dejará sin efecto las medidas cautelares personales y reales 

que hubiera dictado. En términos de lo dispuesto por los artículos 296 del CPPEM y 19 de la 

CPEUM, el juez de control debe dictar dicho auto dentro del plazo de setenta y dos horas a 

partir de la puesta en disposición del indiciado. En dicho auto deberá expresarse: a) el delito 

que se le imputa; b) el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución y; c) datos que establezcan 
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que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de 

que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El juez de control debe celebrar una 

audiencia en que resuelva la situación jurídica del imputado dentro de las 72 horas siguientes 

a la puesta a disposición o dentro del plazo de 144 si éste se duplicó a solicitud del imputado.  

 

3) Jurisprudencia 

 

A continuación se exponen las tesis aisladas y las jurisprudencias que han sostenido 

los tribunales judiciales. Cabe destacar que varios criterios fueron desarrollados por 

Tribunales Colegiados de Circuito en el Estado de Chihuahua, por lo que en términos del 

artículo 217, segundo párrafo, de la Ley de Amparo no son vinculantes para los órganos 

judiciales en el Estado de México. Sin embargo, es conveniente hacer referencia a ellos, 

puesto que –a pesar de que no son de observancia obligatoria–son criterios orientadores para 

los jueces y magistrados en el circuito judicial que nos ocupa. En este sentido, las tesis y la 

jurisprudencia que se expone servirá de base para la construcción del estándar materia del 

estudio empírico de las ejecutorias de amparo, con la salvedad de que dichas jurisprudencias 

no son vinculantes, pero se espera que la actuación de quienes imparten justicia se ciña a 

dichos criterios. A continuación se presentan tesis aplicables a la vinculación a proceso, pues, 

como se refirió, el estudio se centrará fundamentalmente en este acto procesal. Adelantamos 

que no compartimos la totalidad de los criterios que se presentan en lo sucesivo, ya que 

muchos de ellos evidencian tecnicismos y formalidades propias del sistema procesal penal 

inquisitivo-mixto, lo cual refleja la incapacidad del Poder Judicial de la Federación de 

comprender la sustancia y el objeto del nuevo sistema procesal penal acusatorio.  
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El juez de control debe acreditar el “hecho ilícito”, mas no el cuerpo del delito en el 

dictado del auto de vinculación a proceso. Asimismo, debe basarse en datos probatorios 

y no en pruebas.  

 

De acuerdo con lo sustentado por Tribunales Colegiados en el Estado de Chihuahua, 

el juez de garantía no debe acreditar el cuerpo del delito ni la probable responsabilidad del 

indiciado, sino sólo atender al hecho ilícito y a la probabilidad de que el indiciado lo cometió 

o participó en su comisión. De lo anterior se colige que dicho juez no está obligado a acreditar 

los elementos objetivos, normativos y subjetivos que integran el tipo penal, sino que, 

atendiendo a la reducción del estándar probatorio por virtud de la reforma constitucional en 

materia penal, debe limitarse al estudio conceptual del delito. Es decir, acreditar los 

elementos esenciales y comunes del concepto, desde la lógica formal, ello con la finalidad 

de evitar una anticipación de la etapa del juicio sobre el estudio técnico-procesal de los 

elementos del tipo.24 Por lo que en la etapa de mérito debe evitarse la formalización de los 

medios de prueba para no anticipar un juicio sobre el delito y su autor. Por lo que el juez de 

garantía debe basarse en datos de prueba y no en la prueba como tal.25   

  

                                                        
24 Debe destacarse que el legislador en el Estado de México no comprendió el concepto de hecho que la ley 

señale como delito, introducido por el Constituyente de 2008 en la reforma constitucional a la que nos hemos 

referido. Si lo que se buscaba con la reforma constitucional era disminuir el estándar requerido para el dictado 

de un auto de vinculación a proceso, el legislador en el Estado de México incrementó el requerimiento para el 

dictado de dicho auto, sustituyendo la formal prisión por la vinculación a proceso, lo cual es inadmisible a la 

luz del nuevo sistema procesal penal acusatorio. Así, de acuerdo con el artículo 185, párrafo segundo, del 

Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, el “hecho delictuoso es la circunstaciación fáctica 

de la descripción típica conforme a sus elementos objetivos, subjetivos o normativos”. En este sentido, como 

se apuntó, el legislador incrementó el estándar para que el juez de control emita una orden de aprehensión y, 

consecuentemente, el estándar para dictar la vinculación del imputado a proceso. 
25AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO LA ACREDITACIÓN DEL REQUISITO 

"HECHO ILÍCITO" DEBE LIMITARSE AL ESTUDIO CONCEPTUAL (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA 

PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). [J]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXVI, 

Noviembre de 2013, Tomo 1; Pág. 757. XVII.1o.P.A. J/2 (10a.). 
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El juez que celebra las audiencias de formulación de imputación y de vinculación a 

proceso debe ser el mismo.  

 

De acuerdo con los Tribunales Colegiados del Décimo Séptimo Circuito con 

residencia en el Estado de Chihuahua, las audiencias de formulación de imputación y de 

vinculación a proceso deben celebrarse por el mismo juez de garantía, pues de lo contrario 

se violaría el principio de inmediación. “Lo anterior es así, porque si el Juez de garantía ante 

quien se formula la imputación, es diverso al que resuelve la situación jurídica del imputado, 

no observa por sí mismo la recepción de las pruebas, no obstante que pueda imponerse de las 

videograbaciones respectivas, dado que no está en aptitud de percatarse de la forma en que 

se desahogaron las pruebas, ni cómo se rindió la declaración de aquél y en qué consistió la 

intervención de las partes, lo que es fundamental para la correcta valoración de la información 

aportada tanto por el acusador como por la defensa”.26  

 

El auto de vinculación a proceso que dicte el juez de control debe ser escrito y no sólo 

oral. 

 

Los Tribunales Colegiados en el Estado de México establecieron que en el auto de 

vinculación a proceso “además de cumplirse con los requisitos del artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben satisfacerse las exigencias y 

condiciones contenidas en las garantías de seguridad jurídica consagradas en la Carta Magna, 

esto es: que conste por escrito, proceda de una autoridad judicial, se encuentre fundado y 

motivado, y se dicte respecto de un delito castigado con pena corporal; sin que el artículo 2, 

                                                        
26 AUDIENCIAS DE FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN Y DE VINCULACIÓN A PROCESO. SI NO 

SE CELEBRAN POR EL MISMO JUEZ DE GARANTÍA, SE VIOLA EL PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN 

(NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). [TA]; 10a. Época; T.C.C.; 

S.J.F. y su Gaceta; Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3; Pág. 1512. XVII.2o.P.A.4 P (10a.). 
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inciso c), del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, releve de esa 

obligación a la autoridad responsable, aun cuando aluda expresamente a que sólo la acusación 

y la sentencia –como resoluciones– tengan que asentarse por escrito, pues de una 

interpretación armónica y sistemática de sus artículos 65, 69 y 296, se concluye que 

el auto de vinculación a proceso debe constar por escrito y no únicamente en forma oral”.27  

 

Elementos que debe contener el auto de vinculación a proceso que dicte el juez de 

control 

 

De conformidad con los criterios emitidos por los Tribunales Colegiados, el auto de 

vinculación a proceso debe contener elementos de forma y de fondo. Sobre los primeros: i) 

que se haya formulado imputación cuando obren datos que se ha cometido un hecho que la 

ley señala como delito; exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en 

su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de intervención 

judicial; ii) que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo a no hacerlo 

–previa lectura del juez de control de los derechos que le asisten al imputado durante el 

procedimiento penal– y que el juez de control haya dado la oportunidad al Ministerio Público 

de exponer el delito que le imputare, así como la fecha, lugar, modo de comisión, grado de 

intervención que se atribuye y nombre del acusador; iii) que el juez de control dicte el auto 

sólo por los hechos materia de la formulación de imputación, sin perjuicio de atribuirles una 

clasificación jurídica diversa; iv) que se establezca el lugar, fecha y circunstancias de 

ejecución de tales hechos. Sobre los elementos de fondo, el juez de control, en el dictado del 

auto en comento, debe corroborar que de los antecedentes de la investigación expuestos por 

                                                        
27AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. DEBE CONSTAR POR ESCRITO Y NO SÓLO EN FORMA 

ORAL (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO). [TA]; 10a. Época; 

T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2; Pág. 1286. II.2o.P.23 P (10a.). 
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el Ministerio Público se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la 

ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su 

comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de 

extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan 

elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que 

demuestren alguno de esos extremos.28  

  

El Juez de Control de Garantía debe abstenerse de revisar los datos que obran en la 

carpeta de investigación integrada por el Ministerio Público  

 

De conformidad con lo señalado por los Tribunales Colegiados en el Estado de 

México, el juez de control “al resolver sobre la vinculación o no del imputado a proceso, 

debe abstenerse de estudiar los datos de la carpeta de investigación y, en su lugar, debe 

valorar la racionabilidad de los argumentos expuestos por la representación social y, en su 

caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o de su defensa”.29 El Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de México estableció una excepción contra esta regla, 

cuando exista controversia entre las partes respecto del contenido de la carpeta de 

investigación. Así, el juez de control está facultado para imponerse del contenido de dicha 

carpeta cuando surja controversia entre los intervinientes.30 

                                                        
28 AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE 

CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL 

ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL).  [J]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y 

su Gaceta; Libro V, Febrero de 2012, Tomo 3; Pág. 1940. XVII.1o.P.A. J/26 (9a.). 
29 AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUZGADOR, AL RESOLVER SOBRE SU 

PROCEDENCIA, DEBE ABSTENERSE DE ESTUDIAR LOS DATOS DE LA CARPETA DE 

INVESTIGACIÓN Y, EN SU LUGAR, VALORAR LA RACIONABILIDAD DE LOS ARGUMENTOS DE 

LOS CONTENDIENTES (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). 

[TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXII, Octubre de 2010; Pág. 2900. XVII.1o.P.A.62 P . 
30 artículo 63 CPPEM: “[...] El juez de control no podrá revisar la carpeta de investigación antes de dictar sus 

resoluciones, salvo que exista una controversia entre los intervinientes respecto al contenido de dicha carpeta; 

sin embargo, el ministerio público, durante la audiencia, podrá apoyarse en la proyección de los medios de 
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CAPÍTULO III 

 CONTROL JUDICIAL Y MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA PENAL 

 

En este capítulo se expone lo relativo a los medios de impugnación en materia penal: 

ordinarios y extraordinarios. Los primeros hacen referencia a aquéllos que están previstos en 

el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, mientras que los segundos 

aluden a los contenidos en la Ley de Amparo. Como se apuntó, por cuestiones de método, el 

presente trabajo de investigación sólo se ocupará de examinar amparos indirectos en revisión; 

sin embargo, este capítulo mencionará brevemente las particularidades y diferencias entre los 

dos tipos de amparo en nuestro sistema jurídico: directo e indirecto. Ello con la finalidad de 

justificar por qué es más idóneo el juicio de amparo indirecto para examinar violaciones a 

derechos humanos dentro del procedimiento penal, así como para estudiar la forma en la que 

los jueces de control resuelven durante la primera etapa de éste. Asimismo, el presente 

capítulo detallará la naturaleza, procedencia y objeto del juicio de amparo indirecto en 

materia penal, así como los límites que tiene para la protección de los derechos humanos de 

los ciudadanos frente a la autoridad.  

 

Medios de impugnación ordinarios  

 

El Código de Procedimientos Penales para el Estado de México establece tres 

recursos o medios de impugnación para combatir una resolución, a saber: revocación, 

apelación y revisión extraordinaria. De acuerdo con el artículo 404 de dicho ordenamiento 

                                                        
investigación, en instrumentos digitales de los elementos en que funda su pretensión y que obran en la carpeta 

de investigación, a efecto de que el juez y los demás intervinientes puedan constatar su contenido [...]”.  
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adjetivo, este recurso procede contra los autos dictados por el órgano jurisdiccional de 

primera instancia respecto de los cuales no procede recurso de apelación, así como los 

dictados en segunda instancia antes de la sentencia.31 Dicho medio de impugnación, como se 

observa, es un recurso horizontal, pues la autoridad judicial que los resuelve es la misma que 

dictó el fallo recurrido. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 406 del referido 

ordenamiento, el recurso de apelación tiene por objeto examinar si la resolución impugnada 

se aplicó incorrectamente una ley, si se violaron los principios acerca de la valoración de la 

prueba y/o si se alteraron los hechos materia de la causa.32 En este sentido, el recurso de 

apelación sólo examina cuestiones de legalidad. Por último, en términos de lo establecido 

por el numeral 424 de la legislación aludida, la revisión extraordinaria de la sentencia 

ejecutoriada tiene por objeto, declarar la inocencia del sentenciado y anular la sentencia 

condenatoria, resolver sobre la aplicación de una ley posterior que resulte favorable al 

sentenciado, y declarar la extinción de la potestad de ejecutar la pena.33 Por razones ya 

apuntadas, esta tesina no examinará las resoluciones dictadas por tribunales de alzada en 

materia penal en el Estado de México, por lo que lo anterior sólo se mencionó para efecto de 

ilustrar el control judicial ejercido por los tribunales de alzada sobre la actuación de los jueces 

de control . 

                                                        
31 artículo 404 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México: “Son revocables por el órgano 

jurisdiccional los autos que haya dictado y contra los cuales no proceda recurso de apelación, así como los que 

se dicten en segunda instancia antes de la sentencia”. 
32 artículo 404 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México: “En el recurso de apelación se 

examinará si en la resolución impugnada se aplicó inexactamente la ley, se violaron los principios reguladores 

de la valoración de la prueba o se alteraron los hechos.  
33 artículo 424 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México: “La revisión extraordinaria de 

sentencia ejecutoriada tendrá por objeto:  

I. Declarar la inocencia del sentenciado y anular la sentencia condenatoria;  

II. Resolver sobre la aplicación de una ley posterior que le resulte favorable al sentenciado;  

III. Declarar la extinción de la potestad de ejecutar la pena, cuando al sentenciado se le otorgue el 

perdón, sin más trámite que la solicitud respectiva y la ratificación del mismo;  

IV. Declarar la extinción de la potestad de ejecutar la pena, cuando se reúnan los requisitos del artículo 

273, párrafo cuarto, del Código Penal del Estado de México”.  
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Medios de impugnación extraordinarios: amparo   

 

Como se adelantó, en el sistema jurídico mexicano existen dos tipos de amparo: 

directo e indirecto. En términos generales –y sin perjuicio de mencionar las particularidades 

y diferencias de los mismos en los sucesivo– el amparo directo procede contra sentencias o 

resoluciones definitivas dictadas por autoridades administrativas, judiciales o de trabajo; el 

amparo indirecto procede contra actos u omisiones dentro de juicio o fuera de éste, pero que 

no impliquen una resolución que ponga fin a una controversia. Como se mencionó, este 

trabajo de investigación examina las sentencias recaídas a juicios de amparo indirecto en 

revisión, por lo que en que sigue se expondrá con mayor detalle las cuestiones técnicas en 

relación con dicho juicio de amparo indirecto.  

Previo al estudio del juicio de amparo en materia penal, es conveniente mencionar 

órganos de control de constitucionalidad que son relevantes para el tema en examen.  

 

Delimitación de los órganos del Poder Judicial de la Federación 

 

 El Poder Judicial de la Federación está integrado por los siguientes órganos: juzgados 

de distrito, tribunales unitarios de circuito, tribunales colegiados de circuito, Tribunal 

Electoral, Consejo de la Judicatura Federal y Suprema Corte de Justicia de la Nación.34 Para 

                                                        
34 Artículo 1o de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación: “Artículo 1o.- El Poder Judicial de la 

Federación se ejerce por:  

 I.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación;  

II.- El tribunal electoral;  

III.- Los tribunales colegiados de circuito;  

IV.- Los tribunales unitarios de circuito;  

 V.- Los juzgados de distrito;  

VI.- El Consejo de la Judicatura Federal;  

 VII.- El jurado federal de ciudadanos, y  
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los efectos de este trabajo de investigación, se entenderá por justicia federal lo que respecta 

a la actuación de los jueces de distrito y los tribunales colegiados de circuito, pues son éstos 

los órganos competentes que intervienen en la resolución de los juicios de amparo indirecto. 

Por lo que respecta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta tesina sólo tomará en 

cuenta los criterios jurisprudenciales que ha sostenido ya sea funcionando en Pleno o en salas, 

así como sentencia 703/201235, la cual será tomadas en cuenta para el estudio empírico. Lo 

anterior en la inteligencia de que la Suprema Corte, por regla general, no interviene en la 

resolución de los juicios de amparo indirecto y, por tanto, no se evaluará su actuación, sino 

que se empleará su jurisprudencia como parámetro para la evaluación de las ejecutorias en 

estudio.  

 

Juicio de Amparo Indirecto   

 

 De acuerdo con Ruiz Torres, “el amparo indirecto es un proceso jurisdiccional 

autónomo, de doble instancia, que tiene por objeto anular, en los casos concretos, actos de 

autoridad contrarios a la Constitución, realizados en perjuicio de los gobernados”.36 El Poder 

Judicial de la Federación ha sostenido que “el juicio de amparo indirecto constituye un 

verdadero juicio de carácter jurisdiccional autónomo, y es precisamente en vista de esa 

                                                        
 VIII.- Los tribunales de los Estados y del Distrito Federal en los casos previstos por el artículo 107,  

fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los demás en que, por 

disposición de la ley deban actuar en auxilio de la Justicia Federal.  
35 La sentencia 703/2012, resolución recaída a un amparo indirecto en revisión, fue dictada recientemente por 

la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dicha sentencia es importante porque examina el 

caso del quejoso Israel Arzate –imputado por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en 

grado de tentativa en el paradigmático caso de la masacre de Villas de Zalvarcar en el Estado de Chihuahua– 

en el cual se violaron sus derechos humanos durante el procedimiento. Concretamente, el quejoso confesó bajo 

tortura ante la autoridad ministerial los hechos que se le atribuían; el juez de control no sólo ratificó la legalidad 

de la detención, sino que admitió dicha declaración como dato de prueba para vincular a proceso.  
36 Humberto Enrique Ruiz Torres, Curso general de amparo, México, D.F., Oxford University Press, 1ª ed., 

2007, p. 443.  
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naturaleza procesal que los Jueces de Distrito o las autoridades facultadas por la propia Ley 

de Amparo para tramitar tales juicios […]”.37 

 

 De conformidad con el artículo 35 de la Ley de Amparo, los juzgados de distrito son 

competentes para conocer del juicio de amparo indirecto.38 Éste procede, en términos de lo 

que dispone el artículo 107 de la propia legislación, contra: i) normas generales que por su 

sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al 

quejoso; ii) actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales 

judiciales, administrativos o del trabajo; iii)  actos, omisiones o resoluciones provenientes de 

un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; iv) actos de tribunales 

judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de 

concluido; v) actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por 

ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte; vi) actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; 

vii)omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las 

resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de 

procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; y viii) contra actos de 

autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. 

