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EDITORIAL 
 

 

El Sistema Procesal Penal Acusatorio, introdujo un procedimiento 

acusatorio adversarial, que contempla garantías procesales 

fundamentales, a través de los principios rectores como son la 

publicidad, contradicción, concentración, continuidad e 

inmediación, de conformidad con el artículo 20 Constitucional, los 

cuales conllevan a un cambio en la intervención y actuar de los 

operadores en apego a lo que por otra parte señala el Código 

Nacional de Procedimientos Penales, en donde además de los 

principios rectores ya mencionados, se contemplan también 

principios como el de igualdad ante la ley, igualdad entre las 

partes, juicio previo y debido proceso, presunción de inocencia, 

prohibición de doble enjuiciamiento, así como el de legalidad, 

objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los 

Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, 

por cuanto hace a las obligaciones del Ministerio Público y de la 

Policía, principios cuya finalidad es la de contar con sistema 

garantista que respete los derechos humanos de todos los 

involucrados en el procedimiento, destacando que por primera 

vez conceden gran importancia a los derechos de la víctima, como 

expresamente lo señala el texto Constitucional. 

En ese sentido, para este número propusimos retomar 

algunos de estos principios como el de contradicción ―aplicado 

en casos de violencia de género―, defensa e igualdad entre las 

partes, presunción de inocencia y objetividad. 

Por otro lado, tenemos que en días pasados la Cámara de 

Diputados aprobó la minuta del Senado que reforma el artículo 19 

Constitucional, para ampliar el catálogo de delitos que ameritan 

prisión preventiva oficiosa; los delitos que se agregan son nueve: 

i. Uso de programas sociales con fines electorales, ii. 
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Enriquecimiento mediante actos de corrupción, iii. Robo de 

hidrocarburos, iv. Feminicidio, v. Abuso sexual contra menores, 

vi. Robo de casa habitación, vii. Robo a transporte de carga, viii. 

Desaparición forzada de personas y cometida por particulares, y 

ix. Ilícitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso 

exclusivo de la Fuerzas Armadas, quedando pendiente turnarlo a 

los Congresos locales para su análisis y eventual ratificación. 

Lo anterior, ha generado posturas encontradas por parte de 

Sociedad Civil, Organizaciones de Derechos Humanos e incluso de 

la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos (ONU-DH), que consideran que con dicha 

ampliación se vulnera la presunción de inocencia, el debido 

proceso y el acceso a la justicia. Asimismo, consideran que dicha 

medida debilita las capacidades de investigación del delito, la 

adecuada aplicación del sistema procesal penal acusatorio y, en 

consecuencia, la construcción de un auténtico estado de derecho. 

En ese sentido, y dada la relevancia y vigencia del tema, 

para este número nos dimos a la tarea de presentar a nuestros 

lectores algunas reflexiones respecto de la ya controvertida reforma 

al referido artículo, temas que seguramente serán de gran interés, 

así como artículos relacionados a los principios que rigen el Sistema 

Penal Acusatorio. 

Y, por último, también presentaremos temas relativos a la 

actuación del primer respondiente y al procedimiento abreviado en 

el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. 

Una vez más, agradecemos profundamente a nuestros 

colaboradores que con su entusiasmo y sus valiosas aportaciones 

hacen de Nova Iustitia un referente de consulta en temas de gran 

interés y actualidad. 

Jorge Martínez Arreguín 

Febrero 2019. 
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EL PRINCIPIO DE OBJETIVIDAD EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL 

ACUSATORIO 
 

 

Juan Jesús RAYA MARTÍNEZ 

 

SUMARIO: Introducción; I. Principio de objetividad; II. Principio de objetividad 

como rector en el actuar del Ministerio Público; III. Derecho de defensa y 

principio de objetividad por parte del Ministerio Público; IV. Principio de 

objetividad y presunción de inocencia; V. Principio de objetividad y debido 

proceso; VI. Principio de objetividad en nuestra legislación procesal penal; 

Conclusiones; Fuentes consultadas. 

 

Resumen 

Desde la promulgación de la Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia en 

junio de 20081, en México ha sido de gran interés el análisis y estudio de cada uno 

de los principios procesales rectores del Sistema Penal Acusatorio, siendo éstos, 

la publicidad, la inmediación, la contradicción, la continuidad y la concentración, 

los que se encuentran establecidos, en el artículo 20 constitucional 2. Por otra 

parte, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, además de éstos, 

encontramos establecido nuestro principio de estudio, llamado principio de 

objetividad siendo necesario establecer su alcance en la etapa de investigación a 

cargo del ministerio público y su implicación con otras instituciones como el 

derecho de defensa, presunción de inocencia y debido proceso. 

 

 

                                                           
 Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM); Especialidad en Amparo por el Instituto de Especialización Judicial de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, Maestría en Ciencias Penales con Especialidad en 

el Área Jurídico Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE); 

Doctorado en Ciencias Penales por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios 

Superiores; Egresado de la Academia del Federal Bureau of Investigation (FBI) Quántico, 

Virginia, EUA. Ministerio Público Especializado en la Procuraduría General de Justicia 

del Distrito Federal, Ministerio Público Federal, Director de Interpol México, Delegado 

Estatal de la Procuraduría General de la Republica, Director General Adjunto de 

Coordinación Policial para Estados y Municipios Secretaria de Seguridad Pública 

Federal. Docente en UNITEC en la División Postgrado, en el INACIPE, en el Instituto 

Nacional de Administración Pública (INAP), en el Instituto de Formación Profesional de 

la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y en la Universidad 

Tepantlato División de Postgrado y Doctorado. Abogado Postulante. 
1 Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia, Diario oficial de la Federación, 

18 junio de 2008. 
2 Artículo 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Introducción 

En México, la Reforma Constitucional 

de Seguridad y Justicia de junio del 

año 2008, que implicó cambios 

profundos a 10 artículos, siete de ellos 

en materia penal (16 al 22), para dar 

pauta al tránsito del modelo 

inquisitivo a uno de corte acusatorio 

de justicia penal propio de un régimen 

democrático y cuya implementación 

se fijó para junio de 2016. 

Desde la promulgación de la 

reforma constitucional, ha sido de 

gran interés el análisis y estudio cada 

uno de los principios procesales 

rectores del Sistema Penal Acusatorio, 

siendo éstos, la publicidad, la 

inmediación, la contradicción, la 

continuidad y la concentración, los 

que se encuentran establecidos, en el 

artículo 20 constitucional 3 . Éstos 

sugieren un cambio en el actuar de los 

operadores del sistema de justicia 

penal acorde al nuevo ordenamiento 

procedimental, Código Nacional de 

Procedimientos Penales, en donde 

además de aquellos, encontramos 

establecido nuestro principio a 

estudio, llamado principio de 

objetividad, concretamente en el 

artículo 129 del citado ordenamiento 

legal 4 , se impone como deber de 

actuación, la objetividad a cargo del 

Ministerio Público durante el 

desarrollo de su actividad primordial 

de investigación de un hecho con 

                                                           
3 Ibídem. 

apariencia de delito, lo que implica la 

necesidad imperiosa de una 

mentalidad acusatoria, pero sin 

soslayar la posibilidad de que de su 

propia actuación de investigación y 

acopio de datos de prueba, pueda 

favorecerse al imputado, aun cuando 

bajo el arraigo del sistema inquisitivo 

el ministerio público solo incorpora los 

datos de prueba, que le permitan 

ejercer acción penal por la probable 

comisión del delito correspondiente en 

contra del imputado, excluyendo todo 

elemento probatorio que pudiera 

derivar en la acreditación de inocencia 

del imputado, pues ello debiera 

entenderse como actividad propia del 

defensor y no como actividad procesal 

propia del ministerio público. Sin 

embargo, hoy se establece como 

principio general en el artículo 20 

constitucional apartado A, fracción I, 

que el proceso penal tendrá por objeto 

el esclarecimiento de los hechos, 

proteger al inocente, objeto que 

involucra desde luego al ministerio 

público, en la fase del procedimiento 

relativa a la investigación y con el 

deber de objetividad, y que por 

nuestra parte denominamos principio 

de objetividad. 

De lo anterior, resulta necesario 

establecer el alcance del principio de 

objetividad impuesto en la ley adjetiva 

penal a cargo del ministerio público en 

su función de investigador del 

4  Artículo 129, párrafo primero, 

del Código Nacional de Procedimientos 

Penales. 
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probable hecho con apariencia de 

delito y la implicación del imputado 

en su comisión a título de autor o 

partícipe; además de su 

entroncamiento con otras instituciones 

a saber el derecho de defensa, debido 

proceso, presunción de inocencia y su 

regulación en el marco procedimental 

penal en su fase de investigación 

dentro del Sistema Penal Acusatorio. 

Por lo que, procederemos a su 

estudio en el presente artículo con el 

interés de invitar a la reflexión del 

alcance del principio de objetividad 

impuesto a uno de los sujetos 

procesales, el ministerio público. 

                                                           
5  Artículo 21, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
6  8vo. Congreso de las Naciones 

Unidas sobre prevención del delito y 

I. Principio de objetividad 

Por tanto nos ocuparemos de 

establecer la objetividad como deber 

impuesto en la actuación ministerial, 

pues así lo encontramos referido en el 

artículo 129 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales al señalar que la 

investigación debe ser objetiva, y 

siendo la investigación una atribución 

del ministerio público en términos del 

artículo 21 constitucional 5 , es 

innegable que su actuar debe ser 

conducido bajo estándares de 

objetividad y por tanto debemos 

considerar si solo constituye un deber 

de actuación del ministerio público o 

per se un principio, entendido éste 

como una regla de actuación 

indispensable dentro del 

procedimiento. 

En cuanto al tema de objetividad, 

baste con señalar que, en términos de 

las directrices sobre la función de los 

fiscales, dictadas en el 8vo. Congreso 

de las NACIONES UNIDAS sobre 

prevención del delito y tratamiento del 

Delincuente6, celebrado en la Habana, 

Cuba del 27 de agosto al 7 de 

septiembre de 1990, en su artículo 13 

b), el fiscal en cumplimiento a sus 

obligaciones debe proteger el interés 

público, actuando con objetividad y 

teniendo en cuenta la situación del 

sospechoso y de la víctima, prestando 

atención a todas las circunstancias 

tratamiento del Delincuente, celebrado en 

la Habana, Cuba del 27 de agosto al 7 de 

septiembre de 1990, en su artículo 13 b). 

«… resulta necesario establecer el 

alcance del principio de objetividad 

impuesto en la ley adjetiva penal a 

cargo del ministerio público en su 

función de investigador del probable 

hecho con apariencia de delito y la 

implicación del imputado en su 

comisión a título de autor o 

partícipe; además de su 

entroncamiento con otras 

instituciones a saber el derecho de 

defensa, debido proceso, presunción 

de inocencia y su regulación en el 

marco procedimental penal en su 

fase de investigación dentro del 

Sistema Penal Acusatorio». 
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pertinentes, prescindiendo de que 

sean ventajosas o desventajosas para el 

sospechoso. Así tenemos en el artículo 

129 del Código Adjetivo Penal que 

establece7: «La investigación debe ser 

objetiva y referirse tanto a los 

elementos de cargo como de descargo 

y conducida con la debida diligencia, a 

efecto de garantizar el respeto a los 

derechos de las partes y el debido 

proceso…». No cabe duda alguna para 

establecer categóricamente que 

nuestra legislación procesal penal 

comprende la directriz y 

recomendación de NACIONES UNIDAS, 

aludida en cuanto a la objetividad y 

deber de actuación del ministerio 

público, dicho de otra manera, en esa 

objetividad llevada a cabo por el 

ministerio público, en la indagación 

del hecho constitutivo de delito, con la 

recolección de los datos de prueba, 

evidencia e indicios, bajo un estándar 

mínimo probatorio que determinen en 

la fase de investigación la probable 

responsabilidad o inocencia del 

imputado. 

En diversos foros durante el 

proceso de la implementación del 

Sistema Penal Acusatorio se decía que 

para los operadores del sistema solo 

era cuestión de un cambio de chip, 

como si se tratara de robots o 

máquinas automatizadas, por mi parte 

admito que se trata más de un cambio 

radical de cultura jurídica y conciencia 

                                                           
7 Artículo 129, del Código Nacional 

de Procedimientos Penales. 

de aplicación a cabalidad de los 

principios que inciden en su base, 

dentro de los que se comprende el de 

objetividad versus subjetividad. 

Adecuar su actuación de investigación 

a la objetividad implica desde luego el 

prescindir de lo subjetivo, debiéndose 

ceñir a un criterio estrictamente 

objetivo y razonable al momento de 

pronunciarse en cuanto a la 

imputación o a la acusación respectiva, 

solo si de los actos de investigación 

llevados a cabo aparecen elementos de 

convicción y base suficiente para ello 

supeditados a la legalidad y a los 

derechos fundamentales (derecho de 

defensa, presunción de inocencia y 

debido proceso) del imputado; así 

como, de la víctima u ofendido. 

Lo anterior se ve reproducido en 

el pensamiento de ORÉ GUARDIA, al 

señalar: 

Por el principio de objetividad los 

fiscales tienen la obligación de 

investigar y agotar el examen de 

todas las hipótesis penales, tanto 

para la persecución como para la 

defensa. Es decir, sin perjudicar ni 

favorecer a ninguno de los que 

intervienen en el proceso, dado que 

su actuación debe ser desinteresada 

o desapasionada, debiendo atenerse 

únicamente a la realidad objetiva, 

que les permita, en ciertos casos, 

incluso no acusar8. 

 

8  ORÉ GUARDIA, Arsenio, Manual 

de Derecho Procesal Penal, Tomo I, Editorial 

Reforma, Lima, Perú 2011, pp. 302-303. 
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9  Véase el Código Nacional de 

Procedimientos Penales, Artículo 131, 

II. Principio de objetividad como 

rector en el actuar del Ministerio 

Público 

Es un hecho conocido que la actuación 

del ministerio público se destaca por el 

número de casos consignados y no por 

determinar libertades, este paradigma 

habrá de cambiar basado en la 

aplicación del principio de objetividad, 

pues aun cuando su labor es la 

investigación de hechos con apariencia 

de delito, lo cierto es que también es 

objeto del proceso el esclarecimiento 

de los hechos y proteger al inocente, 

aspectos a los que no puede sustraerse 

el ministerio público. Considero, que 

hoy en día el Sistema Penal Acusatorio 

impone a los agentes del Ministerio 

Público observar el principio de 

objetividad en términos del artículo 

131 fracción XXIII del Código Nacional 

de Procedimientos Penales al señalar que 

es obligación del ministerio público: 

«…Actuar en estricto apego a los 

principios de legalidad, objetividad, 

eficiencia, profesionalismo , honradez 

y respeto a los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución…9», de 

que no es otra cosa que plasmar el 

hecho con apariencia de delito tal y 

como lo refiera el denunciante o 

querellante en su caso, eso es actuar 

con objetividad, y no por el contrario 

caer en un vicio de sugerir agregar 

alguno a las entrevistas de éstos con la 

pretendida intención de que el asunto 

no se caiga y pase la consignación del 

fracción XXIII. La palabra objetividad, 

resaltada en negrillas es propio. 

«Es un hecho 

conocido que la 

actuación del 

ministerio público se 

destaca por el 

número de casos 

consignados y no por 

determinar 

libertades, este 

paradigma habrá de 

cambiar basado en la 

aplicación del 

principio de 

objetividad, pues aun 

cuando su labor es la 

investigación de 

hechos con apariencia 

de delito, lo cierto es 

que también es objeto 

del proceso el 

esclarecimiento de los 

hechos y proteger al 

inocente, aspectos a 

los que no puede 

sustraerse el 

ministerio público». 
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caso. Cabe señalar en cuantas 

ocasiones al dar lectura de la 

entrevista de un denunciante o 

querellante, llegamos a observar que el 

léxico utilizado no corresponde a su 

nivel de escolaridad referido en sus 

generales, dejemos de actuar así pues 

traerá consecuencias, pues la 

reproducción de su testimonio en 

etapa de juicio tendrá que ser 

reproducido de viva voz ante el 

tribunal de enjuiciamiento, con el 

señalamiento como ha ocurrido en 

diversas ocasiones, admitiendo en la 

etapa de juicio que los hechos no 

ocurrieron de tal o cual manera y que 

solo fue una invención del ministerio 

público lo que implicaría una 

responsabilidad de orden 

administrativa y penal para el servidor 

público con la consecuente impunidad 

del caso. 

En suma, basado en este principio 

de objetividad, podemos establecer que 

el ministerio público debe indagar no 

solo las circunstancias que permitan 

probar la imputación, sino también 

aquellas que le sean útiles al imputado 

para eximir o atenuar su 

responsabilidad, pues llegados los 

datos de prueba a la carpeta de 

investigación se impone al ministerio 

público en términos del artículo 128 

del Código Nacional de Procedimientos 

Penales el no ocultar a los 

intervinientes elemento alguno que 

pudiera resultar favorable para la 

posición que ellos asumen, sobre todo 

cuando resuelva o incorporar alguno 

de esos elementos al procedimiento, 

en estricto cumplimiento a los 

principios de lealtad y de legalidad 

que debe tener. 

«… podemos establecer que 

el ministerio público debe 

indagar no solo las 

circunstancias que permitan 

probar la imputación, sino 

también aquellas que le sean 

útiles al imputado para 

eximir o atenuar su 

responsabilidad, pues 

llegados los datos de prueba 

a la carpeta de investigación 

se impone al ministerio 

público en términos del 

artículo 128 del Código 

Nacional de Procedimientos 

Penales el no ocultar a los 

intervinientes elemento 

alguno que pudiera resultar 

favorable para la posición 

que ellos asumen, sobre todo 

cuando resuelva o 

incorporar alguno de esos 

elementos al procedimiento, 

en estricto cumplimiento a 

los principios de lealtad y de 

legalidad que debe tener». 
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III. Derecho de defensa y principio de 

objetividad por parte del Ministerio 

Público 

«La carga de la prueba para demostrar 

la culpabilidad corresponde a la parte 

acusadora, conforme lo establezca el 

tipo penal10». Por tanto, corresponde al 

ministerio público llevar a cabo la 

actividad investigadora haciendo 

acopio de datos de prueba con la 

finalidad de acreditar los extremos de 

la imputación y acusación en contra 

del justiciable, más sin embargo hemos 

establecido que el imputado puede 

aprovechar la actividad investigadora 

cuando del resultado de la misma se 

obtengan por parte del ministerio 

público elementos que acrediten 

alguno de los supuestos que lo eximan 

o atenúen el delito que se le atribuye, 

y que estos no podrán ser ocultados 

por el ministerio público en función 

del principio de lealtad y buena fe con 

que se deberá conducir. 

Por otra parte, tanto el imputado 

como su defensor, podrán solicitar al 

ministerio público todos aquellos 

actos de investigación que consideren 

pertinentes y útiles para el 

esclarecimiento de los hechos 11 , 

debiéndose pronunciar el ministerio 

público dentro del plazo de tres días 

resolviendo sobre dicha solicitud, 

pudiendo disponer que se lleven a 

cabo las diligencias que se estimen 

conducentes para efectos de la 

investigación. Un Acto de 

                                                           
10 Artículo 130, del Código Nacional 

de Procedimientos Penales. 

investigación resulta pertinente por 

tener una relación directa con el hecho 

que se investiga y su utilidad deriva en 

que permitirá esclarecer la existencia 

del hecho con apariencia de delito y la 

probable participación o intervención 

del imputado o bien en caso contrario 

la no existencia del hecho o la no 

intervención o participación del 

imputado. 

Así las cosas, ello presupone una 

imparcialidad del ministerio público, 

ya que tanto la victima u ofendido e 

imputado y defensa, estarán en 

condiciones de solicitar se efectúen 

por el ministerio público, actos de 

investigación que consideren 

pertinentes y útiles para acreditar 

tanto los extremos de la acusación, así 

como de aquellos que enerven los 

actos imputados y que finalmente 

permitan al ministerio público 

pronunciarse de manera objetiva y 

racional respecto al ejercicio o no de la 

acción penal en su caso. 

 

IV. Principio de objetividad y 

presunción de inocencia 

Francesco CARRARA quien en su obra 

Derecho Penal y Procedimiento Penal de 

1873, cita el postulado de la 

presunción de inocencia: «protejo a 

este hombre porque es inocente, y 

como tal lo proclamo mientras no 

hayáis probado su culpabilidad; y esta 

culpabilidad debéis probarla en los 

modos y con las formalidades que yo 

11 Artículo 129, párrafo tercero, del 

Código Nacional de Procedimientos Penales. 
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os prescribo y que vosotros debéis 

respetar, porque también proceden de 

dogmas racionales absolutos» 12 . De 

este postulado hace derivar la carga 

acusatoria de la prueba, la crítica 

imparcial en la apreciación u 

objetividad de los indicios, aspectos a 

continuación trataremos de explicar. 

Es interés de la sociedad que el 

delito no quede impune, que se 

castigue al culpable, pero también vela 

por proteger al inocente, estas 

máximas las encontramos establecidas 

en el artículo 20 constitucional, 

apartado A fracción I, y que lo 

pondera como objeto del proceso 

penal y como principios generales 13 , 

destacamos que esta forma de 

pensamiento más que liberal o 

garantista, es característica propia de 

los estados democráticos, pues lo que 

hoy se exige del titular de la 

investigación de un hecho criminal, es 

que no se aparte de la objetividad, de 

plasmar el hecho tal y como las partes 

lo refieren en su postura de parte 

acusadora o bien de imputado y 

defensa, es decir en un estado neutral 

que sugiere imparcialidad al momento 

de analizar objetivamente y 

racionalmente, todos los datos de 

prueba resultado de los actos de 

investigación sugeridos por las partes, 

                                                           
12 RAYA MARTÍNEZ, Juan Jesús, El 

análisis jurídico conceptual del principio de 

presunción de inocencia, Instituto Nacional 

de Ciencias Penales, México 2007, p. 14. 
13  Artículo 20 Constitucional, 

apartado A fracción I. 

tendentes a la acreditación del hecho 

criminal o esclarecimiento de sus 

circunstancias y responsabilidad o no 

del imputado. 

La presunción de inocencia no 

pugna con el principio de objetividad, 

sino por el contrario ese derecho 

fundamental de tener la condición de 

inocente, como un status14 durante el 

proceso, que desde luego comprende 

la etapa de investigación inicial y 

formalizada, comprende la 

posibilidad de confirmar esa 

presunción iuris tantum, de fortalecerla 

o detonarla, pero a través de una 

actividad probatoria. 

En una ocasión, en alguna clase a 

policías de investigación al abordar el 

respeto a los derechos fundamentales 

y en particular el de presunción de 

inocencia, uno de los investigadores, 

cuestionaba cómo es posible 

considerar a alguien presunto inocente 

y darle esa consideración cuando ha 

sido sorprendido en delito flagrante 

con el apoderamiento de los bienes 

que momentos antes había 

desapoderado a quien se decía ser el 

dueño de los mismos, pues la 

respuesta fue categórica, aun así 

debemos respetar su condición de 

presunto inocente como derecho 

fundamental, y será el curso de la 

14 Status. Significado. - m. Posición 

social que una persona ocupa dentro de 

un grupo o en la sociedad, información 

disponible en: 

https://es.thefreedictionary.com/status, 

consultada en: 2019-01-14. 

file:///C:/Users/paola.arizaga/Documents/Revista%20Electrónica%20NI/Nova%20Iustitia/No.%2026%20Febrero%20de%202019/Artículos%20Previo/El%20principio%20de%20objetividad%20en%20el%20SPPA,%20JJRM.docx
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investigación quien con el acopio de 

todos los datos de prueba y técnicas de 

investigación sugeridas por el órgano 

de investigación que habrá de lograr 

hacer ineficaz esa condición de 

inocente, demostrando para ello 

mediante una actividad probatoria de 

manera objetiva, aclarar el hecho 

delictivo y sus circunstancias y la 

culpabilidad de quien lo realizo a 

título de autor o participe. 

                                                           
15  Artículo 20, Apartado B, 

Fracción I de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

El derecho fundamental de 

presunción de inocencia reconocido de 

manera expresa a partir de la reforma 

constitucional en materia de justicia 

penal y seguridad pública del año 

2008, en su artículo 20 Apartado B 

fracción I, De los derechos de toda 

persona imputada refiere que: «A que 

se presuma su inocencia mientras no 

se declare su responsabilidad 

mediante sentencia emitida por el juez 

de la causa»15, por lo que hasta en tanto 

no haya pronunciamiento respecto de 

tener por acreditada su 

responsabilidad mediante sentencia, 

se entiende que no perderá la 

condición de presunto inocente. 

Se ha establecido que la 

presunción de inocencia no impone al 

imputado actividad probatoria 

alguna, por lo tanto se ejerce una 

defensa pasiva en virtud de la cual por 

decirlo de manera coloquial, se 

mantiene expectante y cruzado de 

brazos basado en la máxima de quien 

acusa debe probar como principio así 

reconocido en el artículo 20 

Constitucional, apartado A fracción V: 

«La carga de la prueba para demostrar 

la culpabilidad corresponde  a la parte 

acusadora, conforme lo establezca el 

tipo penal. Las partes tendrán 

igualdad procesal para sostener la 

acusación o la defensa, 

respectivamente»16. Cabe señalar, que 

existen tipos penales que al imputado 

16  Artículo 20 Constitucional, 

apartado A fracción V. 

«Cabe señalar, que existen tipos 

penales que al imputado le imponen 

una carga probatoria para acreditar 

su actuar que lo exime de 

responsabilidad penal alguna, 

ejemplo de ello, lo es el delito de 

operaciones con recursos de 

procedencia ilícita, otro lo es el 

enriquecimiento ilícito, en ambos 

casos el imputado debe acreditar el 

origen licito de sus activos, pues de 

otra manera pesa sobre él la 

presunción de que estos tienen un 

origen ilícito sin que por su parte 

quien acusa deba demostrarlo, así que 

cuidado en tomar posturas de defensa 

pasiva bajo una interpretación 

equivoca del principio de quien acusa 

debe probar, pues como ha quedado 

establecido tiene su regla de 

excepción». 
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le imponen una carga probatoria para 

acreditar su actuar que lo exime de 

responsabilidad penal alguna, ejemplo 

de ello, lo es el delito de operaciones 

con recursos de procedencia ilícita, 

otro lo es el enriquecimiento ilícito, en 

ambos casos el imputado debe 

acreditar el origen licito de sus activos, 

pues de otra manera pesa sobre él la 

presunción de que estos tienen un 

origen ilícito sin que por su parte 

quien acusa deba demostrarlo, así que 

cuidado en tomar posturas de defensa 

pasiva bajo una interpretación 

equivoca del principio de quien acusa 

debe probar, pues como ha quedado 

establecido tiene su regla de 

excepción. 

 

V. Principio de objetividad y debido 

proceso 

El principio de objetividad al ser 

obligación impuesta a la actividad del 

ministerio público en términos de la 

ley adjetiva penal, y ello implicar per 

se, un deber, desde luego que su 

infracción o incumplimiento, 

trasciende en violación a un derecho 

fundamental de las partes, como lo es 

el debido proceso, al detonar una 

violación al procedimiento impuesto 

por vicios propios, pues lo 

cuestionable es la actividad o función 

ministerial alejada del análisis objetivo 

del material probatorio resultado de 

las técnicas y actos de investigación 

ordenados por el ministerio público, 

                                                           
17 Artículo 129, del Código Nacional 

de Procedimientos Penales. 

con motivo de la investigación del 

hecho criminal y la probable forma de 

intervención del imputado a título de 

autor o participe. 

Es consustancial, atender al 

principio de objetividad al momento 

de investigar con igual ahínco, los 

hechos o circunstancias que pueden 

acreditar la responsabilidad del 

imputado como aquellos que le 

favorezcan en tanto que le eximan, 

atenúen o extingan la misma, 

circunstancias resultado de una 

análisis objetivo cuantitativo y 

cualitativo de todos aquellos datos de 

prueba que en suma se integran a la 

carpeta de investigación, pues así se 

infiere del numeral 129 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales17. 