                                                        
37 AMPARO INDIRECTO, NATURALEZA PROCESAL DEL.  [TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; 

Tomo XVII, Febrero de 2003; Pág. 988. III.1o.P.12 K.  
38  Artículo 35 de la Ley de Amparo: “Los juzgados de distrito y los tribunales unitarios de circuito son 

competentes para  conocer del juicio de amparo indirecto.  También lo serán las autoridades del orden común 

cuando actúen en auxilio de los órganos  jurisdiccionales de amparo”.  

Asimismo, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Amparo abrogada, “La violación de las garantías de los 

artículos 16, en materia penal, 19 y 20 fracciones I, VIII y X, párrafos primero y segundo de la Constitución 

Federal, podrá reclamarse ante el juez de Distrito que corresponda o ante el superior del tribunal que haya 

cometido la violación”.  
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Para los efectos de nuestro tema de estudio, los amparos que se examinarán sólo comprenden 

la hipótesis prevista en la fracción V del numeral aludido, pues los actos reclamados que se 

abordarán son dictados por una autoridad judicial en materia penal, mismos que son de 

imposible reparación. Asimismo, como se mencionó en la introducción, este trabajo examina 

actos de autoridad que implican una afectación a la libertad; en este sentido sólo se analizan 

–por cuestiones de brevedad y de método– actos de autoridad consistentes en autos de 

vinculación a proceso, órdenes de aprehensión y detenciones. Así, la vía procedente para 

hacer valer los derechos humanos frente a las violaciones cometidas con motivo de dichos 

actos de autoridad es el juicio de amparo. Los tribunales federales han sostenido, por medio 

de tesis aisladas y jurisprudencia, que contra una orden de aprehensión y un auto de 

vinculación a proceso es procedente el juicio de amparo indirecto, pues dichos actos son de 

imposible reparación.39  

 

 Es conveniente precisar las diferencias del juicio de amparo indirecto con el juicio de 

amparo directo. La anterior distinción para efecto de acotar el objeto de estudio y para 

justificar que, para efectos de esta tesina, el juicio de amparo indirecto resulta más apropiado 

para responder a la interrogante sobre la forma en la que la justicia federal tutela los derechos 

                                                        
39 Al respecto consúltese las siguientes tesis:  

AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL AFECTAR TEMPORALMENTE LA LIBERTAD DEL 

INCULPADO SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD Y, POR TANTO, 

EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO. : [J]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro 

XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1; Pág. 534. 1a./J. 101/2012 (10ª.). 

AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL SER UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE QUE 

AFECTA EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PROCEDE EN SU CONTRA EL AMPARO 

INDIRECTO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS). [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro IX, 

Junio de 2012, Tomo 2; Pág. 799. XVIII.4o.1 P (10a.). 

ORDEN DE APREHENSIÓN. SU LEGALIDAD O ILEGALIDAD ES SUSCEPTIBLE DE ANÁLISIS EN 

AMPARO INDIRECTO, AL INVOLUCRAR CUESTIONES RELACIONADAS CON LA 

AVERIGUACIÓN PREVIA. [TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XX, Septiembre de 2004; Pág. 

1824. XVII.10 P.  
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y las garantías a la luz del nuevo sistema procesal penal acusatorio. Ruiz Torres señala siete 

diferencias en torno al juicio de amparo directo e indirecto, a saber: el juzgador que resuelve, 

el acto reclamado, la presentación de la demanda, el procedimiento, la suspensión del acto 

reclamado, contenido de la sentencia de amparo y los medios de impugnación.40 No es el 

propósito de este trabajo abundar sobre cada una de las diferencias, por lo que sólo nos 

limitaremos a explicar las más importantes. Los juicios de amparo indirecto son conocidos, 

en primera instancia, por los jueces de distrito o por los tribunales unitarios –en su caso– y 

por los tribunales colegiados como órgano revisor.  Por el contrario, los amparos directos son 

conocidos por los tribunales colegiados de circuito, los cuales son, por regla general, el único 

órgano que resuelve dicho juicio –por ello Burgoa refiere al amparo directo como un juicio 

uniinstancial–. El acto que se reclama por medio del juicio de amparo directo es una sentencia 

definitiva, laudo o resolución que pone fin a un juicio; por el contrario, el juicio de amparo 

indirecto presupone que el acto reclamado no ha sido materia de enjuiciamiento en definitiva. 

La suspensión del acto reclamado tiene por objeto conservar la materia del juicio de amparo 

para que no se consume el acto reclamado de manera irreparable, de tal suerte que tiene por 

efecto que las cosas mantengan el estado que guardan. Ahora bien, la suspensión en el amparo 

directo implica la no ejecución de la resolución definitiva que se reclama, mientras que en el 

juicio de amparo indirecto, el efecto de la suspensión –si se reclama una resolución 

interlocutoria, por ejemplo– es que no se dicte sentencia definitiva, sino hasta que se resuelva 

el amparo interpuesto.  

 El amparo indirecto será objeto de estudio en esta tesina por tres razones: i) permite 

estudiar violaciones a derechos humanos que se cometen durante las primeras etapas del 

                                                        
40 Humberto Enrique Ruiz Torres, Curso general de amparo, México, D.F., Oxford University Press, 1ª ed., 

2007, p. 446. 
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proceso penal, ya que por técnicas del juicio de amparo directo –por regla general–, no es 

posible por dicho medio analizar violaciones que se cometieron antes del dictado de la 

sentencia condenatoria, pues los actos que acontecieron con anterioridad son consumados de 

manera irreparable; ii) toda vez que el amparo indirecto presupone que no se ha dictado 

sentencia definitiva, permite evaluar la forma en la que actúan los sujetos procesales que 

intervienen en las primeras etapas del proceso, como lo son los jueces de control; iii) en virtud 

de que en los juicios de amparo intervienen dos órganos –jueces de distrito o tribunales 

unitarios, por un lado, y tribunales colegiados como órgano revisor, por el otro– permite un 

análisis más detallado en cuanto a la forma en la que la justicia federal tutela los derechos y 

las garantías en el marco del nuevo sistema de justicia penal.  

 

¿Qué es el recurso de revisión? 

 

 El recurso de revisión es un medio de impugnación en el juicio de amparo, sea éste 

indirecto o directo. No obstante, la revisión en el amparo directo es sólo excepcional y sólo 

procede en las dos hipótesis establecidas por el artículo 83 de la Ley de Amparo, de las cuales 

se hablará más adelante. La función del recurso de revisión, de acuerdo con Ruiz Torres, es 

“abrir la segunda instancia del amparo indirecto y, excepcionalmente, de amparo directo”.41 

Fix-Zamudio sostiene que “el recurso de revisión, que en realidad constituye una verdadera 

apelación […] procede contra algunas resoluciones que se consideran importantes; en 

                                                        
41 Humberto Enrique Ruiz Torres, Curso general de amparo, México, D.F., Oxford University Press, 1ª ed., 

2007, p. 786.  
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especial las sentencias definitivas pronunciadas en primera instancia por los jueces federales 

de Distrito […]”.42  

 

 Los tribunales colegiados de circuito, de conformidad con lo establecido por el 

artículo 84 de la Ley de Amparo, son competentes para conocer del recurso de revisión, 

siempre que en la sentencia recurrida no se haya impugnado una norma general por estimarla 

inconstitucional o no se haya establecido interpretación directa de un artículo de la 

Constitución y, en ambos casos, haya subsistido el problema de constitucionalidad.43 En este 

sentido, la tesis estudiará los juicios amparo indirecto en los que se haya interpuesto un 

recurso de revisión contra una sentencia dictada por un juez de distrito, fuera de las dos 

hipótesis contenidas en el artículo 83 de la legislación de amparo.  

 

 Ahora bien, el recurso de revisión en amparo indirecto es procedente, en términos de 

lo dispuesto por el artículo 81 de la Ley de Amparo, en contra de las siguientes resoluciones: 

a)las que concedan o nieguen la suspensión definitiva; b)las que modifiquen o revoquen el 

acuerdo en que se conceda o niegue la suspensión definitiva, o las que nieguen la revocación 

o modificación de esos autos; c)las que decidan el incidente de reposición de constancias de 

autos; d) las que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional; y e) las 

sentencias dictadas en la audiencia constitucional. Las hipótesis que se actualizan para 

                                                        
42 Héctor Fix-Zamudio, citado en: Humberto Enrique Ruiz Torres, Curso general de amparo, México, D.F., 

Oxford University Press, 1ª ed., 2007, p. 786. 
43 Artículo  83. Es competente la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer del recurso de revisión 

contra las sentencias dictadas en la audiencia constitucional, cuando habiéndose impugnado normas generales 

por estimarlas inconstitucionales, o cuando en la sentencia se establezca la interpretación directa de un precepto 

de la Constitución y subsista en el recurso el problema de constitucionalidad (...). 

Artículo 84. Son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer del recurso de revisión en los 

casos no previstos en el artículo anterior. Las sentencias que dicten en estos casos no admitirán recurso alguno.  
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efectos de esta tesina son los incisos d) y e) de la fracción I del referido precepto, ello en 

virtud de que en los recursos recaídos a los juicios de amparo que se examinan se impugna 

el sobreseimiento, la negativa de conceder el amparo y la protección de la justicia federal o 

la concesión del mismo.  

 

Límites al juicio de amparo indirecto 

 

La apreciación del acto reclamado conforme aparezca probado ante la autoridad 

responsable 

 

 De acuerdo con el artículo 78 de la Ley de Amparo, “[e]n las sentencias que se dicten 

en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la 

autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no 

se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron 

objeto de la resolución reclamada”. ¿Por qué lo anterior puede obstaculizar el acceso a la 

justicia? Los jueces de distrito, en su función de control constitucional, se ven imposibilitados 

a apreciar el contenido de las carpetas de investigación en los casos en los que la autoridad 

jurisdiccional responsable, esto es, los jueces de control, tampoco hayan tenido acceso al 

contenido de las mismas.  

 

 Por ejemplo, en caso de que el imputado haga del conocimiento del juez de control 

que la autoridad ministerial violó sus derechos humanos –aduciendo que fue sometido a 

tortura con la finalidad de que se declarara confeso de los hechos delictuosos que el propio 

Ministerio Público le atribuía–, y dicho juez no requirió la carpeta de investigación en virtud 

de la controversia entre surgida entre la defensa y el Ministerio Público respecto al contenido 
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de la carpeta, tal como lo establece el propio artículo 63 del Código de Procedimientos 

Penales para el Estado de México, entonces el juez de distrito, en caso de que el imputado 

interpusiera un juicio de amparo en contra de la resolución dictada por el juez de control, no 

podría tener acceso al contenido de dicha carpeta de investigación. Lo anterior es así, puesto 

que, de acuerdo con la legislación de amparo, el juez de amparo no puede tener a la vista 

pruebas que no se hubieren rendido ante la responsable para tener por acreditado el acto 

reclamado. En dicho caso, la autoridad jurisdiccional en funciones de control constitucional 

se vería imposibilitado a atender la violación consistente en tortura aducida por el quejoso.  

 

 El caso narrado con anterioridad no es hipotético, sino que ocurrió en el Estado de 

Chihuahua en el juicio de amparo indirecto 94/2011- I, promovido por Israel Arzate contra 

el auto de vinculación a proceso dictado por el juez de control del Distrito Judicial de Bravos 

en la entidad federativa referida por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos 

de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. En dicho amparo el 

quejoso refirió que fue torturado por militares para que rindiera una confesión auto 

incriminatoria. Incluso, el imputado, durante la celebración de la audiencia de vinculación a 

proceso, refirió ante el juez de control que había sido torturado por elementos militares y que, 

en virtud de ello, había confesado los hechos. Sin embargo, el juez de control no verificó las 

lesiones que presentaba el imputado, aun y cuando el artículo 284 de la legislación adjetiva 

penal en esa entidad federativa autoriza al juez de control a presenciar el desahogo de pruebas 

durante la audiencia de vinculación. En este sentido, el juez de control no se impuso del 

contenido de la carpeta de investigación en virtud de la controversia surgida entre el 

Ministerio Público y la defensa con motivo de la tortura de la que el imputado fue víctima.  

El juez noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua, autoridad judicial en materia de 
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amparo que conoció del juicio de amparo indirecto interpuesto contra el citado juez de 

control, se limitó a mencionar que “debe ponderarse que si no hay prueba alguna de la 

afirmación de tortura, ni reconocimiento médico que establezca alguna lesión, tal afirmación 

no invalida la confesión rendida, ante la ausencia de corroboración probatoria”. Asimismo, 

apoyó su anterior consideración con la tesis jurisprudencial emitida por la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación que lleva por rubro “ORDEN DE APREHENSIÓN 

O AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE DISTRITO PARA RESOLVER 

SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD NO ADMITIRÁ NI TOMARÁ EN 

CONSIDERACIÓN DATOS QUE NO SE HUBIESEN TOMADO EN CUENTA POR EL 

JUEZ DE GARANTÍA PARA SU EMISIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

CHIHUHUA)”.44 En este sentido, el juez de Distrito no sólo no se impuso del contenido de 

la carpeta de investigación para revisar en qué condiciones se efectuó la declaración ante el 

Ministerio Público, sino que además revirtió la carga probatoria, en perjuicio del quejoso, 

señalando que éste debió acreditar la tortura ante la autoridad responsable45. El quejoso, sin 

                                                        
44 De acuerdo con dicha tesis jurisprudencial “en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto 

reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán 

en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que 

motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada, de ahí́ que sólo en el caso de que el juez de garantía 

hubiere tenido acceso a la carpeta de investigación, es que el juez federal podrá́ imponerse de la misma, pero 

solamente respecto de los datos que aquél haya tenido en cuenta a fin de dilucidar la controversia. Al respecto 

véase: [J]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2; Pág. 993. 1a./J. 64/2011 

(9a.). 
45 Ello aún y cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia “Cabrera García y Montiel 

Flores vs. México”, sostuvo que, en términos de lo dispuesto por el artículo 1.1 de la Convención Americana 

Sobre Derechos Humanos, la obligación de garantizar los derechos reconocidos en los artículos 5.1 y 5.2 del 

propio instrumento implica el deber del Estado de investigar posibles actos de tortura u otros tratos crueles, 

inhumanos o degradantes. Obligación que también está prevista en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención contra 

la Tortura, en la cual se obliga al Estado parte a tomar medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura en 

el ámbito de sus competencias. En este caso, tanto el juez de garantía, como el juez de Distrito, fueron omisos 

en observar las obligaciones a las que están vinculados por virtud de los tratados internacionales en materia de 

derechos humanos suscritas y ratificadas por el Estado mexicano. Este ejemplo ilustra los casos en los cuales, 

por cuestiones que tienen que ver con la técnica del juicio de amparo, no es posible que los ciudadanos tengan 

acceso a la justicia de manera pronta y completa como lo establece el artículo 17 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 



 55 

embargo, ofreció ante el juez de Distrito diversas pruebas en las que se demostraba la tortura 

de la que fue víctima, pero dicho juez de Distrito no acordó la recepción de dichas probanzas, 

sobre la base de que el acto reclamado debía apreciarse como quedó demostrado ante la 

autoridad responsable. Como argumentaremos más adelante, el anterior razonamiento parte 

de una interpretación errónea del artículo 78 de la Ley de Amparo abrogada.  

 

El ejemplo anterior ilustra un caso en el que, por virtud de cuestiones de interpretación 

judicial sobre la técnica del juicio de amparo, no es posible que los órganos de control 

constitucional analicen ciertas violaciones a derechos humanos. Lo anterior no implica que 

estemos de acuerdo con el criterio adoptado por los tribunales federales, sino que es una 

práctica que, como se verá más adelante, se repite en diversos juicios de amparo, no sólo los 

que se sustancian en el décimo séptimo circuito judicial con residencia en Chihuahua, sino 

también en los que se resuelven por los juzgados de Distrito y los Tribunales Colegiados del 

Segundo Circuito en el Estado de México.46 Es importante destacar que –recientemente– la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el juicio de amparo 

indirecto en revisión 703/2012, sostuvo que “[…] el acceso o no que se tenga a la carpeta de 

investigación, tratándose de la primera fase del nuevo procedimiento penal acusatorio, no es 

impedimento para que el tribunal de amparo admita y valore medios de prueba 

supervenientes que tengan vinculación directa con planteamientos de violaciones a derechos 

humanos en esa etapa”. Asimismo, la Corte refirió que si bien es cierto que en principio el 

                                                        
46Los criterios judiciales sobre la apreciación del acto reclamado han sido desarrollados en forma restrictiva a 

partir de la interpretación del artículo 78 de la Ley de Amparo. A mayor abundamiento consultar la siguiente 

tesis que, como se verá más adelante, se reproduce en diversas sentencias en estudio: 

AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL ANALIZAR SU 

CONSTITUCIONALIDAD, NO PUEDE CONSIDERAR DATOS NO OFRECIDOS NI DESAHOGADOS 

EN LA AUDIENCIA CORRESPONDIENTE. [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro VI, Marzo 

de 2012, Tomo 1; Pág. 270. 1a. CCLI/2011 (9a.). 
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acto reclamado debe apreciarse en los mismos términos en que lo hizo la autoridad 

responsable, dicho principio admite una excepción: la viabilidad de pruebas supervenientes 

que tengan relación con los hechos materia de investigación, máxime cuando convergen con 

la demostración de violaciones a derechos humanos en la primera fase del procedimiento 

penal. Además, de acuerdo con una tesis jurisprudencial emitida por la Corte, el principio 

procesal que rige en amparo respecto a la apreciación del acto reclamado tal como aparezca 

probado ante la responsable no es absoluto en materia penal, pues de su interpretación lógica 

deriva que sólo es aplicable a las pruebas en las que el quejoso haya estado en posibilidad de 

ofrecer y desahogar. Así, tratándose de pruebas supervenientes, dada la evidente 

imposibilidad física y jurídica de haberlas ofrecido o, en su caso, desahogado ante la 

responsable, es factible que formen parte de la litis de amparo, pues de lo contrario se haría 

nugatorio el derecho de ofrecer pruebas y se podría correr el riesgo de convalidar un acto que 

en el fondo podría ser inconstitucional.47  

 

No se soslaya el hecho de que en 2011 un Tribunal Colegiado en el Estado de 

Chihuahua integró una tesis jurisprudencial en la que estableció que el juez de Distrito está 

facultado para recabar las constancias contenidas en la carpeta de investigación, aun y cuando 

el juez de garantía no los haya tenido a la vista, siempre que dichas constancias hayan servido 

de base para emitir un auto de vinculación a proceso.48 De acuerdo con dicha jurisprudencia, 

                                                        
47 ORDEN DE APREHENSIÓN. CUANDO SE RECLAMA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, 

DEBEN TOMARSE EN CUENTA LAS PRUEBAS DESAHOGADAS EN EL PROCESO PENAL CON 

POSTERIORIDAD A SU DICTADO, SIEMPRE QUE EL QUEJOSO ACREDITE QUE SON 

SUPERVINIENTES Y TENGAN VINCULACIÓN CON LOS HECHOS MATERIA DE LA 

INVESTIGACIÓN. [J]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVI, Octubre de 2007; Pág. 112. 1a./J. 