De ahí que la falta de aplicación 

del principio de objetividad, 

constituya una violación al debido 

proceso exigible mediante su 

impugnación ante juez de control ante 

su negativa a proveer favorablemente 

respecto de aquellos actos de 

investigación propuestos por las 

partes para el esclarecimiento del 

hecho criminal, y que se estiman 

pertinentes y útiles, conceptos ya 

abordados en líneas anteriores y que 

en obvio de repeticiones los damos por 

explicados, por lo que el juez de 

control atendiendo al principio de 

objetividad y pertinencia y utilidad de 

los actos de investigación propuestos 

por las partes, ordenará al órgano 
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investigador la realización de esos 

actos de investigación en atención que 

su vulneración hace nugatorio el 

derecho fundamental del debido 

proceso, por lo que este principio de 

objetividad se encuentra en estrecha 

vinculación y subyace en el debido 

proceso, al cobrar eficacia en la etapa 

de investigación. 

La objetividad impone al 

ministerio público un actuar 

imparcial, pues este no puede 

conducirse diferente en su actuar por 

una correcta aplicación de la ley penal 

y el respeto al debido proceso, su 

formación como ministerio público no 

implica una sin razón de ir como 

justiciero a conseguir a toda costa 

condenas, basadas en investigaciones 

erróneas apartadas de la objetividad, 

dicho de otra manera, ajenos a la 

realidad, con el coste de condenar a 

personas inocentes o con la imposición 

de penas desproporcionadas al hecho 

criminal cometido. Por lo que, la 

institución de Procuración de Justicia 

también debiera ir cambiando el 

paradigma de medir su eficacia no 

solo en consignaciones sino también 

en el no ejercicio de acción penal 

derivado de una no acreditación del 

hecho criminal y la responsabilidad 

del imputado, estadística que también 

debiera contar, como resultado de un 

eficaz y objetivo trabajo del órgano 

investigador, favoreciendo así el 

cambio de actitud del órgano 

investigador hacia un actuar objetivo, 

desterrando la vieja práctica de ver 

delito donde no lo hay, situación que 

durante muchos años privilegió el 

sistema inquisitivo, y que hoy por hoy 

debemos apostarle al cambio que 

exige el Sistema Penal Acusatorio 

propio de un Estado de Derecho 

Democrático, pues siendo el 

ministerio público un representante 

del interés de la sociedad, debe saber 

que a la sociedad no solo le interesa 

que se castigue al culpable sino 

también que no se condene a personas 

inocentes. 

 

VI. Principio de objetividad en 

nuestra legislación procesal penal 

En el Código Nacional de Procedimientos 

Penales encontramos en los numerales 

129 y 131 la inferencia al principio de 

objetividad, mismos que a 

continuación transcribo, para mayor 

precisión y alcance: 

Artículo 129 

La investigación debe ser objetiva y 

referirse tanto a los elementos de 

cargo como de descargo y 

conducida con la debida diligencia, 

a efecto de garantizar el respeto de 

los derechos de las partes y el 

debido proceso… 

Artículo 131. Obligaciones del 

Ministerio Público 

Para los efectos del presente Código, 

el Ministerio Público tendrá las 

siguientes obligaciones: 

… 

XXIII. Actuar en estricto apego a 

los principios de legalidad, 

objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y 
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respeto a los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución, y … 

Resulta suficientemente claro 

que la objetividad es a cargo del 

ministerio público tanto como una 

directriz de su actuar en la etapa de 

investigación dentro del Sistema Penal 

Acusatorio, como principio así 

reconocido. Por lo que sería apreciado 

que los agentes del Ministerio Público 

tengan presente en su actuación este 

principio de objetividad que les 

impone en el esclarecimiento del 

hecho con apariencia de delito ordenar 

actos de investigación a instancia de 

las partes aun cuando de su 

incorporación a la carpeta de 

investigación pudieran favorecer en su 

pretensión al propio imputado de 

acreditar de manera toral su inocencia. 

Pocos son los dogmáticos que se 

han pronunciado en nuestro país 

respecto de este principio, entre los 

que destaco a REYES LOAEZA quien en 

su obra aborda el principio de 

objetividad mencionado que los 

estados de Oaxaca, Chihuahua. 

Zacatecas y Morelos, lo incorporaron a 

sus respectivas legislaciones 

procesales, estableciendo el principio de 

objetividad en razón del cual se impone 

al ministerio público al indagar sobre 

las circunstancias de cargo, así como 

de aquellas que favorezcan al 

imputado, atenuando o excluyendo su 

responsabilidad. «Sin importar que el 

imputado o su defensor sea quien 

                                                           
18  REYES LOAEZA, Jahaziel, El 

sistema acusatorio adversarial a la luz de la 

solicite la investigación de cualquiera 

de dichas circunstancias, pues, aun 

ante la falta de petición, dicho 

principio lo obliga a hacerlo» 18 . Sin 

embargo, esas legislaciones procesales 

de los Estados citados fueron 

superadas por la promulgación del 

Código Nacional de Procedimientos 

Penales y baste el señalamiento como 

mero antecedente de la referencia en 

las legislaciones locales del principio 

de objetividad y sus efectos 

comentados. 

reforma Constitucional, Porrúa, México 

2012, p. 80. 

«Pocos son los dogmáticos que 

se han pronunciado en nuestro 

país respecto de este principio, 

entre los que destaco a REYES 

LOAEZA quien en su obra 

aborda el principio de 

objetividad mencionado que los 

estados de Oaxaca, Chihuahua. 

Zacatecas y Morelos, lo 

incorporaron a sus respectivas 

legislaciones procesales, 

estableciendo el principio de 

objetividad en razón del cual se 

impone al ministerio público al 

indagar sobre las 

circunstancias de cargo, así 

como de aquellas que 

favorezcan al imputado, 

atenuando o excluyendo su 

responsabilidad». 
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Conclusiones 

La referencia en la legislación procesal 

penal del principio de objetividad 

como criterio orientador de la 

actuación del ministerio público al 

señalarse como una obligación y no, 

como una simple potestad a su cargo, 

es innegable que aun cuando no se 

precisa de forma categórica en la 

Constitución dentro de los principios 

rectores del Sistema Penal Acusatorio, 

no por ello deja de tener fuerza de 

aplicación al contenerse en el Código 

Nacional de Procedimientos Penales. 

La objetividad que rige en la 

actuación ministerial no pude ser 

considerada como un simple criterio 

de actuación de la función 

investigativa reservada al ministerio 

público con implicaciones meramente 

administrativas sino inmersas en la 

exacta aplicación de otros principios 

de legalidad, de derecho a la defensa, 

presunción de inocencia y debido 

proceso. 

La investigación a cargo del 

ministerio público respecto de la 

realización de un hecho con apariencia 

de delito y la probable responsabilidad 

de una persona por su intervención en 

su realización a título de autor o 

partícipe, debe ser ajena a la 

subjetividad, debiéndose centrar en la 

acreditación de dichos extremos con 

base en los actos de investigación 

propuestos por la parte acusadora, por 

el imputado y su defensa en aras de 

establecer la verdad de los hechos y en 

su caso contar con los elementos 

probatorios suficientes que le 

permitan pronunciarse en el sentido 

de ejercer o no acción penal, archivo 

temporal o incluso criterio de 

oportunidad en su caso, todo ello en 

atención a la legalidad en respeto a los 

derechos fundamentales de defensa, 

presunción de inocencia, debido 

proceso y respeto a la dignidad de las 

partes (víctima u ofendido e 

imputado). 

«Podemos concluir que 

la actividad de 

investigación de delitos 

es una actividad común 

reservada por 

disposición 

Constitucional para el 

Ministerio Público y las 

policías, pero sujeta a la 

conducción del 

Ministerio Público, por 

la obvia razón de evitar 

actuaciones nulas al 

transgredir el debido 

proceso y legalidad, 

generando impunidad de 

los delitos, basados en 

una realidad, como lo es 

la falta de capacitación y 

profesionalización de los 

Cuerpos de Policía». 
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La objetividad impone un 

cambio de paradigma en la actuación 

ministerial en particular en la fase de 

investigación, le impone incorporar 

tanto elementos de cargo como de 

descargo, propuestos por las partes 

que asisten ante él, bien sea en calidad 

de parte acusadora o como del 

imputado, dejando atrás la práctica 

maliciosa de imponer a la víctima u 

ofendido situaciones no ocurridas en 

el desarrollo del hecho criminal 

materia de investigación, con el firme 

propósito de que la consignación 

pudiera pasar el escrutinio de la 

autoridad judicial y poder iniciar el 

procedimiento en contra del imputado 

o bien excluyendo aquellas que 

favorezcan al imputado y hagan 

ineficaz la actuación y esfuerzo del 

investigador por acreditar a ultranza 

un hecho criminal, esto cada día va 

quedando en el rezago, en razón de 

que la prueba tendrá que desahogarse 

ante la presencia de los integrantes del 

Tribunal de enjuiciamiento en la etapa 

de juicio, dando así cumplimiento 

funcional del principio de inmediación 

y contradicción, principios rectores del 

Sistema Penal Acusatorio. No siendo 

ajeno al Tribunal de Enjuiciamiento 

conducirse con objetividad en la 

justipreciación de los elementos 

probatorios desahogados ante esa 

potestad al momento de pronunciar su 

resolución del caso (sentencia). 

Podemos concluir que la 

actividad de investigación de delitos 

es una actividad común reservada por 

disposición Constitucional para el 

Ministerio Público y las policías, pero 

sujeta a la conducción del Ministerio 

Público, por la obvia razón de evitar 

actuaciones nulas al transgredir el 

debido proceso y legalidad, 

generando impunidad de los delitos, 

basados en una realidad, como lo es la 

falta de capacitación y 

profesionalización de los Cuerpos de 

Policía, quienes siguen pensando a 

ultranza que su actividad no es hacer 

acopio de elementos que favorezcan la 

situación del imputado y con ello 

alejarse del cumplimiento del 

principio de objetividad, situación que 

debe cambiar en ese actuar con el 

único interés de hacer números en la 

estadística apabulladora ajena a la 

objetividad, pues quedó de manifiesto, 

que su actividad investigadora debe 

ser atendida tanto por los elementos 

aportados por quien acusa como por el 

propio imputado, desde luego 

también de su defensor, en ese 

legítimo derecho a una defensa técnica 

y adecuada. 

La aplicación del principio de 

objetividad implica un cambio de 

cultura jurídica y no solo de chip como 

lo advirtieron en su momento algunos 

dogmáticos de la ciencia penal en las 

posteridades de la implementación del 

Sistema Penal Acusatorio en nuestro 

país. Se antoja inaceptable que quien 

investiga y acusa lo haga de manera 

objetiva, sin embargo, hoy es principio 

y objeto del proceso el esclarecimiento 

de los hechos, proteger al inocente y 

que el culpable no quede impune 

aspectos todos que deben ser tomados 
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en consideración por quien tiene a su 

cargo la investigación de un hecho con 

apariencia de delito por mandato 

constitucional, dejando atrás el tener 

por verdad absoluta los términos de la 

denuncia o querella formulada acerca 

de la posible existencia de delito y de 

la probable responsabilidad de quien 

lo cometió, lo que implica una ardua 

tarea de investigación e incorporación 

de elementos tanto de cargo como de 

descargo, a ser analizados de manera 

objetiva y racional, para el 

esclarecimiento y circunstancias del 

hecho en apariencia delictivo. 
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EL PRINCIPIO DE DEFENSA E IGUALDAD ENTRE LAS PARTES EN EL 

NUEVO SISTEMA PENAL MEXICANO 
 

 

Karen Melissa RAYA HERNÁNDEZ 

 

«La historia del proceso penal puede ser leída como la historia del conflicto entre 

ambas finalidades, el castigo de los culpables y la tutela de los inocentes». 

Luigi FERRAJOLI. 

 

SUMARIO: Introducción; I. Principio de Defensa; II. Instituciones Procesales en el 

Nuevo Sistema Procesal Penal Mexicano; Principio de Igualdad entre las Partes; 

Conclusiones; Fuentes consultadas. 

 

Resumen 

La adopción del sistema acusatorio adversarial en la reforma constitucional del 18 

de junio de 2008, hace surgir la necesidad de un estudio profundo, tanto en el plano 

teórico como en el práctico, el presente artículo abordará los principios de defensa e 

igualdad entre las partes, los cuales resultan implícitos en el modelo procesal penal 

implementado en México, lo que permitirá en consecuencia, dar respuesta al 

cuestionamiento planteado a saber: En la creación de nuevas instituciones en el 

proceso penal acusatorio (sujetos procesales), ¿qué importancia tiene que los 

operadores del mismo atiendan, no sólo a los principios rectores del sistema, sino 

que, además tengan dominio y conocimiento de derechos fundamentales y de 

principios básicos procesales penales como lo son: el principio de defensa e igualdad 

entre las partes? 

 

Introducción 

Por sistema de enjuiciamiento penal de corte acusatorio debemos entender aquel 

que concibe al juez como un sujeto pasivo rígidamente separado de las partes, en 

donde el juicio se concibe como una contienda entre iguales, iniciado por la 

 

                                                           
 Licenciatura en Derecho, por la Universidad del Valle de México, Plan de 

Intercambio Garcilaso: Estudios de Derecho, Mediación de Conflictos, Políticas de 

Seguridad y Criminología con Reconocimiento por la Universidad Europea de Madrid; 

Maestría en Derecho de Amparo, por la Universidad Tepantlato. Actualmente se desempeña 

como Auxiliar Docente en el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General 

de Justicia de la Ciudad de México y como Abogada Postulante en Consultoría Jurídica 

Especializada Raya & Asociados. Contacto: mel.raya.hdez@gmail.com 



AÑO VII • NÚMERO 26•FEBRERO 2019 

PÁGINA 23 DE 196 

acusación, a la que compete la carga de 

la prueba, enfrentada a la defensa en 

un juicio contradictorio, oral y público 

resuelta por el juez según su libre 

convicción. 

                                                           
1 ZEFERÍN HERNÁNDEZ, Iván 

Aarón, La Prueba Libre y Lógica, Sistema 

Penal Acusatorio; Instituto de la 

Judicatura Federal, México, Ciudad de 

México 2016, p. 197. 

En la práctica los operadores del 

sistema adoptado en la actualidad en 

nuestro país, utilizan indistintamente 

las palabras acusatorio y adversarial, no 

obstante, es importante señalar que no 

son sinónimos, pues aun cuando están 

íntimamente relacionados y que se 

utilizan en el mismo contexto, por el 

término acusatorio se entiende que 

quien formula la acusación es alguien 

diferente al juez, pues a éste 

únicamente le corresponde el rol de 

dirigir el debate entre las partes, 

mientras que el término adversarial 

significa que la verdad en relación con 

los hechos controvertidos es 

determinada a partir de las posiciones 

contrastantes de las partes respecto de 

las pruebas producidas en juicio1. 

De un estudio pormenorizado de 

Tratados Internacionales que 

impactan en la reforma procesal 

penal2, se advirtió lo siguiente con 

relación a los principios de defensa e 

igualdad entre las partes: 

Declaración Universal de 

Derechos del Hombre, adoptada y 

proclamada en diciembre de 1948, los 

artículos relacionados son: 

Artículo 10: «Toda persona tiene 

derecho, en condiciones de plena 

igualdad, a ser oída públicamente y 

con justicia por un tribunal 

independiente e imparcial, para la 

2 REYES LOAEZA, Jahaziel, El 

Sistema Acusatorio Adversarial a la luz de la 

Reforma Constitucional, Porrúa, México 

2012, p. 418. 

«En la práctica los operadores 

del sistema adoptado en la 

actualidad en nuestro país, 

utilizan indistintamente las 

palabras acusatorio y 

adversarial, no obstante, es 

importante señalar que no son 

sinónimos, pues aun cuando 

están íntimamente relacionados 

y que se utilizan en el mismo 

contexto, por el término 

acusatorio se entiende que quien 

formula la acusación es alguien 

diferente al juez, pues a éste 

únicamente le corresponde el rol 

de dirigir el debate entre las 

partes, mientras que el término 

adversarial significa que la 

verdad en relación con los hechos 

controvertidos es determinada a 

partir de las posiciones 

contrastantes de las partes 

respecto de las pruebas 

producidas en juicio». 
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determinación de sus derechos y 

obligaciones o para el examen de 

cualquier acusación contra ella en 

materia penal». Ordinal relacionado 

con los artículos 10 (principio de 

igualdad ante la Ley), 11 (igualdad 

entre las partes), 16 (justicia pronta) 

y 18 (garantía de ser informado de 

sus derechos) todos ellos del Código 

Nacional de Procedimientos Penales. 

Artículo 11: «Toda persona acusada 

de delito tiene derecho a que se 

presuma su inocencia mientras no 

se pruebe culpabilidad, conforme a 

la ley y en juicio público en el que se 

le hayan asegurado todas las 

garantías necesarias para su 

defensa». Ordinal relacionado con 

los artículos 12 (juicio previo y 

debido proceso), 13 (principio de 

presunción de inocencia), 17 

(derecho a una defensa y asesoría 

jurídica adecuada e inmediata) 406 

(sentencia condenatoria) y 408 

(audiencia de individualización de 

sanciones y reparación del daño), 

todos estos del Código Nacional de 

Procedimientos Penales. 

Convención Americana sobre 

Derechos Humanos adoptada en San 

José de Costa Rica, publicada en mayo 

de 1981, los artículos relacionados son: 

Artículos de la CADH, 1 (obligación 

de respetar los derechos), 5 (derecho 

a la integridad personal), 8 

(garantías judiciales), 24 (igualdad 

ante la ley), 25 (protección judicial). 

Ordinales relacionados con los 

artículos 11 (igualdad entre las 

partes), 17 (derecho a una defensa y 

asesoría jurídica adecuada e 

inmediata). 

Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos publicado en 1981, 

siendo las relaciones de ordinales el 

siguiente: 

Artículos 2-1 (reconocimiento de 

derechos), 3 (igualdad de hombres y 

mujeres), 14 (igualdad de las partes 

ante los tribunales, presunción de 

inocencia, información de derechos, 

garantías procesales) del PIDCP. 

Ordinales relacionados con los 

artículos 10 (principio de igualdad 

ante la ley), 11 (principio de 

igualdad entre las partes). 

Convención sobre los derechos de 

las personas con discapacidad, 

publicado en mayo de 2008, los 

ordinales relacionados son: 

Artículo 13 (acceso a la justicia), 14 

(libertad y seguridad de la persona), 

17 (protección de la integridad 

personal) y 22 (respeto a la 

privacidad) de la CSDPD. Ordinales 

relacionados con los artículos 10 

(principio de igualdad ante la Ley), 

11 (principio de igualdad entre las 

partes), 17 (derecho a una defensa y 

asesoría jurídica adecuada e 

inmediata), todos del Código 

Nacional de Procedimientos Penales. 

En México el sistema acusatorio 

contempla dentro de las instituciones 

procesales, y acorde al tema de 

estudio, el establecimiento de 

principios rectores bajo los cuales debe 

regirse toda la actuación 

procedimental de los operadores 
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(oralidad, publicidad, contradicción, 

continuidad, concentración, 

inmediación, igualdad entre las partes, 

igualdad ante la Ley, juicio previo, 

debido proceso, presunción de 

inocencia, defensa y prohibición de 

doble enjuiciamiento), reconocimiento 

de derechos para las víctimas y para 

los imputados (como lo son derecho a 

la intimidad, a la privacidad, reserva 

sobre la identidad, justicia pronta, 

defensa técnica y asesoría jurídica, 

información de sus derechos y respeto 

a la libertad personal), se introduce la 

institución del Juez de Control con 

jurisdicción competencia específica y 

el juez de juicio oral, quien actúa de 

manera colegiada (Tribunal de 

Enjuiciamiento). 

 

I. Principio de Defensa 

La función de la defensa en el proceso 

penal acusatorio consiste en servir de 

contrapeso de la imputación y su 

misión última es tratar de desvirtuar la 

base de ésta y destruirla o disminuirla. 

El acusado tiene derecho a 

declarar o guardar silencio. Así mismo 

debe estar informado, en todo 

momento, de los derechos que le 

asisten, para que decida de manera 

libre e informada, las consecuencias 

jurídicas del proceso3. La lectura de 

                                                           
3 Artículo 20, Apartado B, Fracción 

II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 
4 Artículo 20, Apartado B, Fracción 

III de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

derechos se presenta en tres 

momentos: cuando el imputado es 

detenido, cuando es puesto a 

disposición del ministerio público y en 

la primera comparecencia del 

imputado ante el Juez de Control4. Si la 

policía o el agente del Ministerio 

Público omiten dar lectura de 

derechos, incurrirá en falta 

administrativa, por su parte, si el juez 

omiten dar lectura de derechos en la 

audiencia inicial, las actuaciones 

podrían ser nulas5. 

Los principales derechos que 

deben leerse al imputado son: a que se 

le presume inocente salvo sentencia 

condenatoria en contrario; derecho a 

guardar silencio o a declarar con 

asistencia de su defensor; derecho a 

contar con un abogado titulado con 

cédula profesional y en caso de no 

contar con él, se le asignará un 

defensor público; no permanecer 

incomunicado, a una llamada 

telefónica a familiares o abogados; a 

no ser tratado con discriminación; 

saber, de qué se le acusó, así como 

todos los datos que obran en su contra; 

a un traductor en caso de que no hable 

o entienda el idioma español; a aportar 

todos los datos de prueba para su 

defensa6. 

 

5 CONSTANTINO RIVERA, Camilo, 

Proceso Penal Acusatorio para Principiantes, 

Magister, México 2016, p. 236. 
6 Artículo 152 del Código Nacional 

de Procedimientos Penales. 
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7 Artículo 20, Apartado B, Fracción 

VI de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 
8 Artículo 20, Apartado B, Fracción 

VIII de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 
9 Tesis: II.1o.P.18 P (10a.), de la 

Décima Época, sostenida por Tribunales 

Colegiados de Circuito, visible en la 

página 2653, Libro 57, agosto de 2018, 

El abogado defensor podrá 

consultar la Carpeta de Investigación 

cuando el imputado se encuentre 

detenido, se pretenda recibir 

declaración o entrevista, así como 

antes de la primera comparecencia 

ante el Juez de Control7. En este nuevo 

sistema de justicia penal es exigible la 

existencia de partes procesales 

técnicas, especializadas en el Proceso 

Acusatorio, de lo contrario, sus 

representados quedarían en estado de 

indefensión8. Además del título y 

cédula profesional, se busca que al 

abogado también se le exija la 

certificación correspondiente. 

La Suprema Corte de Justicia de 

la Nación en agosto del 20189, emitió 

criterio orientador, en el cual se 

advierte una explicación técnica-

jurídica del principio de defensa, 

estableciendo lo siguiente: 

El artículo 20, apartado b, fracción 

viii, de la constitución política de 

los estados unidos mexicanos y el 

diverso numeral 121, primer 

párrafo, del código nacional de 

procedimientos penales, prevén los 

derechos del imputado, entre ellos, 

el de contar con una adecuada 

Tomo III, del SJF y su Gaceta, el número 

de registro: 2017737, bajo el rubro: 

«DEFENSA ADECUADA. ES ILEGAL QUE EL 

JUEZ REMUEVA O REVOQUE EL 

NOMBRAMIENTO DE UN DEFENSOR 

PREVIAMENTE DESIGNADO POR EL 

IMPUTADO, POR INCOMPATIBILIDAD CON 

UN CRITERIO JURÍDICO SOSTENIDO POR 

AQUÉL». 

«En México el sistema acusatorio 

contempla dentro de las instituciones 

procesales, y acorde al tema de estudio, 

el establecimiento de principios rectores 

bajo los cuales debe regirse toda la 

actuación procedimental de los 

operadores (oralidad, publicidad, 

contradicción, continuidad, 

concentración, inmediación, igualdad 

entre las partes, igualdad ante la Ley, 

juicio previo, debido proceso, 

presunción de inocencia, defensa y 

prohibición de doble enjuiciamiento), 

reconocimiento de derechos para las 

víctimas y para los imputados (como lo 

son derecho a la intimidad, a la 

privacidad, reserva sobre la identidad, 

justicia pronta, defensa técnica y 

asesoría jurídica, información de sus 

derechos y respeto a la libertad 

personal), se introduce la institución 

del Juez de Control con jurisdicción 

competencia específica y el juez de 

juicio oral, quien actúa de manera 

colegiada (Tribunal de 

Enjuiciamiento)». 
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defensa, el cual implica que debe 

garantizarse la libre designación 

de la persona que ha de defenderlo 

y el diverso de contar con una 

defensa técnica. el primero se 

refiere al derecho a que se le 

consulte sobre sus preferencias en 

la elección del abogado defensor, y 

la obligación de respetar su 

elección; sin embargo, ese derecho 

no es absoluto, al encontrar 

restricción cuando el imputado no 

dispone de los medios económicos 

para remunerar a un abogado de su 

confianza y, por tanto, se le asigna 

uno de oficio; otra salvedad se 

actualiza cuando el defensor no es 

un profesional del derecho o 

evidencia desconocimiento notorio 

e indudable de las técnicas de 

litigación del procedimiento de 

origen; en relación con esto último, 

la libre designación del defensor 

debe armonizarse con el derecho a 

tener una defensa técnica, por lo 

que el juzgador debe asegurar un 

elemento formal, esto es, que el 

defensor acredite ser perito en 

derecho y, uno material, 

consistente en que debe contar con 

la capacidad y los conocimientos 

mínimos necesarios, a fin de 

proteger las garantías procesales 

del imputado y evitar así que sus 

derechos se vean lesionados. 

… 

Por mandato constitucional, en 

México el enjuiciamiento está regido 

por diversos principios, algunos 

establecidos taxativamente, y otros 

implícitos en normas constitucionales; 

esta sistematización impone a los 

principios como verdaderos vectores 

sobre los cuales debe aplicarse y 

entenderse en el proceso penal actual, 

por lo que en ningún caso debe 

soslayarse en la reglamentación 

ordinaria, su eficacia y orientación. Tal 

es el caso de los principios implícitos 

explicados en el presente artículo 

(defensa e igualdad entre las partes), así 

como los principios explícitos en los 

que encontramos: acusatorio, 

oralidad, publicidad, contradicción, 

concentración, continuidad e 

inmediación. El legislador procesalista 

penal estableció que los jueces deben 

garantizar el derecho de la defensa sin 

preferencia ni desigualdades. 

La defensa no solo constituye un 

derecho fundamental del imputado, 

sino también un verdadero principio 

del sistema, que permite oponerse 

frontalmente a la pretensión punitiva 

del Estado, requiriendo como 

requisito indispensable para su 

actualización la información previa de 

la acusación. 

Sobre las incidencias que pueden 

presentarse respeto de este principio, 

pueden surgir una inadmisibilidad de 

la defensa, apartamiento de la defensa, 

renuncia de la defensa y abandono de 

la defensa; supuestos que sí contempló 

el legislador en el Código Nacional de 

Procedimientos Penales. 

 

II. Instituciones Procesales en el 

Nuevo Sistema Procesal Penal 

Mexicano; Principio de Igualdad 

entre las Partes 
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La adopción de un nuevo sistema de 

justicia penal en la Constitución 

redimensionó el rol que desempeña 

cada una de las partes; las 

prerrogativas de los sujetos 

principales (víctima/ofendido e 

imputado) fueron ampliadas, no 

obstante, estos sujetos no son los 

únicos con trascendencia en el modelo. 

En relación a la igualdad de las 

partes, consiste en mantener el 

equilibrio entre el poder coercitivo del 

Estado y el derecho de la defensa del 

acusado, algunos le llaman también 

igualdad de armas, que significa el 

respeto del acceso del acusado a su 

defensor, respeto que debe observarse 

en torno a la participación de la 

víctima y asesor jurídico respectivo. 

Consecuente, se aclara que por 

igualdad de armas se entiende que las 

partes tiene igualdad procesal para 

sostener la acusación o la defensa, 

respectivamente, por igualdad de 

trato se deberá entender como el 

principio de igualdad procesal, bajo el 

cual ningún juzgador podrá tratar 

asuntos que estén sujetos a proceso 

con cualquiera de las partes sin que 

éste presente la otra10. 

El imputado, que antaño fuera el 

indiciado o inculpado, hoy es el sujeto 

que enfrenta la persecución penal (del 

Estado o de un particular), goza de 

determinados derechos 

fundamentales, como la defensa 

                                                           
10 RUIZ SÁNCHEZ, Miguel Ángel, 

Derecho Procesal Penal Acusatorio, Editorial 

Flores, México 2015, p. 506. 