107/2007.  
48  AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE RECABAR LAS 

CONSTANCIAS CONTENIDAS EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO 

EN DONDE OBRAN LOS ELEMENTOS DE PRUEBA INCRIMINATORIOS QUE SE VALORARON 



 57 

“el artículo 152 de la Ley de Amparo contiene la facultad del Juez de Distrito de exigir a los 

funcionarios o a las autoridades la expedición de copias o los documentos que deban servir 

como prueba en un juicio de amparo”. En este sentido, sigue la jurisprudencia, el juez de 

distrito puede requerir directamente a la representación social la remisión de las copias 

certificadas de toda y cada una de las constancias que integran la carpeta de investigación y 

no se glosan al procedimiento oral del que emana el auto de vinculación a proceso. El criterio 

sustentado por el Tribunal Colegiado en el Estado de Chihuahua parte –a nuestro juicio– de 

una interpretación errónea de la técnica juicio de amparo a la luz del nuevo sistema procesal 

penal acusatorio, pues, con este criterio, se impide que en los juicios penales los jueces 

observen el principio de inmediación previsto en el artículo 20 constitucional. Sostenemos 

que la facultad que tendría el juez de distrito para recabar constancias contenidas en la carpeta 

de investigación no encuentra su fundamento en el citado artículo 152, pues el ejercicio de la 

facultad ahí contenido es incompatible con los principios de la reforma procesal penal 

acusatoria. Sin embargo, a nuestro juicio, el juez de amparo sí podría imponerse del contenido 

de la carpeta de investigación cuando se aleguen violaciones graves a derechos humanos, 

como tortura, aún en el caso de que la autoridad responsable no haya tenido a la vista dicho 

contenido, pues, como se apuntó, el principio –en amparo– que sostiene que el acto 

reclamado se debe apreciar en los términos que aparezca probado ante la responsable no es 

absoluto en materia penal. Así, la excepción a esta regla no sólo sería prueba superveniente, 

sino también que un determinado dato de prueba –contenido en la carpeta de investigación– 

                                                        
PARA EMITIR AQUELLA DETERMINACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). [J]; 

9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXIII, Mayo de 2011; Pág. 848. XVII. J/6. 
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resulte indispensable para acreditar violaciones a derechos humanos y, como consecuencia 

de ello, conceder el amparo.  

 

Improcedencia por cambio en la situación jurídica  

 

De acuerdo con el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo abrogada, el juicio 

de amparo es improcedente “[c]ontra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un 

procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de 

situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las 

violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal 

procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica […]”. En virtud de la técnica del juicio 

de amparo, cuando existe un cambio en la situación jurídica del quejoso respecto del acto 

que se reclama, las violaciones se deben considerar consumadas de manera irreparable, pues 

no es posible modificar una resolución primitiva –que dio origen al juicio de amparo– sin 

afectar la nueva. Por ejemplo, no es posible que un juzgado de Distrito conozca de un juicio 

de amparo indirecto interpuesto contra un auto de vinculación a proceso –aun y cuando del 

contendido de dicha resolución (o de los actos procesales previos que dieron origen a ésta) 

se adviertan violaciones a los derechos humanos– si dentro de los autos que integran la causa 

penal seguida en contra del imputado se desprende que con posterioridad a la presentación 

de la demanda de amparo se dictó sentencia condenatoria en primera instancia. Lo anterior 

es así, puesto que el juez de Distrito que conozca del juicio de amparo no puede modificar la 

resolución impugnada, esto es, el auto de vinculación a proceso, sin afectar la nueva situación 

jurídica, o sea, la sentencia condenatoria dictada por el juez de juicio oral. En mérito de ello, 

el juez de Distrito determinará la improcedencia del juicio de amparo indirecto interpuesto 
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fundando su resolución en el numeral transcrito de la legislación de amparo. Lo mismo 

acontece cuando por medio del juicio de amparo se reclaman violaciones a derechos humanos 

cometidas en perjuicio del quejoso con motivo del dictado de una orden de aprehensión, si 

luego de promoverse el juicio de amparo el juez de control dicta un auto de vinculación a 

proceso. En tal caso la emisión del referido auto de vinculación a proceso actualiza la causal 

de improcedencia prevista en el citado artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, en virtud 

del cambio en la situación jurídica del quejoso. Al respecto, los tribunales federales han 

sostenido que “ambas resoluciones [auto de vinculación a proceso y orden de aprehensión] 

constituyen el inicio de una nueva y diversa fase intraprocesal que genera a futuro sus propios 

efectos, distintos a los que en su momento se atribuyeron a la orden, aspectos que ya no 

podrían analizarse en el amparo, sin afectar en su caso a la diversa situación del impetrante 

que ahora se encuentra bajo los efectos formales de la resolución de término constitucional. 

De ahí que opere igualmente la causal de improcedencia en términos de la fracción y numeral 

citados”.49  

  

                                                        
49 Nota: los paréntesis fueron agregados por el autor para aclarar las resoluciones a que dicha tesis aislada 

refiere. Al respecto véase: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SU EMISIÓN ACTUALIZA LA 

CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE 

AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES LA ORDEN DE APREHENSIÓN (NUEVO SISTEMA 

DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO). [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro 

XV, Diciembre de 2012, Tomo 2; Pág. 1287. II.2o.P.20 P (10a.). 

Otros tribunales federales han sostenido de igual forma la improcedencia del juicio de amparo, cuando por este 

medio se combate una orden de aprehensión con posterioridad al dictado del auto de formal prisión; sin 

embargo, dichos tribunales han fundado la improcedencia en diversas causales tales como el consentimiento 

del acto o invocando la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que establece: “[e]n los demás 

casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley”. Al respecto véase las siguientes tesis: 

ORDEN DE APREHENSION. EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE CUANDO SE 

PROMUEVE DESPUES DE QUE LA FORMAL PRISION YA HA SIDO IMPUGNADA EN OTRO JUICIO 

CONSTITUCIONAL. [J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo IV, Octubre de 1996; Pág. 31. P./J. 

58/96. 

ORDEN DE APREHENSIÓN. EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE CUANDO YA SE 

DICTO FORMAL PRISION Y LUEGO SE RECLAMA AQUELLA EN FORMA AISLADA. [J]; 9a. Época; 

Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo IV, Octubre de 1996; Pág. 72. P./J. 57/96.  
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Agravios inoperantes  

 

En diversas sentencias de amparo indirecto en revisión que se examinan se advierte 

que los agravios aducidos por el quejoso recurrente son declarados inoperantes por el órgano 

colegiado que resuelve. Dicha inoperancia, en la mayoría de los casos, obedece al hecho de 

que los recurrentes aducen que el juez de Distrito violó los derechos humanos del quejoso al 

dictar la sentencia impugnada. Ello en virtud de que el recurso de revisión no es un juicio de 

amparo independiente, sino que tiene por objeto que un órgano de alzada revise la legalidad 

de la resolución impugnada para asegurar, de esa forma, un óptimo ejercicio de la función 

judicial. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en 

jurisprudencia lo siguiente:  

 
[…] aun y cuando en contra de sus decisiones [dictadas por los jueces de Distrito]  

procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional 

autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, 

sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo 

ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias 

facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que 

el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios 

expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse 

los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al 

conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la 

función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se 

trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable 

y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de 

inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un 

control constitucional sobre otro control constitucional.50  

  

                                                        
50 Nota: los paréntesis fueron agregados por el autor para aclarar la autoridad judicial que emite la resolución 

impugnada. Al respecto véase: AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS 

JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTIAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE 

ASPECTO. [J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo V, Enero de 1997; Pág. 5. P./J. 2/97.  
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Apreciación de las pruebas por el tribunal de alzada  

 

De acuerdo con la jurisprudencia dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, la valoración de los elementos de convicción es una facultad exclusiva 

del juez de la causa. Dicha facultad no se hace extensiva a los jueces de distrito, salvo que se 

comprueben que afectan la actividad intelectual del juzgador que debe otorgar determinado 

valor a la pruebas. Siguiendo la misma jurisprudencia, el hecho de que el juez de distrito no 

pueda sustituirse en las funciones del juez de la causa para ejercer un juicio de apreciación 

de los elementos de convicción, no implica que aquél no pueda revisar la valoración realizado 

por la autoridad responsable, pues el juicio de amparo se circunscribe a analizar la legalidad 

y constitucionalidad del acto reclamado, no del medio de prueba en sí.51 Lo anterior tiene 

incidencia respecto de la técnica del juicio de amparo, pues a través de éste no es posible 

examinar la valoración del medio de prueba en sí, sino solamente analizar si la apreciación 

de los medios de convicción realizados por el a quo se ajustó al marco jurídico –legal y 

constitucional– que rige su actuación o si, por el contrario, su proceder resultó violatorio de 

derechos humanos. Por tanto, los Juzgados de Distrito y, ulteriormente, los Tribunales 

Colegiados de Circuito no pueden sustituirse respecto a la valoración que el juez –en el 

ejercicio de su facultad que la ley le confiere para valorar libremente las pruebas de acuerdo 

con las reglas de la lógica y de la sana crítica– hace de los elementos de convicción, sino que 

sólo pueden pronunciarse respecto a la forma en la que el juez natural los valoró; es decir, si 

dicha autoridad fundó y motivó debidamente el valor otorgado a una determinada prueba. En 

                                                        
51 AUTO DE FORMAL PRISIÓN. CUANDO A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO SE COMBATE LA 

FALTA DE DEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN EN LA VALORACIÓN DE LAS 

PRUEBAS, EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL DEBE CIRCUNSCRIBIRSE A LA 

VALORACIÓN DEL JUICIO DE PRUEBA LLEVADO A CABO POR EL JUZGADOR NATURAL. [J]; 9a. 

Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXX, Diciembre de 2009; Pág. 51. 1a./J. 74/2009.  
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otros términos, si la resolución dictada por la autoridad responsable se ajustó al estándar legal 

y constitucional que deben contener los actos de autoridad. Ello tiene sentido a la luz del 

principio de inmediación en materia penal, pues sólo el juez de la causa sería la autoridad 

jurisdiccional que lógicamente sería la competente para valorar las pruebas, en virtud de que 

ante él las partes –en ejercicio del principio de contradicción que rige el nuevo sistema de 

justicia penal– desahogan los medios probatorios para acreditar el sentido de sus 

afirmaciones. Por lo que la actuación que le correspondería a la justicia federal, en el ejercicio 

de su función de órgano de control constitucional, no sería la valoración de la prueba en sí, 

sino el análisis respecto de si la valoración satisface el tamiz constitucional.   

 

Amparo otorgado sobre la base de falta de fundamentación y motivación: impedimento 

al juez de control de constitucionalidad de pronunciarse respecto al fondo  

 

Cuando el quejoso alega, a través del juicio de amparo, que un acto de autoridad 

carece de debida fundamentación y motivación, el efecto de la resolución recaída al juicio de 

amparo interpuesto –si se estima fundado el concepto de violación o el agravio, en su caso– 

sería típicamente la concesión de la protección de la justicia federal para el efecto de que la 

responsable deje insubsistente la resolución impugnada y dicte una nueva subsanando los 

vicios formales de la anterior resolución; fundando y motivando debidamente la causa legal 

de su procedimiento. Ello en los términos que establece el artículo 16 constitucional. Lo 

anterior es así, puesto que, por cuestiones de técnica del juicio de amparo, no es posible 

analizar el fondo de la cuestión planteada sin antes atender a las cuestiones formales vertidas 

en el fallo impugnado. Ello en virtud de que sería incierta la futura existencia del acto 

originalmente impugnado, por virtud del cumplimiento que a la ejecutoria respectiva de la 
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autoridad responsable; ya que, si se analizara el fondo, se correría el riesgo de emitir un 

pronunciamiento que perjudique al quejoso, lo cual es contrario al principio non reformatio 

in peius que rige el juicio de amparo.52 Los tribunales federales han sostenido, por medio de 

jurisprudencia, que “[c]uando se alegan en la demanda de amparo violaciones formales, 

como lo son las consistentes en que no se respetó la garantía de audiencia o en la falta de 

fundamentación y motivación del acto reclamado y tales conceptos de violación resultan 

fundados, no deben estudiarse las demás cuestiones de fondo que se propongan, porque las 

mismas serán objeto ya sea de la audiencia que se deberá otorgar al quejoso o, en su caso, 

del nuevo acto, que emita la autoridad […]”.53  

 

Actos consumados de manera irreparable 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción IX, de la Ley de Amparo 

abrogada, el juicio de amparo es improcedente “contra actos consumados de un modo 

irreparable”. En este sentido, un juez de amparo no puede conocer sobre violaciones en las 

cuales la concesión del amparo –que en su caso pudiera darse– en nada podría beneficiar al 

quejoso, pues no se podría restituir a éste el goce de su derecho o garantía violada por el acto 

                                                        
52 Este criterio es sostenido por los tribunales federales. Al respecto véanse:  

AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EL AMPARO CONCEDIDO POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y 

MOTIVACIÓN IMPIDE ANALIZAR LOS REQUISITOS DE FONDO. [J]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su 

Gaceta; Tomo XXII, Septiembre de 2005; Pág. 1202. IV.1o.P. J/7. 

ORDEN DE APREHENSIÓN. TRATÁNDOSE DEL AMPARO CONCEDIDO POR FALTA DE 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. PRINCIPIO DE NON REFORMATIO IN PEIUS EN EL 

RECURSO DE REVISIÓN. : [J]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XII, Noviembre de 2000; Pág. 

264. 1a./J. 15/2000.  
53  CONCEPTOS DE VIOLACION POR VICIOS DE FORMA DEL ACTO RECLAMADO. SU 

PROCEDENCIA EXCLUYE EL EXAMEN DE LOS QUE SE EXPRESAN POR LA FALTA DE FONDO 

(AUDIENCIA, FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DEL ACTO EN CITA). [J]; 8a. Época; T.C.C.; 

Gaceta S.J.F.; Núm. 75, Marzo de 1994; Pág. 55. V.2o. J/87. Asimismo, véase: FUNDAMENTACIÓN Y 

MOTIVACIÓN DEL ACTO, GARANTIA DE. NO PROCEDE EXAMINAR LAS VIOLACIONES DE 

FONDO QUE SE PROPONGAN. [J]; 7a. Época; 2a. Sala; S.J.F.; Volumen 48, Tercera Parte; Pág. 52.  
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de autoridad. Así lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, pues “de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería se efectos 

prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la 

violación”.54 Lo anterior constituye una limitante para que un quejoso pueda acceder a la 

justicia, pues un órgano de control constitucional no podría examinar una violación planteada 

en un juicio de amparo si se actualiza la causal de improcedencia consistente en que el acto 

reclamado ya se consumó de manera irreparable. 

  

                                                        
54 ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES 

IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. [J]; 9a. 

Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVI, Septiembre de 2007; Pág. 423. 2a./J. 171/2007.  
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CAPÍTULO IV 

ESTUDIO EMPÍRICO SOBRE LAS EJECUTORIAS DICTADAS EN AMPARO 

INDIRECTO EN REVISIÓN 

 

 

Este apartado tiene por objeto describir y analizar los hallazgos del estudio empírico. 

Al efecto, analizaré el contenido de las ejecutorias dictadas por los Tribunales Colegiados 

del Segundo Circuito en Materia Penal en recursos de amparo indirecto en revisión. A 

continuación se exponen cuatro temas que se identificaron en las sentencias: i) las decisiones 

de los jueces de control y los jueces federales frente a la tortura, ii) el limitado control judicial 

durante la etapa de investigación y la convalidación –de los jueces de amparo– de las 

actuaciones del juez de control y del Ministerio Público, iii) la interpretación judicial sobre 

la causal de improcedencia consistente en el cambio de la situación jurídica del quejoso –la 

cual impide que se analicen violaciones cometidas durante la detención en perjuicio del 

imputado– y, iv) el análisis formalista de las sentencias de amparo y los efectos de éstas. Es 

importante destacar que los problemas que se presentan en lo sucesivo son enunciativos, mas 

no limitativos, por lo que esta tesina no pretende agotar todos los problemas –procesales y 

sustantivos– contenidos en las sentencias examinadas. Lo que sigue no sólo ilustra la forma 

en la que los jueces federales y los jueces de control resuelven dentro del nuevo sistema de 

justicia penal, sino que evidencia cómo conciben los jueces su papel dentro de dicho sistema. 