(activa, pasiva, material o técnica) 

entendida ésta como primera 

manifestación de protección de la 

pretensión punitiva, derecho que se 

sujeta a formalidades y tiempos. El 

imputado se vuelve un verdadero 

sujeto del proceso y no un objeto de 

investigación como anteriormente se 

presentaba. 

«La defensa no solo 

constituye un derecho 

fundamental del imputado, sino 

también un verdadero principio 

del sistema, que permite 

oponerse frontalmente a la 

pretensión punitiva del Estado, 

requiriendo como requisito 

indispensable para su 

actualización la información 

previa de la acusación. 

Sobre las incidencias que 

pueden presentarse respeto de 

este principio, pueden surgir 

una inadmisibilidad de la 

defensa, apartamiento de la 

defensa, renuncia de la defensa y 

abandono de la defensa; 

supuestos que sí contempló el 

legislador en el Código Nacional 

de Procedimientos Penales». 
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El defensor, figura ubicada en este 

sistema para garantizar la asesoría por 

parte de un profesionista, deberá ser 

licenciado en derecho ―excluyendo la 

figura del defensor de confianza― en 

razón de que en ocasiones éste se 

convierte además de asesor o 

representante del imputado, en un 

sustituto procesal; la presencia de éste 

constituye un requisito de validez para 

todos los actos del proceso. 

La víctima, al afectado por el 

delito se le da una participación activa 

tanto en la investigación como en el 

proceso; en la investigación al permitir 

su actividad probatoria e incluso al 

estatuir la acción penal privada y en el 

proceso al autorizar la coadyuvancia 

(coparticipación) con el agente del 

Ministerio Público. Se incluye en este 

sistema la protección de la identidad 

de la víctima, contrarrestando con ello 

el derecho de defensa y contradicción 

de imputado, se le confiere posibilidad 

de solicitar medidas cautelares y 

providencias precautorias en contra 

del imputado para la protección de sus 

intereses o derechos, ejerciendo un 

control sobre la libertad del imputado, 

se establece a su favor la posibilidad 

de recurrir las decisiones del agente 

ministerial como del juez de control 

que concluyan con el procedimiento 

penal de manera temprana, o bien que 

esas decisiones afecten algún derecho 

fundamental conferido a su favor. A 

más de que haciendo un análisis al 

ordinal 21 constitucional, debe 

referirse que la acción penal privada se 

constituye en una adición a la gama de 

protección a la víctima. 

El agente del Ministerio Público, 

encargado principal de la persecución 

penal, advirtiendo la carga de prueba, 

unidad e indivisibilidad, 

obligatoriedad en la reclamación de la 

reparación del daño y un principio 

novedoso planteado en este nuevo 

modelo procesal penal, la objetividad, 

que le impone la obligación de realizar 

la investigación no sólo de aquello que 

pueda ser perjudicial para el 

imputado, sino de igual manera de 

todo aquello que le pueda resultar 

benéfico. Estos son los encargados de 

la investigación de los delitos, tarea 

compartida en este sistema con policía; 

de la misma forma, deberán impulsar 

el comienzo del proceso con la 

imputación inicial hasta el juicio, 

establecidos, sistemas de control 

durante el procedimiento penal. 

El Juez, innovación al 

enjuiciamiento penal, se crean jueces 

de control (con competencia en las 

etapas preliminares o previas al 

debate, desde la imputación inicial 

hasta la audiencia intermedia, para 

conocer el ejercicio inicial de la acción 

penal, autorizan la aplicación de 

medida cautelares, providencias 

precautorias o técnicas de 

investigación de la autoridad 

persecutora, así como deciden el fondo 

del asunto en un juicio abreviado), de 

juicio y de ejecución. 

Para garantizar una absoluta 

imparcialidad, existen jueces de 

debate, los cuales no deben conocer de 
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las etapas anteriores, su función se 

limita a la recepción directa de las 

pruebas y a la determinación de la 

culpabilidad o no del imputado, así 

como, a la imposición de la pena 

exacta. Ningún juzgador podrá tratar 

asuntos que estén sujetos a proceso 

con cualquiera de las partes sin que 

esté presente la otra, respetando en 

todo momento el principio de 

contradicción. En el caso de que se 

incumpla esta disposición, las 

actuaciones se anularán y el juez será 

removido del asunto11. 

En el derecho mexicano, las 

partes son iguales ante la ley, así que 

cualquier autoridad no puede 

conceder o privilegiar ni ventajas o 

desventajas a uno y a otro12. 

La víctima tendrá derecho a un 

asesor jurídico que le explique los 

derechos y las obligaciones que puede 

contraer al momento de sustanciar el 

proceso penal acusatorio, para que 

decida de manera libre e informada las 

actuaciones conforme a sus intereses13. 

La víctima deja de ser el 

coadyuvante del Ministerio Público y 

se convierte en una parte procesal 

                                                           
11 Artículo 20, Apartado A, 

Fracción VI de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 
12 RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, Miguel 

Ángel, La casación y el derecho a recurrir en 

el Sistema Acusatorio, Universidad 

Nacional Autónoma de México, México 

2013. 
13 Artículo 20, Apartado C, 

Fracción I de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

autónoma, con actuaciones propias en 

el proceso, siempre y cuando se 

constituya como acusador 

coadyuvante antes de la contestación 

de la formulación de la acusación14. 

La víctima al convertirse en parte 

procesal adquiere el derecho de 

recurrir todos los actos y omisiones del 

ministerio público cuando afecten a 

sus derechos fundamentales15. 

Tanto la víctima como el 

imputado pueden participar en la 

etapa de investigación en relación con 

la recolección de medios de 

convicción, pero dicha participación 

puede ser activa o pasiva. En el primer 

caso se debe referir a la proposición de 

ciertos y precisos medios de 

convicción que se aporten durante la 

investigación, para que sean 

recolectados o desahogados por el 

ministerio público; en tanto que la 

segunda será caracterizada por la 

mera intervención en el desahogo o 

recolección de los datos de 

investigación, con independencia de 

quien sea el sujeto que haya aportado 

a la investigación el medio de 

convicción. 

14 Artículo 20, Apartado C, 

Fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; artículos 110 y 

338 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales y artículos 125 y 165 de la Ley 

General de Víctimas. 
15 Artículo 20, Apartado C, 

Fracción VII de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 
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16 JIMÉNEZ MARTÍNEZ, Javier, El 

ABC del Código Nacional de Procedimientos 

En cuanto a la participación 

pasiva de cualquiera de los dos sujetos 

procesales protagonistas (imputado y 

víctima), ésta existirá en todos los 

casos a nivel potestativo, al igual que 

la participación activa (proposición de 

medios de convicción); esto es, no será 

un cargo o responsabilidad ineludible 

para las partes sino solamente se 

actualizará en aquellos casos en que 

ejerciendo el derecho de defensa o 

coadyuvancia16. 

 La participación pasiva en la 

recolección o desahogo de 

determinado medio de convicción 

no está condicionada a que el 

participante haya sido el oferente 

del mismo, pues en el caso del 

imputado, puede pedir dicha 

participación no sólo respecto de los 

medios de convicción que él pida se 

recaben, sino también respecto de 

aquellos que sean ordenados 

directamente por el ministerio 

público, o bien los solicitados por la 

víctima. 

 La participación pasiva de la 

víctima, quien puede pedir su 

intervención en la recolección o 

desahogo de cierto medio de 

convicción que ella misma haya 

ofrecido al ministerio público o éste 

haya ordenado recolectar o bien que 

hubiese sido ofrecido por el 

imputado. 

Penales, Editorial Flores, México 2018, pp. 
117-190. 

«Tanto la víctima 

como el imputado pueden 

participar en la etapa de 

investigación en relación 

con la recolección de 

medios de convicción, pero 

dicha participación puede 

ser activa o pasiva. En el 

primer caso se debe referir 

a la proposición de ciertos 

y precisos medios de 

convicción que se aporten 

durante la investigación, 

para que sean recolectados 

o desahogados por el 

ministerio público; en 

tanto que la segunda será 

caracterizada por la mera 

intervención en el 

desahogo o recolección de 

los datos de investigación, 

con independencia de 

quien sea el sujeto que 

haya aportado a la 

investigación el medio de 

convicción». 
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En todos los casos la 

participación pasiva no solamente 

tiene por objeto presenciar la 

recolección o desahogo del medio de 

convicción, sino que su teleología está 

determinada por una eventual 

participación, es decir, que en caso de 

que alguna de las partes desee que se 

realice cierta precisión en la 

recolección o desahogo del medio de 

convicción, deberá tomarse en cuenta 

por el ministerio público para 

adicionar la información que ingrese a 

la investigación. 

El derecho a la igualdad implica 

brindar el mismo trato a todas las 

personas que se encuentran en 

idénticas o semejantes condiciones, 

por lo que aquellos que no se 

encuentren bajo tales supuestos 

podrían ser sometidos a un trato 

distinto, lo que hace posible que haya 

diferenciaciones legítimas, sin que tal 

circunstancia implique per se, 

discriminación o vulneración del 

derecho a la igualdad. 

Se garantiza a las partes, en 

condiciones de igualdad, el pleno e 

irrestricto ejercicio de los derechos 

previstos en la Constitución, los 

Tratados y las leyes que de ellos 

emanen. 

 

Conclusiones 

Sin soslayar, lo antes mencionado, a 

nuestro juicio, lo que caracteriza 

principalmente es que existe una 

separación tajante entre el juez y la 

acusación, por lo que, la carga de 

probar la responsabilidad del 

«En el nuevo sistema 

penal mexicano, se garantiza 

por la sociedad que ningún 

gobernado pueda ser privado 

de su libertad bajo sospecha o 

petición de parte infundada, 

sin haber mediado una 

investigación exhaustiva, 

técnica y correcta policial o 

ministerial y un juicio previo 

ante autoridad judicial, 

respetando las formalidades 

esenciales del procedimiento. 

Pues para que los agentes del 

Estado priven de la libertad a 

un gobernado, deben estar 

capacitados jurídicamente en 

materia de derechos humanos 

y poseer conocimientos 

básicos en derecho de 

procedimientos penales (lo 

cual termina siendo el ideal al 

que se busca día con día en 

nuestro país), pues con ellos 

se evitaría violentar los 

derechos fundamentales so 

pena, de destitución del cargo 

o llevador a proceso penal». 
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inculpado corresponde al acusador, 

debiendo existir igualdad entre la 

acusación y la defensa. Si en el proceso 

penal no hay igualdad entre las partes; 

no hay garantía alguna de justicia. 

La Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, desde el año 2010, dejó 

establecido lo que debía entenderse en 

términos generales, por el derecho de 

defensa, argumentando que éste 

consiste en la facultad del imputado de 

intervenir en el procedimiento penal 

que se dirige en su contra para poner 

en evidencia la falta de fundamento de 

la pretensión punitiva estatal o de 

cualquier circunstancia que la excluya 

o atenúe; tal derecho comprende ser 

oído, lo que presupone conocer el 

contenido de los cargos que se le 

imputan y los antecedentes que lo 

fundan, con el objeto de ejercer 

adecuadamente su defensa y de 

formular los planteamientos y las 

alegaciones que le convengan, por 

principio, salvo excepciones, en todas 

las etapas del procedimiento penal; 

controlar y controvertir la prueba de 

cargo; probar los hechos que él mismo 

invoca para excluir o atenuar la 

reacción penal; valorar la prueba 

producida y exponer las razones 

fácticas y jurídicas para obtener del 

tribunal una sentencia favorable, y 

defenderse personalmente o, si esto no 

le fuera permitido, elegir a quien lo 

represente o lo asista17. 

                                                           
17 Op. Cit, «DERECHO DE DEFENSA. 

SU CONCEPTO, INTEGRACIÓN Y CONTENIDO 

EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

En el nuevo sistema penal 

mexicano, se garantiza por la sociedad 

que ningún gobernado pueda ser 

privado de su libertad bajo sospecha o 

petición de parte infundada, sin haber 

mediado una investigación 

exhaustiva, técnica y correcta policial o 

ministerial y un juicio previo ante 

autoridad judicial, respetando las 

formalidades esenciales del 

procedimiento. Pues para que los 

agentes del Estado priven de la 

libertad a un gobernado, deben estar 

capacitados jurídicamente en materia 

de derechos humanos y poseer 

conocimientos básicos en derecho de 

procedimientos penales (lo cual 

termina siendo el ideal al que se busca 

día con día en nuestro país), pues con 

ellos se evitaría violentar los derechos 

fundamentales so pena, de destitución 

del cargo o llevador a proceso penal. 

Por lo que, cuando nos 

preguntamos ¿qué debemos entender por 

Principio de Igualdad entre las partes?, la 

respuesta que se debe entender y 

plantear cualquier operador en este 

sistema es, el acusado y el acusador, se 

encuentran frente a frente bajo un 

principio de igualdad que la justicia 

exige, uno a demostrar la culpabilidad 

de aquel a quien hizo comparecer y el 

otro capacitado y asesorado para 

contestar al que acusa y defender su 

posible inocencia. Existiendo paridad 

total, reconociendo que hasta la etapa 

PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 

(NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)». 
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de juicio no interés que no sea público, 

entendiendo que el interés de la 

sociedad consiste en que se cumpla la 

ley, castigando al culpable o 

absolviendo al inocente; atendiendo 

que el que acusa y el que exculpa son 

igualmente acreedores a que se les 

escuche y atienda, para lo cual deben 

disponer de idénticos medios y 

recursos. Garantizando bajo este 

principio tal y como lo establece el 

Código Nacional de Procedimientos 

Penales, a las partes en condiciones de 

igualdad, en pleno e irrestricto 

ejercicio de los derechos 

constitucionales, además de los 

contemplados en tratados y leyes que 

de ellos emanen. 
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EL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 
 

 

Ezequiel BONILLA FUENTES 

 

SUMARIO: Introducción; I. Breve análisis del principio de contradicción; II. 

Ordenamientos Nacionales e Internacionales vinculados con el tema de Igualdad de 

Género; III. Tipos de violencia por razón de género y la perspectiva con la cual 

deben atenderse por parte de los órganos jurisdiccionales; IV. El principio de 

contradicción frente a los casos de violencia por razón de género; Conclusiones. 
 

Introducción 

En términos del artículo 20, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados 

Unidas Mexicanos, el proceso penal se regirá por los principios de publicidad, 

contradicción, concentración, continuidad e inmediación. 

Respecto del principio de contradicción ―esencial en un procedimiento 

adversarial―, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que 

constituye un componente central del debido proceso, pues se encuentra relacionado con 

la forma en la cual se incorpora la prueba al juicio. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el debido 

proceso se refiere al conjunto de «requisitos que deben observarse en las instancias 

procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender 

adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado, adoptado por cualquier 

autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que pueda afectarlos». 

Señala que «el debido proceso se encuentra, a su vez, íntimamente ligado con 

la noción de justicia, que se refleja en: (i) un acceso a la justicia no sólo formal, sino 

que reconozca y resuelva los factores de desigualdad real de los justiciables, (ii) el 

desarrollo de un juicio justo y (iii) la resolución de las controversias de forma tal que 

la decisión adoptada se acerque al mayor nivel de corrección del derecho, es decir 

que se asegure, en la mayor medida posible, su solución justa»1. 

Así, el principio de contradicción como un elemento fundamental para el debido 

proceso debe ser observado en todo momento para otorgarle al imputado o acusado, 

                                                           
 Director de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica del Tribunal Electoral 

del Distrito Federal. Asesor de Consejero Electoral y del Secretario Ejecutivo del Instituto 

Nacional Electoral. Actualmente, Director de Procedimientos de Remoción de Consejeros 

Electorales y Violencia Política de Género, del Instituto Nacional Electoral. 
1 Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en 

necesidad de protección internacional. Opinión Consultiva OC-21/14, supra, párr. 109. 

Disponible en: https://www.acnur.org/5b6ca2644.pdf, consultado en: 2019-01-14. 

https://www.acnur.org/5b6ca2644.pdf
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un juicio justo en el que se respeten 

todos sus derechos fundamentales, 

todas las garantías y todos los 

principios establecidos en la 

Constitución y en los tratados 

internacionales. 

Sin embargo, existen conductas 

que son investigadas, analizadas y 

resueltas desde un enfoque distinto al 

resto de los ilícitos, dado que se 

encuentran involucrados derechos 

fundamentales que proteger, como la 

integridad de la persona desde el 

punto de vista físico, emocional, 

sexual, económico o psicológico, tal 

como sucede cuando se denuncia 

violencia por razón de género2. 

Ante esta situación, resulta 

importante determinar cuáles son los 

alcances del principio de 

contradicción al momento en el cual el 

imputado o acusado solicita el 

desahogo de pruebas como las 

testimoniales, la audiencia de peritos o 

los careos con las víctimas. 

Para entrar a este análisis, el 

desarrollo del presente documento, se 

estructurará de la siguiente manera: i. 

                                                           
2 Relacionado con este tipo de 

conductas, el informe Anual 2017 

presentado por ONU Mujeres México, 

señala que el 66.1% de las mujeres en 

México han experimentado algún tipo de 

violencia y el 41.3% han sido víctimas de 

violencia sexual en algún momento. 
3 Artículo 14. (…) 

Nadie podrá ser privado de la 

libertad o de sus propiedades, posesiones 

o derechos, sino mediante juicio seguido 

ante los tribunales previamente 

Se explicará brevemente el principio 

de contradicción; ii. Se analizarán 

diversos ordenamientos nacionales e 

internacionales vinculados con el tema 

de igualdad de género; iii. Se 

plantearán las distintas formas de 

violencia de género y la perspectiva 

con la cual deben atenderse estos 

asuntos por parte de los órganos 

jurisdiccionales y, iv. Por último, se 

determinará si existe alguna 

posibilidad de inobservancia del 

principio de contradicción al 

momento de investigar casos de 

violencia por razón de género, o bien, 

cuáles son los alcances del mismo 

cuando se investigan esta clase de 

hechos. 

 

I. Breve análisis del principio de 

contradicción 

En nuestro sistema jurídico, el principio 

de contradicción encuentra su 

fundamento en los artículos 14, 

párrafo segundo, y 20, fracciones III, 

primera parte, y IV, segunda parte, 

ambos de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos3. 

establecidos, en el que se cumplan las 

formalidades esenciales del 

procedimiento y conforme a las Leyes 

expedidas con anterioridad al hecho. 

Artículo 20. El proceso penal será 

acusatorio y oral. Se regirá por los 

principios de (…) contradicción (…). 

A. De los principios generales: 

III. Para los efectos de la sentencia 

sólo se considerarán como prueba 

aquellas que hayan sido desahogadas en 

la audiencia de juicio. (…). 
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De acuerdo con Luigi FERRAJOLI, 

para que la contienda se desarrolle 

lealmente y con igualdad de las partes, 

es necesario que la defensa tenga los 

mismos poderes que la acusación y 

que y que sea admitido «su papel 

contradictor en todo momento y 

grado del procedimiento y en relación 

con cualquier acto probatorio, desde 

los experimentos judiciales y las 

pericial al interrogatorio del imputado 

[…] hasta las declaraciones testificales 

y los careos»4. 

                                                           

IV. (…). La presentación de los 

argumentos y los elementos probatorios 

se desarrollará de manera pública, 

contradictoria y oral. 

Cuando se habla del derecho de 

audiencia se hace referencia al 

principio de contradicción desde la 

perspectiva de que todas las partes en 

el proceso deben ser oídas en juicio, es 

decir, que conozcan y puedan rebatir 

todos los argumentos que se le 

imputan, ofrecer pruebas, refutar y 

controvertir las del adversario y alegar 

lo que consideren pertinente a efecto 

de influir en la emisión de la sentencia. 

Bajo este principio, se encuentra la 

exigencia que se haga del 

conocimiento a las partes de todos los 

elementos probatorios que se aporten 

en el juicio a fin de que sean 

desahogadas en la audiencia 

respectiva. 

Un ejemplo claro de lo señalado 

con anterioridad, es el desahogo de la 

prueba testimonial ―como formación 

de la prueba―, en la cual se exige que 

la contraparte del oferente de la misma 

tenga la oportunidad de 

contrainterrogar o repreguntar en la 

audiencia correspondiente al testigo 

sobre el contenido de sus 

afirmaciones, con el propósito de 

controvertir la credibilidad de su 

testimonio a través de distintas 

formas: demostrando que tiene interés 

en favor o en contra de alguna de las 

partes, que no se encuentra en plenas 

condiciones psicológicas para 

considerar su testimonio como válido, 

4 FERRAJOLI, Luigi, Derecho y Razón, 

Madrid 2009, p. 614. 

«… existen conductas que son 

investigadas, analizadas y resueltas 

desde un enfoque distinto al resto de los 

ilícitos, dado que se encuentran 

involucrados derechos fundamentales 

que proteger, como la integridad de la 

persona desde el punto de vista físico, 

emocional, sexual, económico o 

psicológico, tal como sucede cuando se 

denuncia violencia por razón de género. 

Ante esta situación, resulta 

importante determinar cuáles son los 

alcances del principio de contradicción al 

momento en el cual el imputado o 

acusado solicita el desahogo de pruebas 

como las testimoniales, la audiencia de 

peritos o los careos con las víctimas». 
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que no tiene forma de demostrar que 

realmente le constan los hechos por los 

cuales declara. 

O bien, como en el caso del careo 

procesal, el cual «procede a petición de 

las partes o de manera oficiosa y surge 

entre dos personas cuando existe 

contradicción sustancial en sus 

respectivas declaraciones, puede ser 

entre testigos o el inculpado con 

aquéllos, en este último supuesto 

siempre y cuando los testigos no 

depongan en su contra, y su finalidad 

es el esclarecimiento de los puntos de 

contradicción»5. 

 

II. Ordenamientos Nacionales e 

Internacionales vinculados con el 

tema de Igualdad de Género 

La protección a los derechos humanos 

se encuentra regulada, en principio, 

en el artículo 1°, párrafo primero y 

quinto; de la Constitución Federal y 

en sus distintas modalidades en el 

diverso 2°, aparatado B (derecho 

indígena); 4°, primer párrafo 

(igualdad entre el hombre y la mujer); 

31, fracción IV (equidad tributaria) y 

123, apartado A, fracción VII (derecho 

laboral), de la propia norma suprema. 

Tal como lo refiere el artículo 1º 

Constitucional, queda prohibida toda 

clase de discriminación motivada por 

diferencias de origen étnico, nacional 

                                                           
5 Tesis Aislada I.2o.P.150 P., de la 

Novena Época, sostenida por Tribunales 

Colegiados de Circuito, visible en la 

página 1551, agosto de 2007, Tomo XXVI, 

del SJF y su Gaceta, el número de registro 

o social, el género, la edad, las 

discapacidades, las preferencias 

sexuales, el estado civil, la raza, el 

color, el sexo, el idioma, la religión, las 

opiniones políticas o de cualquier otra 

índole, la posición económica o 

cualquier otra que atente contra la 

dignidad humana y que tenga por objeto 

menoscabar los derechos y libertades de las 

personas. 

El mismo artículo constitucional 

citado, establece claramente que los 

derechos humanos, deben ser 

respetados, protegidos y promovidos 

por todas las autoridades del Estado 

mexicano, en sus respectivos ámbitos 

de competencia, esto es, tanto los que 

forman parte del Poder Ejecutivo, 

Legislativo o Judicial, así como los 

órganos que constitucionalmente son 

considerados autónomos. 

Por su parte, la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación ha estimado 

que la igualdad sustantiva o de hecho se 

configura como una faceta o 

dimensión del derecho humano a la 

igualdad jurídica que tiene como 

objetivo remover y/o disminuir los 

obstáculos sociales, políticos, 

culturales, económicos o de cualquier 

otra índole que impiden a ciertas 

personas o grupos sociales gozar o 

ejercer de manera real y efectiva sus 

derechos humanos en condiciones de 

171839, bajo el rubro: «CAREOS 

CONSTITUCIONAL Y PROCESAL, SU 

NATURALEZA, FINALIDAD Y DIFERENCIAS 

SUSTANCIALES». 
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paridad con otro conjunto de 

personas o grupo social6. 

                                                           
6 Jurisprudencia Constitucional 

1a./J. 125/2017 (10a.), de la Décima Época, 

sostenida por la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

visible en la página 121, Libro 49, 

diciembre de 2017, Tomo I, del SJF y su 

A nivel internacional, el artículo 

2, numeral 2 del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales establece que los Estados 

deberán garantizar el ejercicio de los 

derechos que en él se enuncian, sin 

discriminación alguna por motivos de 

raza, color, sexo, idioma, religión, 

opinión política o de otra índole, 

origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier 

otra condición social. 

Por su parte, los artículos 1 y 2 

de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos señalan que los 

Estados parte del tratado se 

comprometen a respetar y garantizar 

los derechos previstos en la misma, lo 

cual implica que se deberán llevar a 

cabo las medidas legislativas o de otro 

carácter que fueren necesarias para el 

efectivo goce y ejercicio de tales 

derechos. 

Los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de la 

Convención sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer, (CEDAW) establecen 

una serie de obligaciones específicas 

para eliminar la discriminación en 

contra de la mujer, que incluyen, entre 

otras cuestiones: a) Consagrar 

constitucionalmente el principio de 

igualdad entre el hombre y la mujer; 

Gaceta, el número de registro: 2015679, 

bajo el rubro: «DERECHO HUMANO A LA 

IGUALDAD JURÍDICA. RECONOCIMIENTO DE 

SU DIMENSIÓN SUSTANTIVA O DE HECHO 

EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO 

MEXICANO». 

«… la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación ha 

estimado que la igualdad 

sustantiva o de hecho se 

configura como una 

faceta o dimensión del 

derecho humano a la 

igualdad jurídica que 

tiene como objetivo 

remover y/o disminuir 

los obstáculos sociales, 

políticos, culturales, 

económicos o de 

cualquier otra índole que 

impiden a ciertas 

personas o grupos 

sociales gozar o ejercer de 

manera real y efectiva 

sus derechos humanos en 

condiciones de paridad 

con otro conjunto de 

personas o grupo social». 



N O V A  I U S T I T I A              REVISTA DIGITAL DE LA REFORMA PENAL 

PÁGINA 40 DE 196 

b) Modificar o derogar las normas, 

usos y prácticas que constituyan 

discriminación contra la mujer, en 

especial las disposiciones penales; c) 

Adoptar las medidas adecuadas, 

legislativas y de otro carácter, con las 

sanciones correspondientes, que 

prohíban discriminación contra la 

mujer; y d) Establecer la protección 

jurídica de los derechos de la mujer 

sobre una base de igualdad por 

conducto de los tribunales nacionales 

y de otras instituciones públicas. 

La Convención Interamericana 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia Contra la Mujer, tratado 

internacional del sistema 

interamericano vinculante para el 

Estado mexicano, en los artículos 4, 

incisos f) y g) y 7 señala el derecho a 

igualdad de protección ante la ley y de 

la ley, así como a un recurso sencillo y 

rápido ante los tribunales 

competentes; para tal efecto, los 

Estados parte se comprometen, entre 

otras cosas, a establecer 

procedimientos legales justos y 

eficaces para la mujer que haya sido 

sometida a violencia, que incluyan, 

entre otros, medidas de protección, un 

juicio oportuno y el acceso efectivo a 

tales procedimientos. 