Adelantamos que las decisiones de los jueces federales se sustentan en formalismos que 

impiden una tutela efectiva de los derechos humanos, y que reproducen, consecuentemente, 

prácticas del sistema inquisitivo-mixto que se pretendían corregir con la introducción del 

nuevo sistema procesal penal acusatorio. Como se verá, las sentencias en estudio no sólo 

convalidan las prácticas, violatorias de derechos humanos, de los jueces de control, sino que 
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son deferentes frente a las actuaciones del Ministerio Público, en los casos en que éste actúa 

fuera del marco de sus atribuciones. 

 

1) Los jueces de control y la justicia federal ante la tortura 

 

La interpretación judicial sobre la apreciación del acto reclamado en los términos en 

que aparezca probado ante la autoridad responsable, como límite para analizar casos 

de tortura.  

 

En diversas sentencias de amparo examinadas –en las cuales aparece el auto de 

vinculación a proceso como acto reclamado– los quejosos plantearon como concepto de 

violación que fueron torturados por la policía ministerial y que fueron obligados a declarar y 

a reconocer su participación en los hechos delictuosos ante el Ministerio Público. Ello sin la 

presencia de un abogado defensor que los acompañara en la diligencia, es decir, sin la 

existencia de un experto que fungiera como contrapeso frente a la autoridad ministerial. Los 

quejosos refirieron ante el Juez de Distrito que el juez de control no se impuso del contenido 

de la carpeta de investigación, tal como lo establece el Código de Procedimientos Penales, 

en virtud de la controversia entre las partes con motivo de la tortura aducida por el imputado 

(quejoso).55 Asimismo, en diversos amparos los quejosos ofrecieron copias certificadas de la 

carpeta de investigación o introdujeron pruebas documentales supervenientes tendientes a 

acreditar, ante la justicia federal, en sus funciones de amparo, la tortura que habían padecido 

                                                        
55 artículo 63 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México: “[…] El juez de control no podrá 

revisar la carpeta de investigación antes de dictar sus resoluciones, salvo que exista una controversia entre los 

intervinientes respecto al contenido de dicha carpeta; sin embargo, el ministerio público, durante la audiencia, 

podrá apoyarse en la proyección de los medios de investigación, en instrumentos digitales de los elementos en 

que funda su pretensión y que obran en la carpeta de investigación, a efecto de que el juez y los demás 

intervinientes puedan constatar su contenido […]”.  
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por parte de las autoridades responsables de procurar justicia. Sin embargo, los jueces de 

Distrito, como se apuntó en el capítulo anterior, desechaban tales probanzas sobre la base de 

que el acto reclamado debía apreciarse en los términos en que apareciera probado ante la 

autoridad responsable, tal como –a juicio de la juzgadores de amparo– lo establece el artículo 

78 de la Ley de Amparo abrogada.56 Así, toda vez que el juez de control no requirió al 

Ministerio Público la carpeta de investigación para revisar en qué condiciones se había 

rendido la declaración auto incriminatoria –en los casos en los que los quejosos alegaron 

tortura– los peticionarios de amparo no pudieron hacer valer, ante los órganos judiciales en 

materia de amparo, sus derechos frente a tortura de la que fueron víctima. Cabe destacar que 

la carpeta de investigación no aporta muchos elementos que permitan al juez de control 

evaluar las condiciones en que se efectuó la confesión auto incriminatoria; sin embargo, los 

jueces federales en funciones de amparo –en diversas resoluciones– implícitamente toman 

como presupuesto el hecho de que el juez de control se haya impuesto del contenido de la 

carpeta de investigación para entrar al estudio de fondo de tortura, lo cual torna nugatorio el 

                                                        
56 Por ejemplo, en el amparo indirecto en revisión 66/2013, dictado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia 

Penal del Segundo Circuito, se estudió un caso en el cual el imputado (quejoso recurrente) refirió que había 

sido golpeado y sometido a actos de tortura por policías ministeriales para rendir una declaración auto 

incriminatoria por el hecho delictivo de secuestro. Incluso, el quejoso manifestó que los policías lo obligaron a 

colocar sus huellas dactilares en unas hojas que asentaban su supuesta confesión. El juez de control, no obstante 

de haber surgido controversia entre el Ministerio Público y la defensa por tales hechos, no se impuso del 

contenido de la carpeta de investigación. El juez de Distrito que resolvió el amparo indirecto promovido contra 

el auto de vinculación a proceso dictado por el juez de control no resolvió esta cuestión y decidió, por un lado, 

sobreseer en el amparo y, por otro, negar la protección de la justicia federal al quejoso. Del estudio de dicha 

sentencia no se observa que el Juez de Distrito haya revisado el contenido de la carpeta de investigación para 

desestimar y excluir el dato de prueba –consistente en la entrevista– por haberse obtenido violando derechos 

humanos. Sostenemos que, no obstante que no hay un pronunciamiento expreso del Juez de Distrito en el sentido 

de que el acto reclamado debe apreciarse en los términos en que apareció probado ante la responsable y que, en 

virtud de ello no puede estudiar dicha carpeta, este criterio está presente de manera implícita en su razonamiento 

y, por tanto, no estudió en qué términos se rindió la confesión. De hecho, el Tribunal Colegiado de Circuito, en 

la resolución de la revisión, amparó a la quejosa para efecto de que la responsable dejara insubsistente el auto 

de vinculación a proceso y dictara otro tomando en consideración el contenido de la carpeta de investigación 

en relación con el punto controvertido. Sin embargo, el Tribunal Colegiado no se impone de las constancias 

contenidas en  la carpeta de investigación con fundamento en el artículo 78 de la Ley de Amparo abrogada que, 

como se dijo establece que el acto reclamado debe apreciarse en los mismos términos en que aparezca probado 

ante la responsable.  
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juicio de amparo cuando se reclaman estas violaciones en casos en que el mencionado juez 

de control no tuvo acceso a la carpeta. Sostenemos que el acceso o no del contenido de la 

carpeta de investigación por parte del juez de control no puede ser un presupuesto para el 

estudio de fondo de la tortura, así como de la eventual protección de la justicia federal que 

en su caso pudiera llegar a concederse, puesto que este estudio debe ser de oficio, ya que 

implica una violación materialmente sustantiva a la Constitución en la que se afecta la 

integridad personal y se menoscaba la libertad.  

 

 En el amparo indirecto en revisión 32/2013, dictado por el Primer Tribunal Colegiado 

en Materia Penal del Segundo Circuito, se estudió un caso en el cual el imputado (quejoso 

recurrente) había sido detenido ilegalmente por elementos de la policía; es decir, sin que 

mediara flagrancia, caso urgente u orden de aprehensión. El imputado fue puesto a 

disposición del Ministerio Público, ante quien confesó –sometido a tortura– el hecho 

delictuoso que la representación social le atribuía. Durante el tiempo que permaneció en sede 

ministerial, el imputado estuvo incomunicado y sin presencia de su defensor. En esas 

condiciones el imputado reconoció su participación en los hechos. Sin embargo, el juez de 

control, autoridad judicial que –por antonomasia– debe fungir como contrapeso frente a la 

autoridad ministerial, no sólo ratificó la legalidad de la detención, sino que admitió la 

confesión auto incriminatoria rendida ante el Ministerio Público como dato de prueba para 

vincular a proceso. Lo anterior, aún y cuando el imputado refirió ante dicho juez de control, 

en audiencia, que había sido torturado; sin embargo, éste no se impuso del contenido de la 

carpeta de investigación, para verificar las condiciones en que la confesión se había 
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efectuado, sino que dictó auto de vinculación a proceso.57 El Juez de Distrito, autoridad 

judicial que conoció del amparo indirecto, no se pronunció respecto de la tortura, sino que 

convalidó las actuaciones del juez de control, negando la protección de la justicia federal al 

quejoso.58  

Inconforme con el fallo, el quejoso interpuso un recurso de revisión, en el cual el Tribunal 

Colegiado amparó al recurrente para efecto de que la responsable dejara sin efectos el auto 

de vinculación a proceso impugnado y, con plenitud de jurisdicción, dictara otra resolución, 

previa revisión y análisis del contenido de la carpeta de investigación. Ello con la finalidad 

de determinar si el dato de prueba consistente en la entrevista realizada a la quejosa fue 

obtenida de forma lícita tanto en su desahogo, como en el procedimiento a través del cual se 

consiguió. Asimismo, señaló que si dicha entrevista resultara ilegal tendría como 

consecuencia la exclusión de dicho dato de prueba, así como de las demás que se hubieran 

derivado de la misma. Es importante destacar que el Tribunal Colegiado no tomó en 

consideración las constancias de la carpeta de investigación para revisar los términos en los 

                                                        
57 Como se mencionó en supra líneas, el problema radica en que los jueces federales –en sus funciones de 

amparo– toman como presupuesto, para analizar violaciones en materia de tortura, el hecho de que el juez de 

control se haya impuesto del contenido de la carpeta de investigación para revisar los términos en que se efectuó 

la confesión auto incriminatoria. Lo anterior aún y cuando es poco probable que la carpeta de investigación 

aporte elementos significantes para demostrar la tortura de la que presuntamente fue víctima el imputado.  La 

alternativa que tienen los jueces federales en este caso es requerir al juez de control, de oficio, las video 

grabaciones de las audiencia de control, de formulación de imputación y/o de vinculación a proceso para 

examinar si el quejoso refirió ante el juez de control la tortura de la que fue víctima y si, en dado caso, aquél 

dio vista al Ministerio Público sobre dichos hechos posiblemente constitutivos de delito. 
58 Es importante destacar que, en este caso, el quejoso ya había impugnado, en revisión, una sentencia dictada 

por el Juez de Distrito, la cual se había negado el amparo en los mismos términos. El Tribunal Colegiado amparó 

al quejoso recurrente para efecto de la reposición del procedimiento en el juicio de amparo por una cuestión 

formal en la substanciación del mismo. Sin embargo, una vez repuesto el procedimiento, el Juez de Distrito 

dictó la sentencia de amparo, negando la protección de la justicia federal, resolución de la cual emana el recurso 

de revisión en estudio. Cabe destacar que, al margen de si la autoridad responsable tuvo acceso o no a la carpeta 

de investigación, esta resolución evidencia que la existencia de tortura parece decirle poco a los juzgadores 

federales en funciones de amparo. Es decir, la justicia federal sigue permitiendo implícitamente la práctica de 

estas técnicas –delitos–, por parte de la representación social, para acreditar la responsabilidad penal del 

imputado.  
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que se había rendido la confesión del inculpado, sino que sólo ordenó a la responsable 

imponerse del contenido de dicha carpeta. Si bien es cierto que el Tribunal Colegiado no hizo 

mención expresa que la razón por la cual no se impuso del contenido de la carpeta de 

investigación fue atendiendo a que el acto reclamado debía apreciarse en los términos en que 

apareció demostrada ante la autoridad responsable, sostenemos que su interpretación 

formalista sobre la aplicación de dicho principio procesal en materia de amparo impidió que 

estudiara las constancias de la carpeta para revisar los términos en que dicha confesión se 

efectuó.59  

 

En este caso se pueden apreciar dos cuestiones. La primera, la ausencia de control 

judicial, durante la fase de investigación, que funja como contrapeso frente al Ministerio 

Público. Ello en virtud de que el juez de control no sólo ratificó la legalidad de la detención 

cuando el imputado manifestó la tortura que padeció, sino que, además, empleó como dato 

                                                        
59 Si bien es correcto el proceder del Tribunal Colegiado respecto de regresar jurisdicción, sostenemos que el 

propio Colegiado puede revisar directamente las constancias de la carpeta de investigación para examinar las 

condiciones en que se efectuó la confesión auto incriminatoria, pues dicha probanza podría ser clave para 

demostrar violaciones graves a derechos humanos, como en la especie es la tortura. A nuestro juicio, no hay 

impedimento para que el Tribunal Colegiado revise constancias de una carpeta de investigación en un caso de 

tortura, aún si la autoridad responsable no tuvo a la vista la carpeta de investigación, pues se estaría en presencia 

de una violación grave a derechos humanos; es decir, en un supuesto de excepción que actualiza la necesidad 

de que la autoridad federal ejerza una potestad de oficio para examinar violaciones materialmente sustantivas a 

la Constitución. Además, de acuerdo con la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 

principio procesal en materia de amparo, respecto de que el acto reclamado debe apreciarse en los mismos 

términos en que aparezca demostrado ante la responsable no es absoluto, sino que encuentra una excepción, a 

saber: “la viabilidad de pruebas supervenientes que tengan relación con los hechos materia de investigación, 

máxime cuando convergen con la demostración de violaciones a derechos humanos en la primera fase del 

procedimiento penal”. Al respecto véase: ORDEN DE APREHENSIÓN. CUANDO SE RECLAMA EN EL 

JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, DEBEN TOMARSE EN CUENTA LAS PRUEBAS DESAHOGADAS 

EN EL PROCESO PENAL CON POSTERIORIDAD A SU DICTADO, SIEMPRE QUE EL QUEJOSO 

ACREDITE QUE SON SUPERVINIENTES Y TENGAN VINCULACIÓN CON LOS HECHOS MATERIA 

DE LA INVESTIGACIÓN. [J]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVI, Octubre de 2007; Pág. 

112. 1a./J. 107/2007. Si bien es cierto que esta tesis jurisprudencial hace referencia únicamente a la prueba 

superveniente como excepción al aludido principio procesal en materia de amparo, sostenemos que no hay 

impedimento en que dicho razonamiento se haga extensivo tratándose de violaciones graves a derechos 

humanos, como la tortura.  
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de prueba una declaración auto incriminatoria para vincular a proceso, sin tomar en cuenta 

la manifestación del imputado en el sentido de que dicha declaración había sido extraída bajo 

tortura y sin asegurarse si ésta se rindió de manera voluntaria y sin coacción.60 Ello aún y 

cuando el Código de Procedimientos Penales del Estado de México obliga al juez de control 

a revisar el contenido de la carpeta de investigación cuando exista controversia sobre alguna 

cuestión entre las partes.61 La segunda, la forma en la que la justicia federal resuelve: por un 

lado, jueces de Distrito convalidando las prácticas violatorias de derechos humanos de jueces 

inferiores; por otro, Tribunales Colegiados que no abordan la parte medular de la violaciones 

cometidas durante el procedimiento penal. El resultado: una justicia que, en lugar de tutelar 

los derechos humanos del imputado, genera incentivos para que las autoridades responsables 

de procurar justicia perpetúen técnicas de investigación basadas en tortura y en actos 

violatorios de derechos. Lo cual indica que los juzgadores siguen admitiendo, indirectamente, 

declaraciones bajo tortura. Ello haciendo nugatorio, además, el derecho a la no auto 

incriminación, contenido en el artículo 20 constitucional, pues la declaración que rinden los 

                                                        
60 Es importante distinguir, en este punto, la legalidad de la detención, por una parte, y los malos tratos o tortura, 

por otra.  La primera se refiere a que la detención cumpla con el estándar constitucional, esto es, se actualicen 

los supuestos que la constitución establece para privar de la libertad a una persona, a saber: flagrancia o 

flagrancia equiparada, orden de aprehensión o caso urgente. Si no se actualizan alguno de estos supuestos, se 

está en presencia de una detención ilegal. En este caso, la autoridad judicial –juez de control– debe decretar la 

libertad del imputado, pues al no actualizarse las hipótesis normativas previstas para a detención, existe una 

violación directa a la Constitución. Así, lo procedente sería, como se mencionó, decretar la libertad. Sin 

embargo, si se surtió el estándar constitucional para la detención del imputado, pero si éste fue torturado durante 

el plazo en que permaneció a disposición del Ministerio Público, lo procedente, a nuestro juicio, no debiera ser 

la libertad del imputado con las reservas de ley, sino que la autoridad jurisdiccional de vista sobre hechos 

constitutivos de delito al Ministerio Público y que continúe la secuela del procedimiento penal dictando, en su 

caso, las medidas cautelares que procedan, tales como la prisión preventiva, si fuera conducente.  
61 Lo ideal, en relación con este punto –es decir, en caso de que el juez de control no se haya impuesto del 

contenido de la carpeta de investigación, habiendo surgido controversia entre las partes–, es que el juzgador 

federal, en funciones de amparo, requiera a la autoridad responsable la videograbación de la audiencia de 

vinculación. Lo anterior para revisar si, en realidad, el quejoso –imputado– refirió ante el juez de control que 

fue torturada para rendir una declaración auto incriminatoria, y si, derivado de lo anterior, el juez de control: i) 

se aseguró si dicha declaración se rindió de manera voluntaria y sin coacción y; ii) dio vista a la autoridad 

ministerial sobre hechos posiblemente constitutivos de tortura.  
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imputados está viciada, ya que no emana de su voluntad, sino de la coacción de los órganos 

del Estado. 

 Como se apuntó en el capítulo anterior, el principio procesal en amparo, contenido 

en el artículo 78 de la Ley de Amparo abrogada –que sostiene que el acto reclamado se debe 

apreciar en los términos en que aparezca probado ante la autoridad responsable– no es 

absoluto en materia penal. La excepción a dicha regla no es sólo la prueba superveniente –

tal como un dictamen médico que acredite tortura– que se introduzca a la litis del amparo 

con posterioridad a la emisión de la resolución impugnada, sino también los datos de prueba 

–contenidos en la carpeta de investigación, por ejemplo– que resulten indispensables para 

acreditar violaciones graves a derechos humanos, como la tortura.62 Como se mencionó en 

el capítulo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver 

el juicio de amparo indirecto en revisión 703/2012, en el caso Israel Arzate, sostuvo que “[…] 

el acceso o no que se tenga a la carpeta de investigación, tratándose de la primera fase del 

nuevo procedimiento penal acusatorio, no es impedimento para que el tribunal de amparo 

admita y valore medios de prueba supervenientes que tengan vinculación directa con 

planteamientos de violaciones a derechos humanos en esa etapa”. Sin embargo, la justicia 

federal en el Estado de México no comprende los alcances de este principio procesal en 

                                                        
62 Ello es así, puesto que, de la interpretación lógica del principio procesal en materia de amparo consistente en 

la apreciación del acto reclamado en los términos en que aparezca demostrada ante la responsable, se desprende 

que sólo es aplicable a las pruebas en las que el quejoso haya estado en posibilidad de ofrecer y desahogar. Así, 

como se mencionó en el capítulo anterior, tratándose de pruebas supervenientes, dada la evidente imposibilidad 

física y jurídica de haberlas ofrecido o, en su caso, desahogado ante la responsable, es factible que formen parte 

de la litis de amparo, pues de lo contrario se haría nugatorio el derecho de ofrecer pruebas y se podría correr el 

riesgo de convalidar un acto que en el fondo podría ser inconstitucional. Al respecto véase: ORDEN DE 

APREHENSIÓN. CUANDO SE RECLAMA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, DEBEN 

TOMARSE EN CUENTA LAS PRUEBAS DESAHOGADAS EN EL PROCESO PENAL CON 

POSTERIORIDAD A SU DICTADO, SIEMPRE QUE EL QUEJOSO ACREDITE QUE SON 

SUPERVINIENTES Y TENGAN VINCULACIÓN CON LOS HECHOS MATERIA DE LA 

INVESTIGACIÓN. [J]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVI, Octubre de 2007; Pág. 112. 1a./J. 

107/2007. 
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materia de amparo. El excesivo formalismo respecto de la admisión de prueba de documentos 

indispensables para acreditar la tortura impide que los ciudadanos puedan hacer valer sus 

derechos ante los órganos judiciales responsables de tutelarlos. Ello en virtud de la acotada 

interpretación judicial sobre el mencionado artículo 78 de la Ley de Amparo abrogada.  

 

La interpretación judicial sobre el principio de contradicción como impedimento para 

analizar la tortura en el juicio de amparo 

 

De acuerdo con Caballero y Natarén, el principio de contradicción –también 

denominado por la doctrina como principio de audiencia– se refiere a que las partes estén en 

posibilidad de debatir los hechos y los argumentos de la contraparte, y de controvertir 

cualquier medio de prueba durante juicio.63 De acuerdo con los autores, siguiendo recientes 

resoluciones dictadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el principio de 

contradicción “contiene, a favor de las partes, el derecho a tener acceso a la investigación 

llevada por el Ministerio Público y a los ofrecidos por el imputado y su defensor para 

controvertirlos y participar en la audiencia pública en que se incorporen y desahoguen, 

presentando, en su caso, versiones opuestas e interpretaciones de los resultados de dichas 

diligencias”.64  

 

 En los párrafos anteriores se abordó la cuestión sobre el principio procesal en materia 

de amparo que sostiene que los juzgadores de amparo deben apreciar el acto reclamado 

conforme aparezca probado ante la autoridad responsable, ello para mostrar una de las causas 

                                                        
63 Caballero Juarez, José Antonio y Carlos F. Natarén Nandayapa, Los principios constitucionales del nuevo 

proceso penal acusatorio y oral mexicano, [en línea], México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2013, 

20/01/2013, [citado 09-06-2014], Serie de Juicios Orales (Núm. 3), Formato html, Disponible en 

Internet: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3227/3.pdf, ISBN 978-607-02-4051-5, p. 18.  
64 Ibid., p. 21-22.  
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por las cuales los jueces federales no analizan los casos de tortura en los amparos. En dicho 

apartado se mostraron ejemplos en los cuales los quejosos plantearon ante la autoridad 

responsable, esto es, el juez de control, que habían sido víctimas de tortura. En dichos casos, 

contrario a lo que establece la legislación adjetiva penal en el Estado de México, el juez de 

control no se impuso del contenido de la carpeta de investigación para revisar la condiciones 

en las que se había rendido la declaración auto incriminatoria. Consecuentemente, los jueces 

federales, al conocer del juicio de amparo, sostenían que el estudio del contenido de dicha 

carpeta era vedado, pues el juzgador natural no tuvo acceso a ella y, en términos del principio 

procesal aludido, no podrían tener acceso a la misma, pues debían apreciar el acto reclamado 

en los mismos términos en que apareció probado ante la responsable. Sin embargo, ¿cómo 

resuelven los jueces federales en los casos en que los quejosos –en su carácter de imputados– 

no plantearon ante el juez de control que fueron víctimas de tortura y, posteriormente, 

plantean introducir a la litis del amparo pruebas que acreditan dicha tortura?  

 

 Los Tribunales Colegiados en Materia Penal en el Estado de México –interpretando 

el principio de contradicción– sostienen que no es posible que los juzgadores federales 

admitan pruebas tendientes a acreditar la tortura si ello no fue tema de debate en audiencia 

ante el juez de control. Lo anterior en virtud de que si se consideran datos que no fueron 

materia de desahogo en la vinculación a proceso, se vulneraría lo dispuesto por el apartado 

A del artículo 20 constitucional y, con ello, el principio de contradicción que dirige el proceso 

penal acusatorio y que permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis 

judicial sobre la contienda. En el mismo sentido, los Tribunales Colegiados del Décimo 

Séptimo Circuito, con residencia en el Estado de Chihuahua, han sostenido que “no es dable 

que pretenda hacer valer en el juicio de amparo cuestiones que no expuso ante el Juez de 
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Garantía, pues si éste no estuvo en aptitud de pronunciarse al respecto, menos podrá hacerlo 

el Juez de Distrito, toda vez que ello implicaría que se sustituyera en atribuciones propias de 

la autoridad de instancia. Sin que se oponga a lo considerado que subsista la suplencia de la 

queja deficiente, conforme a los artículos 107, fracción II, de la Constitución Federal y 76 

Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, habida cuenta que dicha figura jurídica opera 

tratándose de violaciones directas a derechos fundamentales que tutela la Constitución a 

través de las garantías individuales, como en materia penal serían la vida o la libertad 

personal, valores que no se trastocan en la especie, en virtud de que en el auto de vinculación 

a proceso sólo se fija la materia de la investigación y del eventual juicio que pudiera seguirse 

contra el imputado, surgiendo así su derecho a una adecuada defensa”.65  

 

 El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito resolvió, en 

los términos relatados, el amparo indirecto en revisión 103/2013. En dicha sentencia, el 

Tribunal Colegiado sostuvo que “[el agravio planteado por el quejoso recurrente] resulta 

infundado, en virtud de que ese aspecto no fue tema de debate, y por lo tanto, era 

materialmente imposible para el juzgador pronunciarse al respecto, más aún cuando el 

artículo 63 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, de inicio, impide 

al juez de control revisar la carpeta de investigación, salvo que exista controversia entre los 

intervinientes respecto al contenido, circunstancia esta última que no aconteció. Asimismo, 

dicho Tribunal Colegiado agregó que “de ahí que contrario a lo alegado, no corresponde a 

                                                        
65  PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN. SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN EL AUTO DE 

VINCULACIÓN A PROCESO Y EL IMPUTADO PRETENDE HACER VALER CUESTONES QUE NO 

EXPUSO ANTE EL JUEZ DE GARANTÍA, EL JUZGADOR DE AMPARO NO DEBE PRONUNCIARSE 

AL RESPECTO, SIN QUE SE OPONGA A ELLO LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. : [TA]; 

9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXIV, Agosto de 2011; Pág. 1412. XVII.2o.P.A.38 P. 
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este Tribunal Colegiado verificar si efectivamente los certificados médicos obrantes en la 

carpeta de investigación demuestran violencia y tortura que aducen haber sufrido los 

quejosos, toda vez que si ello no se introdujo en el debate y por ello, el juez de control no 

tuvo acceso a la carpeta para analizar este aspecto, tampoco puede imponerse la obligación 

al tribunal de amparo de analizar dicha circunstancia, pues de considerar datos que no fueron 

materia de desahogo en la audiencia de vinculación a proceso, se vulneraría lo dispuesto por 

el último párrafo de la fracción V, apartado A, del artículo 20 constitucional, en el sentido de 

que las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o defensa 

respectivamente, y con ello, el principio de contradicción que dirige el proceso penal 

acusatorio, que permite el equilibrio de las partes y conduce a un pleno análisis judicial sobre 

la contienda; de ahí que, se insista, resulte infundado el agravio en estudio”. En este sentido, 

en virtud de la interpretación que realizan los órganos de control constitucional sobre el 

principio de contradicción, no es posible introducir a la litis de amparo cuestiones sobre 

tortura, ni pruebas que la acrediten, en el caso de que tampoco se hubieran introducido al 

debate en audiencia ante el juez de control. Es decir, los juzgadores de amparo supeditan la 

tutela de los derechos humanos, y permiten la violaciones a los mismos, sobre la base de 

formalismos que parten de interpretaciones equívocas de los principios rectores del proceso 

penal. Sostenemos que, contrario a lo aducido por dichos juzgadores de amparo, el principio 

de contradicción no impide que se introduzcan al juicio de amparo violaciones graves a 

derechos humanos –así como pruebas de las mismas– en los casos en que dichas violaciones 

no fueron planteadas ante el juez de la causa, puesto que durante la sustanciación del amparo 

a la parte contraria no se le priva de la oportunidad de debatir los hechos, pruebas y 

argumentos de la contraparte. Tan es así que parte de las formalidades esenciales en el 

procedimiento de amparo es la notificación del tercero perjudicado –víctima–, así como la 
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notificación al Ministerio Público para que formule pedimento, por lo que no se afecta el 

derecho de las partes para controvertir los medios de prueba ni los argumentos planteados 

por el quejoso.  

 

Reversión de la carga probatoria en casos de tortura 

 

De las sentencias examinadas se desprende una tendencia de los jueces federales por 

revertir la carga probatoria, en perjuicio del quejoso, cuando se alega tortura. Así, de acuerdo 

con las decisiones de los jueces federales, corresponde al imputado demostrar que fue víctima 

de tortura y no a la autoridad ministerial acreditar que la declaración auto incriminatoria 

rendida ante él se efectuó de manera voluntaria. Es el caso del amparo indirecto en revisión 

9/2013, dictado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en 

el cual se aprecia que el juez de Distrito, al resolver el amparo indirecto del que emana el 

recurso de revisión, sostuvo que “si bien en esta audiencia al rendir declaración de los 

imputados negaron su participación o intervención en el hecho por el cual se les formuló 

imputación, señalaron que fueron objeto de actos intimidatorios en sus personas y torturados 

para aceptar los presentes hechos, no menos cierto es que, en primer término, no existe dato 

de prueba que corrobore, es decir, no existe referencia o medio de prueba alguno, que 

verifique la tortura de la que refirieron fueron objeto […]”. En dicho asunto, el Tribunal 

Colegiado concedió un amparo para efectos por cuestiones de legalidad, respecto de la 

apreciación de un dato de prueba para acreditar la intervención del imputado en el hecho 

delictuoso que se le atribuía; sin embargo, dicho Tribunal no se pronunció sobre la tortura 

alegada, toda vez que no existía prueba que así lo demostrara. Es decir, el Tribunal Colegiado 

se abocó al estudio de cuestiones formales, no sustantivas sobre violaciones a derechos 
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humanos. Ello aún y cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como se 

mencionó en el capítulo que precede, sostuvo en la sentencia “Cabrera García y Montiel 

Flores vs. México” que es deber del Estado de investigar posibles actos de tortura u otros 

tratos crueles, inhumanos o degradantes. Así, la carga de la prueba para acreditar la tortura, 

contrario a lo que sostienen los juzgadores de amparo en el Estado de México, debe 

corresponder al Estado.  

 

Omisión de las autoridades judiciales en dar vista al Ministerio Público sobre casos de 

tortura 

 

En la mayoría de las sentencias analizadas, en las cuales los quejosos recurrentes 

adujeron que habían sido torturados por elementos de la policía, no hubo pronunciamiento 

de los jueces de control ni de los jueces federales respecto de dar vista al Ministerio Público 

sobre hechos posiblemente constitutivos de tortura o lesiones. Ello en contravención –por lo 

que respecta a los jueces federales– a lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley Federal para 

Prevenir y Sancionar la Tortura, el cual establece la obligación de los servidores públicos 

que, en ejercicio de sus funciones, denuncien un hecho de tortura.66  La omisión de las 

autoridades judiciales de dar vista al Ministerio Público sobre hechos relacionados con la 

tortura es violatorio, además, del artículo 6 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos 

o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, que establece la obligación del Estado a realizar 

una investigación inmediata sobre los hechos de tortura.67  

                                                        
66 Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura. artículo 11: “El servidor público que en el ejercicio de sus 

funciones conozca de un hecho de tortura, está obligado a denunciarlo de inmediato, si no lo hiciere, se le 

impondrán de tres meses a tres años de prisión, y de quince a sesenta días multa, sin perjuicio de lo que 

establezcan otras leyes. Para la determinación de los días multa se estará a la remisión que se hace en la parte 

final del artículo 4o. de este ordenamiento”.  
67 Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes. artículo 6 “1. Todo 

Estado Parte en cuyo territorio se encuentre la persona de la que se supone que ha cometido cualquiera de los 
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2) Limitado control judicial durante la etapa de investigación: convalidación de las 

actuaciones del Ministerio Público 

 

En las sentencias se observó que los jueces de control actúan con deferencia respecto 

a las diligencias –violatorias de derechos humanos– llevadas a cabo por el Ministerio Público 

durante la etapa preliminar o de investigación. En varias ejecutorias se advierte un limitado 

–y en ocasiones nulo– control judicial durante la primera etapa del procedimiento penal. Por 

ejemplo, en algunos amparos los quejosos refirieron que la Policía ingresó a su domicilio sin 

que mediara orden de aprehensión o caso urgente, violando así el derecho humano a la 

inviolabilidad del domicilio. Asimismo, varias detenciones fueron efectuadas por agentes de 

la policía sin que mediara flagrancia, caso urgente u orden judicial.68 Además, en diversos 

                                                        
delitos a que se hace referencia en el artículo 4, si, tras examinar la información de que dispone, considera que 

las circunstancias lo justifican, procederá a la detención de dicha persona o tomará otras medidas para asegurar 

su presencia. La detención y demás medidas se llevarán a cabo de conformidad con las leyes de tal Estado y se 

mantendrán solamente por el período que sea necesario a fin de permitir la iniciación de un procedimiento penal 

o de extradición. 2. Tal Estado procederá inmediatamente a una investigación preliminar de los hechos”. 

Asimismo, de acuerdo con una tesis jurisprudencial dictada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del 

Centro Auxiliar de la Octava Región, cuando los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de sus funciones, 

tengan conocimiento de un caso de tortura, deberán dar vista a la autoridad ministerial para la investigación de 

ese hecho. Al respecto véase: ACTOS DE TORTURA. CUANDO LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, 

CON MOTIVO DE SUS FUNCIONES, TENGAN CONOCIMIENTO DE LA MANIFESTACIÓN DE UNA 

PERSONA QUE AFIRME HABERLOS SUFRIDO, OFICIOSAMENTE DEBERÁN DAR VISTA CON TAL 

AFIRMACIÓN A LA AUTORIDAD MINISTERIAL QUE DEBA INVESTIGAR ESE PROBABLE 

ILÍCITO. [J]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2; Pág. 

1107. XXVII.1o.(VIII Región) J/1 (10a.). 
68 En el ya citado amparo indirecto en revisión 32/2013, dictado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia 

Penal del Segundo Circuito, se advierte que el quejoso fue privado ilegalmente de su libertad en sede ministerial, 

toda vez que en dicho caso no medió flagrancia ni caso urgente. Durante el tiempo que permaneció a disposición 

del Ministerio Público, el quejoso (imputado) fue torturado y obligado a rendir una declaración auto 

incriminatoria. Sin embargo, el juez de control ratificó la detención y empleó la confesión como dato de prueba 

para sustentar el auto de vinculación a proceso. Asimismo, el juez de control fundó dicho auto de vinculación 

con base en una diligencia ministerial de reconocimiento de voz del imputado durante el tiempo en que éste 

permaneció privado ilegalmente de su libertad. El quejoso impugnó, en amparo indirecto, el mencionado auto 

y, inconforme con la resolución, promovió recurso de revisión. El Tribunal Colegiado concedió el amparo para 

efecto de que el juez de control dejara insubsistente el auto de vinculación a proceso y, en su caso, dictara otro 

auto, previo estudio de la carpeta del dato de prueba controvertido en la carpeta de investigación. Ello en el 

entendido de que si dicho dato de prueba resultaba ilegal, su consecuencia sería la exclusión de dicho dato, así 

como de los demás datos de prueba derivados de éste. El juez de control dictó un nuevo auto de vinculación a 

proceso excluyendo el dato de prueba, consistente en la entrevista, sobre la base de que la confesión auto 

incriminatoria se había rendido mientras el imputado se encontraba ilegalmente privado de su libertad, pues no 

había mediado flagrancia ni casi urgente. Sin embargo, el juez de control sustentó el nuevo auto de vinculación 

a proceso en una diligencia de reconocimiento de voz llevada a cabo en sede ministerial, durante el tiempo en 
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amparos los quejosos adujeron que el Ministerio Público dictó medidas cautelares –previstas 

en el Código de Procedimientos Penales del Estado de México– sin que mediara un control 

judicial para la ratificación de las mismas, inobservando las reglas que el propio 

ordenamiento establece sobre la imposición de dichas medidas.69 Aunado a ello, se observó 

que los detenidos –inmediatamente después de su detención– no fueron puestos sin demora 

a disposición del Ministerio Público; por el contrario, la Policía los interrogó en instalaciones 

policiales o los trasladó al lugar de los hechos para que confesaran el delito que se les 

atribuía.70 Asimismo, del examen de las ejecutorias se desprende que los jueces de control 

                                                        
el que el imputado se encontraba ilegalmente retenido, lo cual resulta incongruente y, además, contrario al fallo 

protector dictado por el Tribunal Colegiado. Lo anterior evidencia que los jueces de control no están fungiendo 

como contrapeso a la autoridad ministerial, sino que ratifican actuaciones llevadas a cabo al margen de los 

derechos humanos del imputado.    
69 Por ejemplo, en el amparo indirecto en revisión 254/2012, la quejosa impugnó un auto de vinculación a 

proceso, sobre la base de que el dato de prueba –consistente en la entrevista de la imputada ante el agente del 

Ministerio Público en la cual aquélla rinde una declaración auto incriminatoria– era violatorio de derechos 

humanos, pues dicha entrevista se efectuó mientras la quejosa estuvo privada ilegalmente de su libertad en sede 

ministerial. La quejosa adujo que durante el procedimiento, el Ministerio Público vulneró sus derechos 

fundamentales porque decretó su retención por diez días, sin estar en el supuesto de flagrancia o caso urgente. 