Con base en lo anterior, la 

Suprema Corte ha determinado que 

las violaciones al principio de 

igualdad jurídica dan lugar a actos 

                                                           
7 La distinción entre 

discriminación directa o indirecta tiene 

implicaciones en materia de prueba. Por 

discriminatorios directos, cuando la 

distinción en la aplicación o en la 

norma obedece explícitamente a un 

factor prohibido o no justificado 

constitucionalmente, o a actos 

discriminatorios indirectos, que se 

dan cuando la aplicación de la norma 

o su contenido es aparentemente 

neutra, pero el efecto o su resultado 

conlleva a una diferenciación o 

exclusión desproporcionada de cierto 

grupo social, sin que exista una 

justificación objetiva para ello7. 

ejemplo, si se alega una discriminación 

directa en la aplicación o el contenido de 

la norma, se deberá probar el uso de un 

«… la Suprema Corte ha 

determinado que las violaciones 

al principio de igualdad jurídica 

dan lugar a actos 

discriminatorios directos, cuando 

la distinción en la aplicación o en 

la norma obedece explícitamente 

a un factor prohibido o no 

justificado constitucionalmente, 

o a actos discriminatorios 

indirectos, que se dan cuando la 

aplicación de la norma o su 

contenido es aparentemente 

neutra, pero el efecto o su 

resultado conlleva a una 

diferenciación o exclusión 

desproporcionada de cierto grupo 

social, sin que exista una 

justificación objetiva para ello». 
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factor prohibido, mientras que, si se alega 

la discriminación indirecta, se tendrá que 

III. Tipos de violencia por razón de 

género y la perspectiva con la cual 

deben atenderse por parte de los 

órganos jurisdiccionales 

El artículo 6 de la Ley General de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, establece diversos tipos de 

violencia contra las mujeres: 

I. La violencia psicológica. Es 

cualquier acto u omisión que dañe 

la estabilidad psicológica, que 

puede consistir en: negligencia, 

abandono, descuido reiterado, 

celotipia, insultos, humillaciones, 

devaluación, marginación, 

desamor, indiferencia, infidelidad, 

comparaciones destructivas, 

rechazo, restricción a la 

autodeterminación y amenazas, las 

cuales conllevan a la víctima a la 

depresión, al aislamiento, a la 

devaluación de su autoestima e 

incluso al suicidio; 

II. La violencia física.- Es cualquier 

acto que inflige daño no accidental, 

usando la fuerza física o algún tipo 

de arma u objeto que pueda 

provocar o no lesiones ya sean 

internas, externas, o ambas; 

III. La violencia patrimonial.- Es 

cualquier acto u omisión que afecta 

la supervivencia de la víctima. Se 

manifiesta en: la transformación, 

sustracción, destrucción, retención 

o distracción de objetos, 

documentos personales, bienes y 

valores, derechos patrimoniales o 

recursos económicos destinados a 

acreditar empíricamente la afectación 

injustificada al grupo social determinado. 

«… la Convención 

Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer 

(Belém do Pará), establece que la 

violencia contra la mujer es una 

ofensa a la dignidad humana y 

constituye una violación de 

derechos humanos y las 

libertades fundamentales, que 

limita total o parcialmente su 

goce o ejercicio; y, contempla que 

toda mujer tiene derecho a una 

vida libre de violencia, 

entendiendo por ésta, cualquier 

acción o conducta basada en el 

género, que cause muerte, daño o 

sufrimiento (físico, sexual o 

psicológico), que se produzca en 

el ámbito público o privado, 

dentro de la familia, unidad 

doméstica o cualquier relación 

interpersonal y que sea tolerada 

o perpetrada por el Estado o sus 

agentes». 
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satisfacer sus necesidades y puede 

abarcar los daños a los bienes 

comunes o propios de la víctima; 

IV. Violencia económica.- Es toda 

acción u omisión del agresor que 

afecta la supervivencia económica 

de la víctima. Se manifiesta a través 

de limitaciones encaminadas a 

controlar el ingreso de sus 

percepciones económicas, así como 

la percepción de un salario menor 

por igual trabajo, dentro de un 

mismo centro laboral; 

V. La violencia sexual.- Es cualquier 

acto que degrada o daña el cuerpo 

y/o la sexualidad de la víctima y 

que por tanto atenta contra su 

libertad, dignidad e integridad 

física. Es una expresión de abuso de 

poder que implica la supremacía 

masculina sobre la mujer, al 

denigrarla y concebirla como 

objeto, y 

VI. Cualesquiera otras formas 

análogas que lesionen o sean 

susceptibles de dañar la dignidad, 

integridad o libertad de las mujeres. 

Por su parte, la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar 

y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

(Belém do Pará)8, establece que la 

violencia contra la mujer es una 

ofensa a la dignidad humana y 

constituye una violación de derechos 

humanos y las libertades 

fundamentales, que limita total o 

parcialmente su goce o ejercicio; y, 

contempla que toda mujer tiene 

                                                           
8 Información disponible en: 

http://www.oas.org/juridico/spanish/trat

derecho a una vida libre de violencia, 

entendiendo por ésta, cualquier 

acción o conducta basada en el 

género, que cause muerte, daño o 

sufrimiento (físico, sexual o 

psicológico), que se produzca en el 

ámbito público o privado, dentro de la 

familia, unidad doméstica o cualquier 

relación interpersonal y que sea 

tolerada o perpetrada por el Estado o 

sus agentes. 

En el artículo 7 de la citada 

Convención, se establece que los 

Estados Partes convienen en adoptar, 

por todos los medios apropiados y sin 

dilaciones, políticas orientadas a 

prevenir, sancionar y erradicar dicha 

violencia y en llevar a cabo, entre otras 

acciones, «procedimientos legales 

justos y eficaces para la mujer que 

haya sido sometida a violencia, que 

incluyan, entre otros, medidas de 

protección, un juicio oportuno y el 

acceso efectivo a tales 

procedimientos». 

Por lo anterior, resulta 

obligatorio que los jueces adopten 

medidas tendentes a proteger a un 

grupo social o de sus integrantes que 

sufran o hayan sufrido de una 

discriminación estructural y 

sistemática. Dentro estas medidas, se 

encuentran la de juzgar con perspectiva 

de género, el cual se configura como un 

método de análisis jurídico que 

permite al juez identificar y fallar el 

caso respectivo con miras a corregir la 

ados/a-61.html, consultada en: 2019-01-

12. 

file:///C:/Users/paola.arizaga/Documents/Revista%20Electrónica%20NI/Nova%20Iustitia/No.%2026%20Febrero%20de%202019/Artículos%20Previo/El%20Principio%20de%20Contradicción%20en%20Casos%20de%20Violencia%20de%20Género,%20EBF.docx
file:///C:/Users/paola.arizaga/Documents/Revista%20Electrónica%20NI/Nova%20Iustitia/No.%2026%20Febrero%20de%202019/Artículos%20Previo/El%20Principio%20de%20Contradicción%20en%20Casos%20de%20Violencia%20de%20Género,%20EBF.docx
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discriminación que generan las 

prácticas institucionales o las normas 

sobre las mujeres, para así 

salvaguardar tanto el debido proceso 

como el principio de igualdad 

sustantiva9. 

De acuerdo a lo señalado por la 

Suprema Corte de Justicia de la 

Nación en la tesis de jurisprudencia 

1a./J. 22/2016 (10a.), cuyo rubro es: 

«Acceso a la Justicia en Condiciones 

de Igualdad. Elementos para juzgar 

con perspectiva de género», existen 

varios pasos que las y los operadores 

de justicia deben seguir para cumplir 

―de oficio― con su obligación de 

juzgar con perspectiva de género, a 

saber: 

1. Identificar si existen situaciones 

de poder que, por cuestiones de 

                                                           
9 Tesis Aislada(Constitucional) 1a. 

XLV/2014 (10a.). de la Décima Época, 

sostenida por la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

visible en la página 663, Libro 3, febrero 

de 2014, Tomo I, del SJF y su Gaceta, el 

número de registro 2005534, bajo el rubro: 

«IGUALDAD JURÍDICA SUSTANTIVA O DE 

HECHO. LA NEGATIVA DE APLICAR EN 

FORMA DIFERENCIADA UNA SANCIÓN 

PENAL A UNA INCULPADA POR LA MERA 

CIRCUNSTANCIA DE SER MUJER, NO IMPLICA 

UNA VIOLACIÓN A ESE PRINCIPIO 

CONSTITUCIONAL». 
10 Sobre lo que se entiende como un 

estereotipo de género la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, ha 

señalado que el estereotipo de género se 

refiere a una pre-concepción de atributos 

género, expliquen un desequilibrio 

entre las partes de la controversia. 

2. Cuestionar los hechos y valorar 

las pruebas desechando estereotipos o 

prejuicios de género10, a fin de visualizar 

las situaciones de desventaja 

provocadas por condiciones de sexo o 

género. 

3. Ordenar las pruebas necesarias 

para visibilizar situaciones de 

violencia, vulnerabilidad o 

discriminación por razones de género, 

en caso de que el material probatorio 

no sea suficiente para aclararlas. 

4. De detectarse la situación de 

desventaja por cuestiones de género, 

cuestionar la neutralidad del derecho 

aplicable y evaluar el impacto 

diferenciado de la solución propuesta 

o características poseídas o papeles que 

son o deberían ser ejecutados por hombre 

y mujeres respectivamente, los cuales 

reflejan, implícita o explícitamente, en 

políticas y prácticas, particularmente en el 

razonamiento y el lenguaje de las 

autoridades, por lo que la creación y el uso 

de estereotipo de género se convierte en 

una de las causas y consecuencias de la 

violencia de género en contra de la mujer. 

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS, Caso González y otras 

"Campo Algodonero" vs. México, 

Excepción Preliminar, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de 

noviembre de 2009. Serie C No. 205, 

Párrafo 401. AMPARO DIRECTO EN 

REVISIÓN 2655/2013 50. 
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para buscar una resolución justa e 

igualitaria de acuerdo al contexto de 

desigualdad por condiciones de 

género. 

5. Aplicar los estándares de 

derechos humanos de todas las 

personas involucradas, especialmente 

de los niños y niñas. 

6. Evitar el uso del lenguaje basado 

en estereotipos o prejuicios, el cual 

deberá reemplazarse por un lenguaje 

incluyente. 

Debe resaltarse el hecho de que, 

para juzgar con perspectiva de 

género, en primer término, se debe 

analizar de las constancias que obren 

en el expediente, si existe algún 

elemento de desigualdad basado por 

la condición de vulnerabilidad 

ocasionada por la violencia física, 

psicológica, económica o de cualquier 

otro tipo, o bien una relación 

desequilibrada con el probable 

responsable que corrobore la 

necesidad de detectar bajo una visión 

de género los impactos diferenciados. 

Incluso, la Corte ha señalado que 

siempre se requerirá evaluar si la 

normatividad a aplicar no provoca 

una violación directa al derecho de 

igualdad al introducir impactos 

diferenciados por razón de género, y 

si lo hace, entonces, es obligación del 

juzgador preferir la opción 

interpretativa que elimine tal 

discriminación, o en su caso optar por 

la inaplicación de la norma. 

Por esos motivos, tanto las 

normas nacionales y los tratados 

internacionales, hacen la exigencia a 

los juzgadores competentes para 

atender y resolver este tipo de 

asuntos, que en todo momento sepan 

interpretar los hechos y valorar las 

pruebas sin que existan estereotipos 

discriminatorios. Ello no significa 

darles más peso a las pruebas 

ofrecidas por alguna de las partes por 

el hecho de ser mujer, pues como se 

dijo, en principio se debe acreditar 

alguna circunstancia discriminatoria, 

«… resulta obligatorio que 

los jueces adopten medidas 

tendentes a proteger a un grupo 

social o de sus integrantes que 

sufran o hayan sufrido de una 

discriminación estructural y 

sistemática. Dentro estas 

medidas, se encuentran la de 

juzgar con perspectiva de 

género, el cual se configura 

como un método de análisis 

jurídico que permite al juez 

identificar y fallar el caso 

respectivo con miras a corregir 

la discriminación que generan 

las prácticas institucionales o las 

normas sobre las mujeres, para 

así salvaguardar tanto el debido 

proceso como el principio de 

igualdad sustantiva». 
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para poder activar los mecanismos 

necesarios para proteger a la víctima. 

La Suprema Corte ha sostenido 

que existe una amplia variedad de 

herramientas y mecanismos por los 

cuales se podrá realizar esta función 

jurisdiccional con perspectiva de 

género. Muchos de estos mecanismos 

podrán asignarse conceptualmente 

dentro de las referidas categorías de 

acciones positivas concretas o de 

igualación positiva que buscan evitar 

la discriminación en contra de la 

mujer o erradicar los estereotipos de 

género. 

IV. El principio de contradicción 

frente a los casos de violencia por 

razón de género 

Como se mencionó, el derecho de las 

mujeres a una vida libre de violencia 

se encuentra reconocido 

expresamente en diversos 

ordenamientos legales tanto 

nacionales como internacionales, y 

que nos deja ver que existen 

conductas que limitan a la mujer al 

reconocimiento, goce y ejercicio de 

sus derechos humanos. 

Además, ha quedado precisado 

que la violencia contra la mujer puede 

ser física, sexual o psicológica y la 

constituye cualquier acción o 

conducta, basada en su género, que 

cause muerte, daño o sufrimiento 

físico, sexual, o psicológico a la mujer, 

tanto el ámbito público como en el 

privado. 

Diversos criterios han sostenido 

que la violencia de género que se 

dirige contra la mujer por el solo 

hecho de ser mujer y que la afecta en 

forma desproporcionada, abarca 

«actos que infligen lesiones o 

sufrimientos de carácter físico, mental 

o sexual, la amenaza de dichos actos, 

la coacción y otras formas de 

privación de la libertad, la violencia 

cometida en la familia o la unidad 

doméstica o en cualquier otra relación 

interpersonal, o la violencia 

perpetrada o condonada por el Estado 

«… para juzgar con 

perspectiva de género, en 

primer término, se debe 

analizar de las constancias 

que obren en el expediente, si 

existe algún elemento de 

desigualdad basado por la 

condición de vulnerabilidad 

ocasionada por la violencia 

física, psicológica, económica 

o de cualquier otro tipo, o 

bien una relación 

desequilibrada con el 

probable responsable que 

corrobore la necesidad de 

detectar bajo una visión de 

género los impactos 

diferenciados». 
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o sus agentes, independientemente 

del lugar en que se cometa»11. 

De manera adicional, el artículo 

6, fracción V de la Ley General de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, señala que la violencia 

sexual la constituye cualquier acto 

que degrada o daña el cuerpo y/o la 

sexualidad de la víctima y que por 

tanto atenta contra su libertad, 

dignidad e integridad física y que es 

una expresión de abuso de poder que 

implica la supremacía masculina 

sobre la mujer, al denigrarla y 

concebirla como objeto. 

Como se mencionó en el 

apartado anterior, los Estados 

firmantes de la Convención de Belém 

do Pará asumieron distintos deberes, 

entre los cuales destaca el de 

establecer procedimientos legales, 

justos y eficaces para la mujer que 

haya sido sometida a violencia, que 

incluyan, entre otros, medidas de 

protección, un juicio oportuno y el 

acceso efectivo a tales 

procedimientos. 