De hecho, el agente del Ministerio Público decretó, en contra de la imputada, la medida cautelar prevista en el 

artículo 192, fracción VIII, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, consistente en la 

“prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre que no se afecte el derecho de defensa”. Sin 

embargo, aún y cuando dicho precepto no autoriza al Ministerio Público a ordenar la retención del imputado, 

la representación social decretó su retención por un lapso de diez días con fundamento en el referido artículo. 

De la lectura del amparo indirecto en revisión en comento no se advierte que el Juez de Control haya revisado 

la medida cautelar impuesta por el Ministerio Público, en los términos que establece el artículo 192.1 del Código 

de Procedimientos Penales para el Estado de México, el cual obliga al Ministerio Público, dentro de las 

veinticuatro horas siguientes a la imposición de la medida cautelar, a solicitar al juez de control la revisión y 

ratificación de dicha medida. Lo cual indica la ausencia de control judicial durante la etapa de investigación 

inicial. Tanto el juez de Distrito, al resolver el amparo indirecto, como el Tribunal Colegiado, al pronunciarse 

en materia de revisión, concedieron el amparo sobre la base de indebida fundamentación y motivación del auto 

de vinculación a proceso impugnado, pero no con fundamento en la ilegalidad de la entrevista. Inclusive, el 

Juez de Distrito sostuvo  que “tal determinación [la ilegalidad de la entrevista ante el Ministerio público] no 

llega al extremo de considerar que no se acredita el hecho ilícito, o bien, la probable participación de la quejosa 

en su comisión, pues esta circunstancia deberá ser valorada por la autoridad responsable al emitir la nueva 

resolución en la que subsane los vicios […] Ello sin demérito de que una vez esclarecida la probable violación 

de derechos humanos, la autoridad responsable pueda o no, hacer una ponderación diversa de los datos de 

prueba aportados por el Ministerio Público”.  
70 Es el caso del amparo indirecto en revisión 61/2013, resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia 

Penal del Segundo Circuito, en el cual se desprende que el quejoso (imputado) fue detenido ilegalmente por 

agentes de la Policía sin que mediara flagrancia o caso urgente, y sin que éstos informaran los motivos de la 

detención ni los derechos que le asisten al detenido. El quejoso no fue puesto inmediatamente a disposición del 

Ministerio Público, sino que los agentes lo interrogaron en instalaciones policiales y después lo trasladaron al 

lugar en el que presuntamente se cometió el hecho delictuoso de feminicidio. En dicho lugar el quejoso fue 

obligado, bajo coacción, a hacer un reconocimiento de la occisa, así como de su intervención en dichos hechos. 
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soslayan la inobservancia de las reglas que rigen la cadena de custodia; por el contrario, 

admiten la fe ministerial como dato de prueba para vincular a un imputado a proceso.71 Se 

observó, además, que los imputados rindieron su declaración ante el Ministerio Público sin 

la presencia de un defensor. Sin embargo, los jueces de control, en lugar fungir como 

contrapeso frente a la autoridad ministerial y limitar el ejercicio ilegal del ius puniendi, no 

sólo confirmaron la legalidad de las detenciones efectuadas en las condiciones relatadas, sino 

que admitieron la validez de los datos de prueba recabados durante dichas diligencias 

ministeriales para fundar las resoluciones de vinculación a proceso.72 En algunos amparos, 

los quejosos plantearon ante los juzgadores federales que el auto de vinculación a proceso, 

                                                        
Cuando el imputado fue puesto a disposición del juez de control, éste no sólo ratificó la legalidad de la 

detención, sino que empleó la entrevista rendida ante los agentes policiales como dato de prueba para fundar el 

auto de vinculación a proceso.  
71 Por ejemplo, en el amparo indirecto en revisión 59/2013, resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en 

Materia Penal del Segundo Circuito, el quejoso adujo que el juez de control tomó como dato de prueba un 

automóvil asegurado, así como otros objetos e instrumentos del delito para vincular al imputado a proceso. De 

acuerdo con el quejoso, dentro de la carpeta de investigación no existía constancia sobre la cadena de custodia 

de los objetos e instrumentos asegurados. El juez de control, soslayó la inobservancia de las reglas que rigen la 

cadena de custodia de los bienes asegurados y, contrario a lo que dispone el Código de Procedimientos Penales 

para el Estado de México en materia de cadena de custodia, vinculó a proceso al imputado sobre la base del 

aseguramiento dichos bienes. El juez de Distrito sostuvo, en la sentencia de amparo, que la actuación del juez 

de control era conforme a derecho, pues la representación social había señalado en audiencia de vinculación 

que se habían levantado acta (fe ministerial) sobre los bienes asegurados. Lo anterior indica que no existe un 

adecuado control judicial sobre las técnicas de investigación llevadas a cabo por el Ministerio Público para el 

esclarecimiento de los hechos delictuosos y de sus responsables, pues se admiten datos de prueba que no 

cumplen el estándar legal sobre la observancia de las reglas que regulan cadena de custodia Es decir, la autoridad 

judicial sigue convalidando las prácticas propias del sistema inquisitivo-mixto, pues admite la fe ministerial 

como dato de prueba, con independencia de las reglas que rigen la cadena de custodia, las cuales están 

destinadas a sustituir dicha fe ministerial, pues conforme al nuevo sistema procesal penal acusatorio, el 

Ministerio Público no es autoridad, sino parte en el proceso.   
72 En el amparo indirecto en revisión 59/2013, en el cual el quejoso controvirtió la legalidad de la detención, el 

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito sostuvo que el auto de vinculación a 

proceso dictado por la autoridad responsable –juez de control– no era violatorio de los derechos humanos el 

quejoso (imputado), puesto que el juez de control otorgó pleno valor probatorio a las diligencias practicadas en 

la carpeta de investigación e invocó los artículos legales aplicables. En este caso, contrario a lo sostenido por 

el quejoso, sí se acreditó la flagrancia; sin embargo, llama la atención que Tribunal Colegiado afirme la 

legalidad del auto de vinculación impugnado sobre la base de que es correcto que el juez de control otorgue 

pleno valor probatorio a las diligencias practicadas en la carpeta de investigación. Ello en virtud de que, durante 

la fase de investigación, el Ministerio Público no ofrece ni desahoga pruebas ante la autoridad judicial, sino que 

anuncia datos de prueba ante el juez de control, los cuales no tienen pleno valor probatorio, pues el desahogo 

de la prueba y su valoración corresponde a la etapa de juicio oral, no a la etapa aludida.  
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dictado por el juez de control, carecía del estándar constitucional y legal, toda vez que dicho 

auto estaba fundado en datos de prueba violatorios de derechos humanos. No obstante, en las 

resoluciones de amparo estudiadas, se observó que la mayoría de los jueces federales –jueces 

de distrito y Tribunales Colegiados– convalidaron las actuaciones de la autoridad 

responsable, esto es, del juez de control, señalando que la resolución impugnada había 

satisfecho los estándares legales, constitucionales y jurisprudenciales para su dictado. Ello a 

partir de una lectura muy formalista respecto de los requisitos que un auto de vinculación a 

proceso debe contener, pero sin realizar una efectiva tutela de los derechos de los imputados. 

Así, los jueces federales, al confirmar la legalidad de las resoluciones emitidas por los jueces 

de control, convalidan indirectamente las actuaciones y diligencias llevadas a cabo por el 

Ministerio Público –efectuadas en violación a derechos humanos– durante la etapa de 

investigación, en los términos ya apuntados.  

 

Por ejemplo, del análisis del amparo indirecto en revisión 44/2013, pronunciado por 

el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, se advierte que el 

quejoso (imputado), antes de ser puesto a disposición del juez de control, fue retenido 

ilegalmente ante el Ministerio Público por un lapso de 135 horas. En dicho caso, el quejoso 

sostuvo, ante el juez de Distrito, que el Ministerio Público ordenó su localización y 

presentación; sin embargo, fue privado de su libertad sin que mediara flagrancia o caso 

urgente. Además, el quejoso refirió que el juez de control no sólo ratificó la legalidad de la 

detención, sino que dictó un auto de vinculación a proceso con base en un dato de prueba 

consistente en la declaración auto incriminatoria rendida ante el Ministerio Público. Este 

ejemplo evidencia un caso en el que hay un nulo control judicial durante la etapa de 

investigación, puesto que el juez de control convalida las actuaciones ministeriales sin poner 
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un límite a las diligencias efectuadas en contravención a los derechos humanos, como en la 

especie aconteció. Al resolver el amparo, el Juez de Distrito señaló que la declaración rendida 

ante el Ministerio Público era violatoria de derechos humanos y, por tanto, debía ser excluida 

como dato de prueba. Sin embargo, no es convincente el razonamiento del juez de amparo, 

ya que concedió el amparo sobre la base de que el imputado estuvo privado de su libertad 

ante el Ministerio Público por un lapso superior a las 48 horas, pero en ningún momento se 

pronunció respecto de la ilegalidad de la medida cautelar decretada con posterioridad a la 

ejecución de la orden de localización y presentación –la cual, por sí misma, es violatoria de 

derechos humanos, pues no medió ratificación judicial sobre la medida cautelar impuesta por 

la representación social, en los términos establecidos por la legislación penal adjetiva en el 

Estado de México–.  

 

3) Interpretación judicial sobre casual de improcedencia consistente en el cambio en la 

situación jurídico del quejoso 

 

Como se mencionó en el capítulo anterior, una de las causales de improcedencia que 

impiden que los jueces federales, en sus funciones de control de constitucionalidad, analicen 

violaciones a derechos humanos durante las primeras etapas del procedimiento penal es el 

cambio en la situación jurídica del quejoso, contenida en el art. 73, fracción X, de la Ley de 

Amparo abrogada. Ejemplo de lo anterior es un amparo indirecto que se promueve contra 

una orden de aprehensión o contra un auto de ratificación de detención, en el caso de que 

durante la sustanciación del juicio de amparo, el juez de la causa haya dictado auto de 

vinculación a proceso. En este caso, lo procedente es dictar el sobreseimiento del juicio de 

amparo con fundamento en la causal de improcedencia aludida. Ello en razón de que no es 

posible modificar aquéllas resoluciones sin alterar la nueva situación jurídica, esto es, el auto 
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de vinculación a proceso; por tanto, deben declararse consumadas de manera irreparable las 

violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, lo cual, como se apuntó, actualiza la 

causal de improcedencia en comento y da lugar al sobreseimiento en el juicio de amparo. Lo 

anterior en virtud de que la resolución que regiría la situación jurídica del quejoso (imputado) 

sería el auto de vinculación a proceso y no la orden de aprehensión o el auto de ratificación 

de detención impugnada. 

 

Por ejemplo, en el amparo indirecto en revisión 221/2012, resuelto por el Segundo 

Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, el quejoso señaló como acto 

reclamado el auto de ratificación del quejoso dictado por el juez de control. Sin embargo, el 

Tribunal Colegiado confirmó el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito recurrido 

sobre la base de que ya se había dictado el auto de vinculación a proceso y, 

consecuentemente, sobrevenía la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción 

X, de la Ley de Amparo abrogada.73 El Tribunal Colegiado sustentó su resolución en los 

siguientes términos: “[…] no puede analizarse la constitucionalidad de la ratificación de la 

                                                        
73 En este caso, el Tribunal Colegiado sostuvo lo siguiente: “En relación al acto consistente en la ratificación 

de la detención del implicado […] se actualiza una causal de improcedencia cuyo estudio es preferente por ser 

una cuestión de orden público en segunda instancia, tal como lo previene el último párrafo de la ley de Amparo 

[…] Circunstancias que si bien llevan a confirmar el sobreseimiento en el juicio de amparo decretado por el 

Juez de Distrito en la resolución recurrida, resulta evidente que será por diversa causal a la que estimó de 

cesación de los efectos, prevista en la fracción XVI, del artículo 73 de la Ley de Amparo y que determinó su 

configuración por haber sido el acto reclamado sustituido procesalmente por otro, como en el caso ocurrió con 

la emisión del auto de vinculación a proceso, que provocó un cambio en la situación jurídica que impiden 

resolver la ratificación de la detención sin afectar lo resuelto en este último acto; lo cual, en el caso no genera 

perjuicio alguno al recurrente […] Por tanto, es de considerarse que cuando en un juicio de amparo se señala 

como acto reclamado la ratificación de la detención y orden de aprehensión, por parte del juez de la causa y con 

posterioridad se dicta un auto de vinculación a proceso, por este motivo, se actualizará la causal de 

improcedencia por cambio en la situación jurídica, de conformidad con lo que establece la fracción X del 

artículo 73 de la Ley de Amparo […] Por ende, no puede analizarse la constitucionalidad de la ratificación de 

la ratificación de la detención sin alterar el auto de vinculación a proceso, en razón de que en el supuesto de 

declarar la inconstitucionalidad de la primera se afectaría el referido auto, atendiendo a la circunstancia de que 

la concesión del amparo sería para dejar sin efectos la ratificación de la detención, soslayando que la situación 

jurídica del quejoso ya no obedece a ello, sino al dictado del referido auto de vinculación a proceso”.  
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ratificación de la detención sin alterar el auto de vinculación a proceso, en razón de que en el 

supuesto de declarar la inconstitucionalidad de la primera se afectaría el referido auto, 

atendiendo a la circunstancia de que la concesión del amparo sería para dejar sin efectos la 

ratificación de la detención, soslayando que la situación jurídica del quejoso ya no obedece 

a ello, sino al dictado del referido auto de vinculación a proceso”. En el mismo sentido, en el 

amparo indirecto en revisión 70/2013, resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en 

Materia Penal del Segundo Circuito, el peticionario de amparo adujo que la resolución 

judicial de ratificación de la detención, dictada por el juez de control, era violatoria de sus 

derechos. No obstante, al igual que el caso anterior, el juez de control ya había dictado auto 

de vinculación a proceso, razón por la cual tanto el Juez de Distrito recurrido como el 

Tribunal Colegiado decretaron el sobreseimiento con fundamento en la referida causal de 

improcedencia.74  

 

Sin embargo, llaman la atención algunas sentencias de los jueces de Distrito y de los 

Tribunales Colegiados en el Estado de México, pues no sólo impiden analizar –con base en 

la causal de improcedencia en comento– las violaciones a derechos humanos cometidas en 

una orden de aprehensión o en una resolución judicial de ratificación de la detención, sino 

que también impiden que se planteen estas violaciones en amparos interpuestos contra 

                                                        
74 En la ejecutoria, el Tribunal Colegiado señaló que: “el dictado del auto de vinculación a proceso produce un 

cambio de la situación jurídica, que hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones 

que se atribuyen a dicha ratificación, ya que no es posible decidir sobre las mismas sin afectar la nueva situación 

jurídica del quejoso generada por el dictado de este último […] En tal virtud, si en el juicio de amparo en que 

se impugna la ratificación de la detención prevista en el artículo 16, sexto párrafo, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que ya fue dictado el auto de vinculación a proceso, esto hace 

que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso, en virtud de que la continuación del 

procedimiento penal obedece al dictado de este auto, el cual tiene su fundamento, principalmente, en el artículo 

19 de la referida Constitución; sin que pueda analizarse la constitucionalidad de la ratificación de la detención 

sin afectar el auto de vinculación a proceso, ya que la situación jurídica del justiciable ya no obedece a tal 

retención, sino al dictado de la referida vinculación; de ahí que se estime infundado el agravio en análisis”.  
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resoluciones posteriores, por ejemplo en un amparo indirecto promovido contra un auto de 

vinculación a proceso. Lo anterior sobre la base de que las violaciones cometidas durante la 

detención son ineficaces para desvirtuar el auto de vinculación a proceso. Es el caso del 

amparo indirecto en revisión 61/2013, dictado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia 

Penal del Segundo Circuito, en el cual el quejoso reclamó violaciones a sus derechos 

cometidas durante la detención. El Tribunal Colegiado sostuvo que dichas violaciones se 

habían consumado de manera irreparable, toda vez que el juez de control ya había dictado el 

auto de vinculación a proceso. No obstante, llama la atención de que el Tribunal Colegiado 

haya señalado que “las violaciones reclamadas contra la detención deben tenerse consumadas 

de manera irreparable, una vez que se ha dictado el citado auto [de vinculación a proceso], y 

no pueden ser analizadas en el amparo que se promueva para determinar la legalidad 

del auto de plazo constitucional”.75 Dicho Tribunal Colegiado apoyó su razonamiento con 

base en una jurisprudencia de la octava época que establece que “aun cuando pudiera 

estimarse que una detención fue ilegal y por ende violatoria de garantías, este acto, por una 

parte, queda consumado de modo irreparable al justificarse posteriormente dicha detención 

con el auto de formal prisión y, por la otra, ese hecho no desvirtúa los elementos de prueba 

que sirvieron de base para decretar el mencionado auto y tener por acreditada la presunta 

responsabilidad del inconforme”.76  Las implicaciones de lo anterior es que no se puedan 

plantear violaciones cometidas durante la detención en sucesivos amparos, haciendo 

                                                        
75 Palabras resaltadas son del autor. 
76 DETENCIÓN ILEGAL. NO DESVIRTUA EL AUTO DE FORMAL PRISION. [J]; 8a. Época; T.C.C.; 

Gaceta S.J.F.; Núm. 66, Junio de 1993; Pág. 49. VI.2o. J/260.  
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nugatorio el derecho a una tutela judicial efectiva de los derecho. Ello aún y cuando la SCJN 

ya resolvió que sí se pueden hacer valer dichas violaciones en amparo directo.77 

 

Asimismo, del estudio de las sentencias llama la atención el amparo indirecto en 

revisión 103/2014, dictado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo 

Circuito, en el cual se advierte que el Juez de Distrito recurrido sostuvo que una vez que se 

dictó el auto de apertura a juicio oral no es posible conocer sobre las violaciones cometidas 

en el auto de vinculación a proceso, en virtud de que dicho auto de apertura a juicio oral es 

la resolución que rige la situación jurídica del quejoso (imputado) y, por ello, deben 

considerarse consumadas de manera irreparable las violaciones reclamadas al actualizarse la 

causal de improcedencia consistente en el cambio en la situación jurídica.78 En este caso, 

resulta evidente la falta de conocimiento –del juez de amparo que emitió el fallo recurrido– 

sobre la técnica de amparo en relación con las resoluciones que regulan la situación jurídica 

del imputado a la luz del nuevo sistema procesal penal acusatorio. Si bien es cierto que la 

legislación de amparo abrogada establece en el art. 73, fracción X, segundo párrafo, que, para 

                                                        
77 Al respecto véase: AMPARO DIRECTO. PROCEDE QUE EN ÉL SE ANALICEN VIOLACIONES AL 

PROCEDIMIENTO LAS COMETIDAS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA, CUANDO AFECTEN LAS 

GARANTÍAS CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 20 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA 

REPÚBLICA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 160, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO. [J]; 

9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Pág. 36. 1a./J. 121/2009.  

Asimismo, recientemente un Tribunal Colegiado pronunció jurisprudencia que establece que, a través del juicio 

de amparo directo, es posible plantear violaciones cometidas durante la detención. Al respecto véase: AMPARO 

DIRECTO. ES PROCEDENTE EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN ENCAMINADOS 

A EVIDENCIAR LA ILEGAL DETENCIÓN DEL QUEJOSO. [J]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; 

Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3; Pág. 1755. I.9o.P. J/4 (10a.). Con este último criterio se abandona el criterio 

jurisprudencial que sostiene que la detención, “al no haber sido impugnada oportunamente durante el proceso, 

quedó consumada en forma irreparable al dictarse la sentencia de primera instancia, conforme a lo dispuesto en 

el segundo párrafo del artículo 73, fracción X, reformado, de la citada ley. A mayor abundamiento véase: 

DETENCIÓN ILEGAL. CONSUMACIÓN IRREPARABLE DE LA. [J]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; 

Tomo VII, Mayo de 1998; Pág. 893. III.1o.P. J/5.  
78 El Juez de Distrito recurrido sostuvo que, “en la especie, debe concluirse que al dictarse el auto de apertura a 

juicio oral, el cual es el último acto en la etapa e investigación, quedaron consumadas de modo irreparable las 

posibles violaciones acaecidas en la etapa de investigación”.  
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efectos del auto de formal prisión, la sentencia de primera instancia hará que se consideren 

consumadas de manera irreparable las violaciones reclamadas a los artículos 19 y 20 

constitucionales –es decir, la sentencia de primera instancia hace que se consideren 

consumadas las violaciones reclamadas contra un auto de formal prisión, conforme al sistema 

procesal inquisitivo-mixto–, igualmente cierto es que ello no se modifica con el nuevo 

sistema de justicia penal. Ello en virtud de que el auto de vinculación a proceso, al igual que 

el auto de formal prisión del sistema inquisitivo mixto, sigue siendo la resolución que fija el 

objeto del proceso penal y que, consecuentemente, regula la situación jurídica del imputado 

durante el mismo antes del dictado de la sentencia de primera instancia. En este sentido, es 

errónea la interpretación que realiza el Juez de Distrito recurrido respecto del artículo 73, 

fracción X, párrafo segundo, en relación con el auto de apertura a juicio oral, pues éste tiene 

por objeto definir la materia del juicio oral –por ejemplo, la relación de pruebas a desahogar 

ante el tribunal de juicio oral en los términos planteados por las partes en la audiencia 

intermedia –, pero no tiene por objeto regular la situación jurídica del imputado.79 Además, 

de acuerdo con una tesis aislada pronunciada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia 

Penal del Segundo Circuito, el cambio de una etapa a otra en el juicio acusatorio adversarial 

en el Estado de México no actualiza un cambio de situación jurídico para efectos de la 

improcedencia del amparo, pues exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que 

                                                        
79 En dicho caso, el Tribunal Colegiado de Circuito que resolvió el recurso de revisión acertadamente señaló lo 

siguiente: “al sostener que se demostró el cambio de situación jurídica de los quejosos en el expediente de 

origen, ya que no se ha pronunciado sentencia en el juicio natural que así lo determine, y que como ya se ha 

dejado asentado el auto de apertura a juicio oral no conlleva ese cambio de estatus jurídico, como incorrecta y 

erróneamente lo sostiene el juzgador emisor de la resolución ahora combatida […] sólo la sentencia de primera 

instancia puede hacer que válidamente se consideren irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas 

en el procedimiento respectivo”.  
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se consideren irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas en el 

procedimiento.80  

4) El análisis formalista de las sentencias de amparo y sus efectos  

 

Varias de las sentencias analizadas reflejan un formalismo excesivo que impide que 

los jueces federales, en sus funciones de amparo, tutelen eficazmente los derechos de los 

quejosos cuando éstos reclaman violaciones cometidas durante el procedimiento penal. En 

diversos amparos indirectos en revisión en los cuales los quejosos plantearon ante los 

juzgadores federales que el juez de control había violado sus derechos al emitir un auto de 

vinculación a proceso, los jueces de amparo se limitaron a estudiar si el acto reclamado –el 

auto de vinculación– había satisfecho los requisitos legales, constitucionales y 

jurisprudenciales para su emisión. En este sentido, los jueces de Distrito y los Tribunales 

Colegiados concedían o negaban el amparo de la justicia federal sobre la base del 

cumplimiento o el incumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento; es 

decir, por cuestiones de legalidad respecto de la observancia de las normas que regulan las 

audiencias. Por ejemplo, si el quejoso impugnaba –a través del juicio de amparo indirecto– 

un auto de vinculación a proceso, el juez de Distrito no analizaba la violación reclamada a 

partir de una lógica garante de derechos, sino a partir de un estudio legalista sobre la 

sustanciación de las audiencias previas al dictado del auto de vinculación, así como a partir 

de un estudio dogmático jurídico penal sobre el delito materia del auto de vinculación 

                                                        
80 AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE UNA ETAPA A OTRA EN EL JUICIO ORAL ACUSATORIO 

ADVERSARIAL EN EL ESTADO DE MÉXICO NO ACTUALIZA UN CAMBIO DE SITUACIÓN 

JURÍDICA QUE PROVOQUE SU IMPROCEDENCIA, YA QUE EXCLUSIVAMENTE LA SENTENCIA 

DE PRIMERA INSTANCIA HARÁ QUE SE CONSIDEREN IRREPARABLEMENTE CONSUMADAS 

LAS VIOLACIONES RECLAMADAS EN EL PROCEDIMIENTO. [TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su 

Gaceta; Tomo XXXIII, Junio de 2011; Pág. 1188. II.4o.P.10 P.  



 90 

impugnado. Así, los jueces federales revisaban si, en audiencia de formulación de 

imputación, el juez de control había informado al imputado los derechos que le asisten 

durante el procedimiento penal, si el Ministerio Público había formulado la imputación en 

los términos prescritos por el Código de Procedimientos Penales, si el quejoso había rendido 

su declaración ante el juez de control o manifestado su derecho de no hacerlo, si el imputado 

compareció frente a la autoridad judicial acompañado de un defensor, entre otras 

formalidades. 81  En este sentido, los jueces federales, al realizar un checklist sobre el 

cumplimiento de las formalidades de las audiencias celebradas previo al dictado del auto de 

vinculación a proceso, no entran al fondo de la violación a los derechos humanos planteada 

por el quejoso. Asimismo, en diversas sentencias los juzgadores de amparo sostuvieron la 

constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado a partir de un análisis 

                                                        
81 Los jueces de amparo revisaban si el auto de vinculación a proceso cumplía los requisitos de forma y de 

fondo. Sobre el primero, “que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado 

del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del 

imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren 

datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que 

el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio 

de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado 

su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado 

el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de 

habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el 

delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye 

al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron 

motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la 

asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución 

de tales hechos”. Sobre el segundo, “que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio 

Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que 

la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se 

encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una 

excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de 

la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos”. Al respecto véase: AUTO DE 

VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE 

ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 

(NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). [J]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro V, Febrero de 

2012, Tomo 3; Pág. 1940.  XVII.1o.P.A. J/26 (9a.). 
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dogmático del delito.82 Lo cual indica que los jueces de amparo no conciben su papel dentro 

del sistema procesal penal acusatorio como garantes de los derechos de los ciudadanos que 

intervienen en dicho proceso, sino como meros garantes de la legalidad.83 Ello a partir de una 

lógica formalista en el estudio de los conceptos de violación o de expresión de agravios 

planteados. 

 

                                                        
82 En varias sentencias examinadas, los jueces de amparo centraban el análisis del acto reclamado (auto de 

vinculación a proceso) en el estudio dogmático del delito. Se advirtió que, aun y cuando la Constitución 

establece los conceptos de hecho que la ley señale como delito y la existencia de la probabilidad de que el 

indiciado lo cometió o participó en su comisión, muchos jueces de amparo continúan empleando –ya sea 

haciéndolo expresamente o implícitamente, mediante su aplicación– los conceptos de cuerpo del delito y 

probable responsabilidad. Lo anterior no es un problema nominativo, sino que tiene que ver con el estándar 

requerido para el dictado de un auto de vinculación a proceso en los términos establecidos por el artículo 19 

constitucional. Sin embargo, varios jueces federales no parecen entender tal distinción. Ello aún y cuando hay 

jurisprudencia en firme que distingue ambos conceptos –hecho que la ley señale como delito (hecho delictuoso) 

y cuerpo del delito– [Al respecto véase: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO NO 

ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS 

Y SUBJETIVOS) Y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE 

SÓLO DEBE ATENDERSE AL HECHO ILÍCITO Y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO 

COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO 

DE CHIHUAHUA) [J]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro V, Febrero de 2012, Tomo 3; Pág. 

1942. XVII.1o.P.A. J/25 (9a.)]. No es el propósito de esta tesis reseñar sus diferencias conceptuales, pero sí 

debe quedar claro que los jueces de amparo continúan estudiando el hecho señalado por la ley como delito en 

términos dogmáticos: descomponiendo los elementos objetivos, normativos y subjetivos del tipo penal, así 

como sus calificativas. Creemos que ello tiene que ver con la redacción del artículo 185 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de México, pues dicho numeral establece que el hecho delictuoso es la 

circusntanciación fáctica del delito conforme a sus elementos objetivos, normativos y subjetivos. Al parecer, el 

legislador del Estado de México tampoco comprendió que la teleología de la reforma al artículo 19, párrafo 

primero, constitucional obedecía no sólo a reducir el estándar o los requisitos para sujetar a una persona a un 

proceso penal, sino también para prevenir que la autoridad judicial realizara un juicio anticipado sobre el delito.  
83 De hecho, llama la atención la forma en la que los propios Tribunales Colegiados conciben su papel dentro 

del nuevo sistema de justicia penal. Por ejemplo, en el amparo indirecto en revisión 42/2013, el Cuatro Tribunal 

Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito sostuvo que “las autoridades de control constitucional 

únicamente pueden emitir pronunciamiento en relación con un asunto del orden penal –particularmente cuando 

se trata de una orden de aprehensión emitida en el procedimiento acusatorio, adversarial, oral– en cuestiones 

que incidan, por ejemplo, en la prescripción de la acción penal o en la competencia de la autoridad ordinaria 

que emita, como en el caso, una orden de aprehensión, ya que los citados aspectos incidan per se en la legalidad 

y constitucionalidad del mandamiento de aprehensión y no en cuestiones de valoración o ponderación de 

pruebas, que son de la exclusiva competencia, tanto en su admisión, como en su desahogo y valoración, de las 

autoridades de instancia”. Aún y cuando acertadamente el Tribunal Colegiado afirme que la admisión y el 

desahogo de las pruebas corresponden al juez natural, la anterior transcripción revela que las autoridades de 

control constitucional sólo pueden abordar cuestiones de legalidad en el marco del sistema procesal penal 

acusatorio. Lo cual indica que la justicia federal se concibe –dentro de este nuevo sistema procesal– como mero 

garante de la legalidad, pero no como un ente que garantice la tutela de los derechos dentro del procedimiento 

penal.  
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En otros amparos se observó que, cuando los quejosos aducían ante los jueces de 

amparo violaciones a sus derechos, los tribunales concedían el amparo por cuestiones 

formales respecto al procedimiento de amparo, ordenando la reposición del procedimiento 

por no haberse notificado al tercero perjudicado. Asimismo, otros tribunales concedían 

amparos para efectos sobre la base de que la autoridad responsable no había adminiculado 

debidamente un dato de prueba, ordenando a ésta: i) dejar insubsistente el auto de vinculación 

a proceso impugnado y, 2) emitir una nueva resolución purgando los vicios señalados en la 

sentencia de amparo. Cuestiones que, si bien tienen que ver con técnicas formales –ya sea 

del procedimiento penal o de la sustanciación del juicio de amparo–, no permiten abordar el 

núcleo duro del juicio de amparo: la protección de los derechos humanos del quejoso.84 Así, 

varias ejecutorias analizadas ordenaban múltiples reposiciones al procedimiento, sin atender 

a la cuestión medular del juicio de amparo, es decir, la protección de los derechos del 

peticionario.  

 

  

                                                        
84 Por ejemplo, si el quejoso reclama –por medio del juicio de amparo indirecto– violaciones contra una orden 

de aprehensión o contra un auto de formal prisión, y si el órgano de control constitucional concede el amparo 

por falta de fundamentación y motivación, el efecto de dicho amparo no sería dejar en libertad al quejoso, ni 

anular actuaciones posteriores, sino que la autoridad responsable deje insubsistente al acto reclamado y con 

plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución. Lo anterior es así, puesto que, como se apuntó en el capítulo 

anterior, cuando se concede un amparo por falta de fundamentación y motivación, el órgano de amparo no 

puede pronunciarse respecto del fondo de la controversia planteada, sino hasta que se corrijan los vicios 

formales. En este sentido, el efecto de dicho amparo no podría ser la libertad del quejoso, pues –se hace la 

suposición– no estando afectado el fondo, la orden o el auto impugnados deben producir todas sus 

consecuencias jurídicas. Al respecto véase: ORDEN DE APREHENSIÓN Y AUTO DE FORMAL PRISIÓN. 

EFECTOS DEL AMPARO QUE SE CONCEDE POR FALTA O DEFICIENCIA DE FUNDAMENTACION 

Y MOTIVACIÓN DE ESAS RESOLUCIONES. [J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo IV, Octubre 

de 1996; Pág. 74. P./J. 59/96.  
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Consideraciones finales 

 

Al inicio de este trabajo de investigación se plantearon una serie de interrogantes 

respecto de la actuación de los jueces federales –en sus funciones de control de 

constitucionalidad– y de control en el Estado de México, a la luz del nuevo sistema de justicia 

penal. En este sentido, se señaló que esta tesina buscaba responder, principalmente dos 

cuestiones: i) la forma en la que los jueces federales, en su carácter de juzgadores de amparo, 

tutelan los derechos y las garantías en el proceso penal acusatorio y; ii) si las ejecutorias 

dictadas en amparo indirecto en revisión pueden ser una herramienta para medir la calidad 

en el desempeño de los jueces de control. A partir de estas preguntas se plantearon, a su vez, 

dos interrogantes secundarias: i) si los jueces federales están convalidando las prácticas de 

los jueces inferiores o si están creando un nuevo referente en la impartición de justicia y; ii) 

si los jueces de control reproducen, a través de sus decisiones, las prácticas formalistas del 

sistema de justicia penal inquisitivo-mixto o si sus decisiones han modificado la manera de 

administrar justicia, ello de acuerdo con los fines que persigue el sistema procesal penal 

acusatorio, y con la reforma en materia de derechos humanos. Para responder a dichas 

interrogantes se realizó un estudio empírico de 57 ejecutorias dictadas en amparo indirecto 

en revisión por los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Segundo Circuito, con 

residencia en el Estado de México, durante el periodo enero-julio de 2013. En dicho estudio 

empírico sólo se analizaron sentencias en las cuales los quejosos señalaron al juez de control 

como autoridad responsable. Asimismo, se examinaron, principalmente, ejecutorias cuyo 

acto reclamado era el auto de vinculación a proceso; sin embargo, también se estudiaron 

casos de órdenes de aprehensión, ratificación de detención y medidas cautelares.  
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Del análisis de las ejecutorias se advirtió que las decisiones de los jueces de amparo 

están sustentadas en términos formalistas, que impiden atender la cuestión de fondo, esto es, 

el estudio de las violaciones reclamadas por el quejoso, tales como incomunicación, tortura, 

detención ilegal, medidas cautelares ilegales, entre otras. En este sentido, se observó que los 

jueces no tutelan eficazmente los derechos de los ciudadanos dentro del nuevo proceso penal 

acusatorio, pues, entre otras cosas, sus decisiones están fundadas en tesis aisladas y 

jurisprudenciales que se ubican al margen de la protección de los derechos humanos y fuera 

de la lógica un sistema acusatorio-adversarial. Ello en virtud de que dichas tesis se emitieron 

en el marco del sistema inquisitorio-mixto, cuyos criterios estaban destinados a justificar las 

actuaciones de las procuradurías (Ministerio Público) durante la etapa de averiguación 

previa, con la finalidad de confirmar la responsabilidad penal del inculpado. Asimismo, los 

jueces federales –en funciones de control de constitucionalidad– no tutelan de forma eficaz 

los derechos humanos dentro del proceso penal, en virtud de que no consideran que el objeto 

de la impartición de justicia en materia de amparo es la protección de dichos derechos. De 

hecho, como se apuntó en el capítulo anterior, ciertos Tribunales Colegiados no conciben que 

su función –en tanto órganos de control constitucional–, dentro del sistema procesal penal 

acusatorio, consiste en la protección de los derechos de las partes. Por el contrario, dichos 

órganos de control constitucional asumen que su actuación dentro del nuevo sistema de 

justicia penal se reduce a ser meros garantes de legalidad, cuya tarea primordial consiste en 

revisar si los jueces inferiores se ciñen al marco jurídico –legal y jurisprudencial– que rige 

su actuación. Así, los jueces federales, en sus funciones de amparo, no sólo convalidan las 

prácticas –violatorias de derechos humanos– de los jueces inferiores, sino que generan 

incentivos para que éstos no modifiquen sus actuaciones. Ello en contravención al 

mandamiento constitucional contenido en el artículo 1º de la Carta Magna que establece la 
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obligación de las autoridades –en el marco de sus respectivas competencias– de proteger, 

promover, respetar y garantizar los derechos humanos.  

 

Las ejecutorias dictadas en amparo indirecto en revisión no son una herramienta 

adecuada para medir el desempeño de los jueces de control, ya que, como quedó evidenciado, 

los jueces federales, en sus funciones de amparo, no conciben que su papel, dentro del 

proceso penal, consiste en proteger los derechos humanos de las partes. Consecuentemente, 

al no entender cuál es la intervención que, dentro del proceso les corresponde, los jueces 

federales no estudian en las sentencias si los jueces de control cumplen el mandamiento 

constitucional que los vincula a garantizar los derechos del indiciado y a controlar el ejercicio 

de potestad punitiva del Estado, por medio de la imposición de límites y sanciones a la 

actuación ilegal e irregular del Ministerio Público en la investigación y en la persecución del 

delito y de los responsables. Así, los jueces de amparo, al resolver los amparos en términos 

formales –analizando si la autoridad responsable observó las normas jurídicas que regulan el 

desarrollo de las audiencias o si valoró o adminiculó debidamente un dato de prueba–, 

soslayan el análisis medular de las sentencias de amparo: las violaciones a derechos humanos 

aducidas por el quejoso. Ello impidiendo que se cumpla la función rectora de los órganos de 

control constitucional: la tutela de los derechos. El estudio de las ejecutorias indica que pocos 

juzgadores de amparo parecen entender y operar el nuevo sistema procesal penal acusatorio. 

En este sentido, el estudio de las sentencias permite identificar indirectamente las deficiencias 

en el desempeño de los jueces de control.  
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Por lo que respecta a los jueces de control, en las ejecutorias en examen se advierte 

que éstos no cumplen con su función constitucionalmente asignada: garantizar de los 

derechos de las partes en el procedimiento penal. Como se apuntó, la introducción del juez 

de control en el proceso penal mexicano encuentra su justificación en la necesidad de 

imponer controles –pesos y contrapesos– al ejercicio de la potestad coactiva del Estado, con 

la finalidad de proteger a los ciudadanos contra el uso arbitrario de la fuerza pública. Este 

control se logra no sólo definiendo en ley las atribuciones que le corresponden al Ministerio 

Público y estableciendo los límites a su actuación, sino también por medio de reglas que 

sancionan su actuación irregular e ilegal, como la exclusión de prueba ilícita –en casos en los 

que el Ministerio Público se allegue de una prueba o de un dato de prueba violando los 

derechos humanos de un ciudadano– o como aquellas que ordenan la libertad del imputado, 

en audiencia de control de detención, cuando dicha detención no cumple con el estándar 

constitucional. Es aquí donde el juez de control cobra relevancia, pues debe asegurarse que 

los límites impuestos por el legislador se observen. Así, el juez de control debe analizar si el 

Ministerio Público actuó dentro de su esfera de atribuciones –respetando los límites que la 

ley establece en el ejercicio de su potestad para investigar y perseguir el delito, con apego 

irrestricto al respeto de los derechos humanos de las demás partes en el procedimiento penal– 

o si, por el contrario, actuó de manera ilegal, en cuyo caso dicho juez de control debe imponer 

una sanción85 por su actuar irregular. Sin embargo, todo el sistema de controles –pesos y 

contra pesos– frente a la autoridad ministerial se torna ineficaz si los jueces de control 

convalidan –mediante órdenes de aprehensión, autos de vinculación a proceso y resoluciones 

                                                        
85 En este contexto, la sanción debe entenderse como los efectos o las consecuencias jurídicas en el proceso que 

se producen como resultado de la actuación ilegal del Ministerio Público. Por ejemplo, la exclusión de la prueba 

ilícita.  
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que ratifican la legalidad de la detención judiciales– las actuaciones violatorias a derechos 

humanos llevadas a cabo por el Ministerio Público. En las sentencias en estudio se apreció 

que los jueces de control constantemente convalidaban las actuaciones ministeriales 

violatorias de derechos: ratificaban detenciones ilegales –es decir, sin que mediara flagrancia, 

caso urgente o cumplimiento de orden de aprehensión o de comparecencia–, admitían como 

dato de prueba para vincular a proceso declaraciones auto incriminatorias, sin que haya 

estado presente el defensor del imputado –aún y cuando el imputado hiciera del conocimiento 

del juez de control que fue sometido a tortura–, no ejercían control sobre medidas cautelares 

impuestas por la representación social, entre otras. Lo anterior indica que los jueces de 

control resuelven en términos similares a los jueces de instrucción propios del sistema 

inquisitivo-mixto: reproducen las prácticas del viejo sistema procesal penal a las que se hizo 

referencia en el capítulo primero de esta tesina. En este sentido, no se observó que la forma 

de administrar justicia se haya modificado substancialmente con la introducción de los jueces 

de control dentro del nuevo sistema de justicia procesal penal acusatoria.  

 

Esta tesina no pretendió agotar el tema sobre la forma en la que los jueces federales, 

en su carácter de juzgadores de amparo, y los jueces locales (jueces de control) tutelan los 

derechos a la luz del sistema procesal penal acusatorio. Por el contrario, esta investigación 

buscó ser un punto de partida para sucesivos trabajos en el tema. Hay cuestiones que no se 

abordaron en el presente trabajo, tales como la suplencia de la deficiencia de la queja de la 

víctima u ofendido, así como del imputado dentro del proceso penal acusatorio, o la 

aplicación vinculante de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

para los jueces mexicanos en el marco del nuevo sistema de justicia penal, las cuales 

representarán desafíos para la justicia federal en los años que siguen. Asimismo, dichas 
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cuestiones también serán áreas de oportunidad para la apertura de líneas de investigación 

sobre el juicio de amparo dentro del nuevo sistema de justicia penal.  
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LA SENTENCIA DEFINITIVA. [TA]; 10a. Época; T.C.C.; Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta; Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 3; Pág. 1727. XXVI.5o.(V 

Región) 7 P (10a.). 
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INVESTIGAR ESE PROBABLE ILÍCITO. [J]; 10a. Época; T.C.C.; Semanario Judicial de 
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[J]; 9a. Época; Pleno; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo V, Enero de 

1997; Pág. 5. P./J. 2/97. 

 

AMPARO DIRECTO. ES PROCEDENTE EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE 

VIOLACIÓN ENCAMINADOS A EVIDENCIAR LA ILEGAL DETENCIÓN DEL 

QUEJOSO. [J]; 10a. Época; T.C.C.; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro 

XVI, Enero de 2013, Tomo 3; Pág. 1755. I.9o.P. J/4 (10a.). 
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AMPARO DIRECTO. PROCEDE QUE EN ÉL SE ANALICEN VIOLACIONES AL 

PROCEDIMIENTO LAS COMETIDAS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA, CUANDO 

AFECTEN LAS GARANTÍAS CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 20 DE LA 

CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 

160, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO. [J]; 9a. Época; 1a. Sala; Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Pág. 36. 1a./J. 121/2009. 

 

AMPARO INDIRECTO, NATURALEZA PROCESAL DEL.  [TA]; 9a. Época; T.C.C.; Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XVII, Febrero de 2003; Pág. 988. III.1o.P.12 

K. 

 

AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE UNA ETAPA A OTRA EN EL JUICIO ORAL 

ACUSATORIO ADVERSARIAL EN EL ESTADO DE MÉXICO NO ACTUALIZA UN 

CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA QUE PROVOQUE SU IMPROCEDENCIA, YA 

QUE EXCLUSIVAMENTE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA HARÁ QUE 

SE CONSIDEREN IRREPARABLEMENTE CONSUMADAS LAS VIOLACIONES 

RECLAMADAS EN EL PROCEDIMIENTO. [TA]; 9a. Época; T.C.C.; Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta; Tomo XXXIII, Junio de 2011; Pág. 1188. II.4o.P.10 P. 

 

ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, 

ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO 

IRREPARABLE. [J]; 9a. Época; 2a. Sala; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; 

Tomo XXVI, Septiembre de 2007; Pág. 423. 2a./J. 171/2007. 

 

AUDIENCIAS DE FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN Y DE VINCULACIÓN A 

PROCESO. SI NO SE CELEBRAN POR EL MISMO JUEZ DE GARANTÍA, SE VIOLA 

EL PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL 

ESTADO DE CHIHUAHUA). [TA]; 10a. Época; T.C.C.; Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta; Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3; Pág. 1512. XVII.2o.P.A.4 

P (10a.). 



 103 

AUTO DE FORMAL PRISIÓN. CUANDO A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO SE 

COMBATE LA FALTA DE DEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN EN LA 

VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS, EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL 

DEBE CIRCUNSCRIBIRSE A LA VALORACIÓN DEL JUICIO DE PRUEBA 

LLEVADO A CABO POR EL JUZGADOR NATURAL. [J]; 9a. Época; 1a. Sala; Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXX, Diciembre de 2009; Pág. 51. 1a./J. 

74/2009. 

 

AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EL AMPARO CONCEDIDO POR FALTA DE 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN IMPIDE ANALIZAR LOS REQUISITOS DE 

FONDO. [J]; 9a. Época; T.C.C.; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo 

XXII, Septiembre de 2005; Pág. 1202. IV.1o.P. J/7. 

 

AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL AFECTAR TEMPORALMENTE LA LIBERTAD 

DEL INCULPADO SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE 

DEFINITIVIDAD Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE 

AMPARO. : [J]; 10a. Época; 1a. Sala; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; 

Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1; Pág. 534. 1a./J. 101/2012 (10ª.). 

 

AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL SER UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE 

QUE AFECTA EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PROCEDE EN SU 

CONTRA EL AMPARO INDIRECTO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 114, 

FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

MORELOS). [TA]; 10a. Época; T.C.C.; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; 

Libro IX, Junio de 2012, Tomo 2; Pág. 799. XVIII.4o.1 P (10a.). 

 

AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. DEBE CONSTAR POR ESCRITO Y NO SÓLO EN 

FORMA ORAL (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE 

MÉXICO). [TA]; 10a. Época; T.C.C.; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; 

Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2; Pág. 1286. II.2o.P.23 P (10a.). 
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AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE RECABAR LAS 

CONSTANCIAS CONTENIDAS EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN DEL 

MINISTERIO PÚBLICO EN DONDE OBRAN LOS ELEMENTOS DE PRUEBA 

INCRIMINATORIOS QUE SE VALORARON PARA EMITIR AQUELLA 

DETERMINACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). [J]; 9a. Época; 

T.C.C.; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXXIII, Mayo de 2011; Pág. 

848. XVII. J/6. 

 

AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL ANALIZAR SU 

CONSTITUCIONALIDAD, NO PUEDE CONSIDERAR DATOS NO OFRECIDOS NI 

DESAHOGADOS EN LA AUDIENCIA CORRESPONDIENTE. [TA]; 10a. Época; 1a. 

Sala; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1; 

Pág. 270. 1a. CCLI/2011 (9a.). 

 

AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUZGADOR, AL RESOLVER SOBRE SU 

PROCEDENCIA, DEBE ABSTENERSE DE ESTUDIAR LOS DATOS DE LA CARPETA 

DE INVESTIGACIÓN Y, EN SU LUGAR, VALORAR LA RACIONABILIDAD DE LOS 

ARGUMENTOS DE LOS CONTENDIENTES (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA 

PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). [TA]; 9a. Época; T.C.C.; Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta; Tomo XXXII, Octubre de 2010; Pág. 2900. XVII.1o.P.A.62 P 

. 

 

AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE 

CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA 

DE JUSTICIA PENAL). [J]; 10a. Época; T.C.C.; Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta; Libro V, Febrero de 2012, Tomo 3; Pág. 1940.  XVII.1o.P.A. J/26 (9a.). 
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AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO LA ACREDITACIÓN DEL 

REQUISITO "HECHO ILÍCITO" DEBE LIMITARSE AL ESTUDIO CONCEPTUAL 

(NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). [J]; 10a. 

Época; T.C.C.; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro XXVI, Noviembre 

de 2013, Tomo 1; Pág. 757. XVII.1o.P.A. J/2 (10a.). 

 

AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR 

EL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y 

SUBJETIVOS) Y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL 

INCULPADO, SINO QUE SÓLO DEBE ATENDERSE AL HECHO ILÍCITO Y A LA 

PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU 

COMISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE 

CHIHUAHUA) [J]; 10a. Época; T.C.C.; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; 

Libro V, Febrero de 2012, Tomo 3; Pág. 1942. XVII.1o.P.A. J/25 (9a.). 

 

AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SU EMISIÓN ACTUALIZA LA CAUSAL DE 

IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY 

DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES LA ORDEN DE APREHENSIÓN 

(NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO). [TA]; 10a. 

Época; T.C.C.; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro XV, Diciembre de 

2012, Tomo 2; Pág. 1287. II.2o.P.20 P (10a.). 

 

CONCEPTOS DE VIOLACION POR VICIOS DE FORMA DEL ACTO RECLAMADO. SU 

PROCEDENCIA EXCLUYE EL EXAMEN DE LOS QUE SE EXPRESAN POR LA 

FALTA DE FONDO (AUDIENCIA, FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DEL 

ACTO EN CITA). [J]; 8a. Época; T.C.C.; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; 

Núm. 75, Marzo de 1994; Pág. 55. V.2o. J/87. 

 

DETENCIÓN ILEGAL. CONSUMACIÓN IRREPARABLE DE LA. [J]; 9a. Época; T.C.C.; 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo VII, Mayo de 1998; Pág. 

893. III.1o.P. J/5.  
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DETENCIÓN ILEGAL. NO DESVIRTUA EL AUTO DE FORMAL PRISION. [J]; 8a. Época; 

T.C.C.; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.; Núm. 66, Junio de 1993; Pág. 

49. VI.2o. J/260. 

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO, GARANTIA DE. NO PROCEDE 

EXAMINAR LAS VIOLACIONES DE FONDO QUE SE PROPONGAN. [J]; 7a. Época; 

2a. Sala; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Volumen 48, Tercera Parte; Pág. 

52. 

 

ORDEN DE APREHENSIÓN O AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE 

DISTRITO PARA RESOLVER SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD NO ADMITIRÁ 

NI TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN DATOS QUE NO SE HUBIESEN TOMADO EN 

CUENTA POR EL JUEZ DE GARANTÍA PARA SU EMISIÓN (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE CHIHUHUA. [J]; 10a. Época; 1a. Sala; Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta; Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2; Pág. 993. 1a./J. 64/2011 (9a.). 

 

ORDEN DE APREHENSIÓN Y AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EFECTOS DEL AMPARO QUE 

SE CONCEDE POR FALTA O DEFICIENCIA DE FUNDAMENTACION Y 

MOTIVACIÓN DE ESAS RESOLUCIONES. [J]; 9a. Época; Pleno; Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta; Tomo IV, Octubre de 1996; Pág. 74. P./J. 59/96.  

 

ORDEN DE APREHENSIÓN. CUANDO SE RECLAMA EN EL JUICIO DE AMPARO 

INDIRECTO, DEBEN TOMARSE EN CUENTA LAS PRUEBAS DESAHOGADAS EN 

EL PROCESO PENAL CON POSTERIORIDAD A SU DICTADO, SIEMPRE QUE EL 

QUEJOSO ACREDITE QUE SON SUPERVINIENTES Y TENGAN VINCULACIÓN 

CON LOS HECHOS MATERIA DE LA INVESTIGACIÓN. [J]; 9a. Época; 1a. Sala; 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXVI, Octubre de 2007; Pág. 

112. 1a./J. 107/2007. 
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ORDEN DE APREHENSION. EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE CUANDO 

SE PROMUEVE DESPUES DE QUE LA FORMAL PRISION YA HA SIDO 

IMPUGNADA EN OTRO JUICIO CONSTITUCIONAL. [J]; 9a. Época; Pleno; Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo IV, Octubre de 1996; Pág. 31. P./J. 58/96. 

 

ORDEN DE APREHENSIÓN. EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE CUANDO 

YA SE DICTO FORMAL PRISION Y LUEGO SE RECLAMA AQUELLA EN FORMA 

AISLADA. [J]; 9a. Época; Pleno; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo 

IV, Octubre de 1996; Pág. 72. P./J. 57/96. 

 

ORDEN DE APREHENSIÓN. SU LEGALIDAD O ILEGALIDAD ES SUSCEPTIBLE DE 

ANÁLISIS EN AMPARO INDIRECTO, AL INVOLUCRAR CUESTIONES 

RELACIONADAS CON LA AVERIGUACIÓN PREVIA. [TA]; 9a. Época; T.C.C.; 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XX, Septiembre de 2004; Pág. 

1824. XVII.10 P.  

 

ORDEN DE APREHENSIÓN. TRATÁNDOSE DEL AMPARO CONCEDIDO POR FALTA DE 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. PRINCIPIO DE NON REFORMATIO IN 

PEIUS EN EL RECURSO DE REVISIÓN. : [J]; 9a. Época; 1a. Sala; Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta; Tomo XII, Noviembre de 2000; Pág. 264. 1a./J. 15/2000. 

 

PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN. SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN EL AUTO DE 

VINCULACIÓN A PROCESO Y EL IMPUTADO PRETENDE HACER VALER 

CUESTONES QUE NO EXPUSO ANTE EL JUEZ DE GARANTÍA, EL JUZGADOR DE 

AMPARO NO DEBE PRONUNCIARSE AL RESPECTO, SIN QUE SE OPONGA A 

ELLO LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. : [TA]; 9a. Época; T.C.C.; 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXXIV, Agosto de 2011; Pág. 

1412. XVII.2o.P.A.38 P. 
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SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. EN CONTRA DEL AUTO QUE 

ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA DE 

“FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN”. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO 

INDIRECTO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE DURANGO Y CHIHUAHUA). 

[J]; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro 1, 

Diciembre de 2013, Tomo I; Pág. 402. 1a./J. 93/2013 (10a.). 

 

Tesis 139-144, Séptima Época, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

noviembre, 1980, p. 36. 

 

Tesis 41, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo, 1972, p. 15. 

 

Tesis XLIII, Sexta Época, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 1961, p. 

37. 
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