En la relatoría sobre los derechos 

de la mujer la Comisión 

Interamericana observa con especial 

preocupación la baja utilización del 

sistema de justicia por parte de las 

víctimas de violencia contra las 

mujeres y su persistente desconfianza 

en que las instancias judiciales sean 

                                                           
11 Acceso a la Justicia para Mujeres 

Víctimas de Violencia en las Américas, 

disponible en: 

capaces de remediar los hechos 

sufridos. 

Asimismo, la Comisión 

Interamericana de Derechos 

Humanos ha señalado, por ejemplo, 

que existen casos en los cuales se hizo 

de manifiesto la falta de credibilidad 

otorgada al testimonio de la víctima 

que ponen de manifiesto un sesgo en 

el seguimiento de líneas de 

investigación y en la práctica y 

valoración de las pruebas12. 

A nivel nacional, la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación ha 

sostenido que el derecho de 

protección judicial, tiene 

implicaciones especiales en casos en 

los que se analicen actos constitutivos 

de violencia contra la mujer. 

Dichas implicaciones especiales 

tienen su origen en el hecho de que las 

mujeres víctimas de violencia, en 

especial la de tipo sexual, enfrentan 

barreras extraordinarias cuando 

intentan ejercer este derecho, 

incluyendo algunas relacionadas con 

las pruebas dirigidas la acreditación 

del delito y la responsabilidad penal 

del imputado en el proceso. 

Entre las barreras que enfrentan 

las víctimas al procurar acceder a 

instancias judiciales de protección se 

encuentran la victimización 

secundaria que pueden recibir al 

intentar denunciar los hechos 

https://www.cidh.oas.org/women/acceso

07/cap1.htm, consultada en: 2019-01-12. 
12 Caso No. 12.797, Linda Loaiza 

López Soto y familiares. Venezuela. 

https://www.cidh.oas.org/women/acceso07/cap1.htm
https://www.cidh.oas.org/women/acceso07/cap1.htm
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sufridos; la falta de protecciones y 

garantías judiciales para proteger su 

dignidad, seguridad y privacidad 

durante el proceso, así como la de los 

testigos13. 

La Suprema Corte de Justicia de 

la Nación ha estimado que, con el 

objeto de remover las barreras en el 

acceso a la justicia ya descritas y como 

una garantía para el acceso a la justicia 

de las mujeres víctimas de violencia 

sexual, se deben establecer reglas para 

la valoración de los testimonios de las 

víctimas de este tipo de delitos con una 

perspectiva de género, con el objeto de 

evitar afirmaciones, insinuaciones y 

alusiones estereotipadas y que su 

inadecuada valoración pueda llevar a 

las personas juzgadoras a restar 

credibilidad a la versión de las 

víctimas14. 

Lo anterior es consistente con lo 

sostenido por el Comité para la 

Eliminación de la Discriminación 

contra la Mujer al adoptar su 

recomendación general número 33, 

ocasión en la que instó a los Estados a 

revisar «las normas sobre pruebas y 

su aplicación específicamente en casos 

de violencia contra la mujer. Se deben 

adoptar medidas, teniendo debidamente 

                                                           
13 Acceso a la Justicia para Mujeres 

Víctimas de Violencia en las Américas, 

párrafo 172. 
14 Tesis: 1a. CLXXXIV/2017, de la 

Décima Época, sostenida por la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, visible en la página 460, Libro 48, 

noviembre de 2017, Tomo I, del SJF y su 

Gaceta, el número de registro 2015634, 

en cuenta los derechos a un juicio justo de 

las víctimas y los defensores en los 

procedimientos penales, para asegurar 

que no se restrinjan excesivamente los 

requisitos probatorios, y que no sean 

excesivamente inflexibles o estén 

influenciados por estereotipos de 

género»15. 

bajo el rubro: «VIOLENCIA SEXUAL 

CONTRA LA MUJER. REGLAS PARA LA 

VALORACIÓN DE SU TESTIMONIO COMO 

VÍCTIMA DEL DELITO». 
15 Información disponible en: 

https://www.acnur.org/fileadmin/Docu

mentos/BDL/2016/10710.pdf?file=fileadm

in/Documentos/BDL/2016/10710, 

consultada en: 2019-01-12. 

«… la Primera Sala de la 

Suprema Corte al advertir la 

complejidad que implica la valoración 

probatoria por parte de las personas 

juzgadoras en casos en los que se ha 

ejercido violencia sexual contra la 

mujer, la cual radica en la naturaleza 

de la comisión de este tipo de actos, 

los cuales son, generalmente, 

perpetrados de manera oculta, 

situación que dificulta la existencia 

de testigos o de otro tipo de 

evidencias, determinó que el 

testimonio de la víctima del delito 

suele constituir la prueba de mayor 

relevancia en la acusación formulada 

contra la persona imputada». 

file:///C:/Users/paola.arizaga/Documents/Revista%20Electrónica%20NI/Nova%20Iustitia/No.%2026%20Febrero%20de%202019/Artículos%20Previo/El%20Principio%20de%20Contradicción%20en%20Casos%20de%20Violencia%20de%20Género,%20EBF.docx
file:///C:/Users/paola.arizaga/Documents/Revista%20Electrónica%20NI/Nova%20Iustitia/No.%2026%20Febrero%20de%202019/Artículos%20Previo/El%20Principio%20de%20Contradicción%20en%20Casos%20de%20Violencia%20de%20Género,%20EBF.docx
file:///C:/Users/paola.arizaga/Documents/Revista%20Electrónica%20NI/Nova%20Iustitia/No.%2026%20Febrero%20de%202019/Artículos%20Previo/El%20Principio%20de%20Contradicción%20en%20Casos%20de%20Violencia%20de%20Género,%20EBF.docx
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El citado Comité al emitir las 

Observaciones finales sobre el noveno 

informe periódico de México 

aprobadas en julio de 2018, 

recomendó capacitar, de manera 

sistemática y obligatoria, a los jueces, 

los fiscales, los defensores públicos, 

los abogados, los agentes de policía y 

otros funcionarios encargados de 

hacer cumplir la ley, en los planos 

federal, estatal y local, acerca de los 

derechos de la mujer y la igualdad de 

género, para poner fin al trato 

discriminatorio de que son objeto las 

mujeres y las niñas. 

Con base en lo anterior, la 

Primera Sala de la Suprema Corte al 

advertir la complejidad que implica la 

valoración probatoria por parte de las 

personas juzgadoras en casos en los 

que se ha ejercido violencia sexual 

contra la mujer, la cual radica en la 

naturaleza de la comisión de este tipo 

de actos, los cuales son, generalmente, 

perpetrados de manera oculta, situación 

que dificulta la existencia de testigos o 

de otro tipo de evidencias, determinó 

que el testimonio de la víctima del delito 

suele constituir la prueba de mayor 

relevancia en la acusación formulada 

contra la persona imputada. 

Por ello, señaló que se deben 

establecer reglas para la valoración de 

los testimonios de las víctimas de 

delitos que involucren actos de 

violencia sexual contra la mujer con 

una perspectiva de género: 

a) Se debe considerar que los delitos 

sexuales son un tipo de agresión que, 

en general, se producen en ausencia 

de otras personas más allá de la víctima 

y la persona o personas agresoras, por lo 

que requieren medios de prueba distintos 

de otras conductas. 

En razón de lo anterior no se 

puede esperar la existencia de 

pruebas gráficas o documentales y, 

por ello, la declaración de la víctima 

constituye una prueba fundamental 

sobre el hecho. 

Asimismo, al analizar la 

declaración de la víctima se debe 

tomar en cuenta que las agresiones 

sexuales corresponden a un tipo de 

delito que la víctima no suele 

denunciar por el estigma que dicha 

denuncia conlleva usualmente; 

b) Se debe tener en cuenta la 

naturaleza traumática de los actos de 

violencia sexual. En razón de ello se 

debe entender que no debe ser inusual 

que el recuento de los hechos pueda 

presentar algunas inconsistencias o 

variaciones en cada oportunidad que 

se solicita realizarlo. Por lo tanto, 

dichas variaciones no podrán 

constituir fundamento alguno para 

restar valor probatorio a la 

declaración de la víctima; 

c) Se deben tomar en cuenta algunos 

elementos subjetivos de la víctima, 

como su edad, condición social, 

pertenencia a un grupo vulnerable o 

históricamente discriminado, entre 

otros; 
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d) Se debe analizar la declaración de 

la víctima en conjunto con otros 

elementos de convicción, recordando 

que la misma es la prueba 

fundamental. Entre esos elementos se 

pueden encontrar dictámenes 

médicos psiquiátricos, testimonios, 

examinaciones médicas, pruebas 

circunstanciales, indicios y 

presunciones; y 

e) Las pruebas circunstanciales, 

indicios y presunciones, deben ser 

utilizadas como medios de prueba 

siempre que de ellos puedan inferirse 

conclusiones consistentes sobre los 

hechos16. 

En relación con lo anterior, se 

observa el contenido de la Tesis 

Aislada P. XXIII/2015 (10a.) del Pleno 

del máximo Tribunal, cuyo rubro es: 

«TORTURA EN SU VERTIENTE DE 

VIOLACIÓN SEXUAL. EL ANÁLISIS 

PROBATORIO RELATIVO DEBE 

REALIZARSE CON PERSPECTIVA DE 

GÉNERO»17. 

                                                           
16 VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LA 

MUJER. REGLAS PARA LA VALORACIÓN DE 

SU TESTIMONIO COMO VÍCTIMA DEL DELITO, 

Op. Cit. 
17 Tesis Aislada P. XXIII/2015 

(10a.), sostenida por el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

visible en la página 238, Libro 22, 

septiembre de 2015, del SJF y su Gaceta, el 

número de registro: 2010003, bajo el 

rubro: «TORTURA EN SU VERTIENTE DE 

VIOLACIÓN SEXUAL. EL ANÁLISIS 

Cabe resaltar que la misma 

Primera Sala de la Suprema Corte, 

sostiene que el análisis probatorio con 

perspectiva de género al que se hace 

referencia en los casos de tortura, 

también deben aplicarse, 

oficiosamente, al analizar la totalidad 

de casos de delitos que involucren 

algún tipo de violencia sexual contra 

la mujer. 

Todo lo señalado con antelación, 

no se confronta con la finalidad 

esencial del principio de 

contradicción, que es la de permitir a 

la defensa contradecir la prueba de 

cargo, pues como se ha mencionado, 

se requiere proteger los derechos de 

los sujetos pasivos del delito en 

situación tal, que dicha diligencia 

pudiera generarles una 

revictimización18. 

Lo anterior es así, ya que la Corte 

ha considerado que en el caso de las 

mujeres que sufren algún tipo de 

violencia por razón de género, la 

revictimización implica una amenaza 

contra su seguridad y conlleva 

consecuencias negativas en su persona 

PROBATORIO RELATIVO DEBE REALIZARSE 

CON PERSPECTIVA DE GÉNERO». 
18 La victimización secundaria o 

revictimización es el conjunto de 

consecuencias psicológicas, sociales, 

jurídicas y económicas de carácter 

negativo que derivan de la experiencia de 

la víctima en su contacto con el sistema de 

procuración de justicia, y suponen un 

choque entre las legítimas expectativas de 

la víctima y la inadecuada atención 

institucional recibida. 
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a largo plazo, como la presencia de 

sentimientos nocivos (miedo, 

autocompasión y/o culpabilidad), 

sensación de impotencia personal e, 

incluso, efectos traumáticos que le 

impidan lograr un sano y pleno 

desarrollo de su vida. 

Así, la Corte sigue señalando que 

la debida protección de sus intereses y 

derechos exige que todas las 

autoridades ―en el área de sus 

competencias― identifiquen, diseñen 

y empleen las acciones que más los 

beneficien, para disminuir los efectos 

negativos de los actos criminales sobre 

su persona y asistirlos en todos los 

aspectos de su reintegración en la 

comunidad, en su hogar o en su lugar 

de esparcimiento. 

De ahí concluye la Corte que el 

deber de protección de los juzgadores 

implica salvaguardarlo de todo tipo de 

revictimización y discriminación y, 

consecuentemente, garantizarle el 

                                                           
19 Tesis: 1a. CCCLXXXII/2015 

(10a.), de la Décima Época, sostenida por 

la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, visible en la página 

261, Libro 25, diciembre de 2015, Tomo I, 

del SJF y su Gaceta, el número de registro: 

2010608, bajo el rubro: «MENOR DE EDAD 

VÍCTIMA DEL DELITO. EL DEBER DE 

PROTECCIÓN DE LOS JUZGADORES IMPLICA 

SALVAGUARDARLO DE TODO TIPO DE 

REVICTIMIZACIÓN Y DISCRIMINACIÓN». 
20 Tesis: 1.2o. P.56 P (10ª.), de la 

Décima Época, sostenida por Tribunales 

Colegiados de Circuito, visible en la 

página 2263, libro 49, diciembre de 2017, 

Tomo IV, del SJF y su Gaceta, el número 

acceso a un proceso de justicia sin 

discriminación alguna basada en la 

raza, color, sexo, idioma, religión o 

cualquier otra condición personal19. 

Dicho lo anterior, el que una 

prueba no se desahogue atendiendo 

estrictamente al principio de 

contradicción ―como el hecho de que 

se lleve a cabo un careo entre la 

víctima y el inculpado―, no vulnera el 

debido proceso, sino que realizando 

una ponderación de derechos como lo 

ha marcado la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación20, se puede evitar 

exponer nuevamente a la presunta 

víctima de violencia de la que haya 

sufrido y así revivir los hechos de 

naturaleza traumática 

experimentados con anterioridad, y 

con ello se protege frente a una nueva 

confrontación de los mismos. 

Las anteriores decisiones por 

parte del juzgador, evitan la 

revictimización y extienden su 

de registro: 205897, bajo el rubro: 

«RETRACTACIÓN DE UNA MUJER VÍCTIMA 

DE EXPLOTACIÓN SEXUAL EN SUS 

DECLARACIONES. AL VALORARLA EL 

ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE 

CONSIDERAR LOS FACTORES DE 

VULNERABILIDAD QUE LA LLEVARON A 

REALIZARLA». “se debe poner especial 

cuidado al ponderar el contexto y los 

diversos factores de vulnerabilidad que 

hacen a las víctimas más propensas al 

ilícito, como pueden ser la edad, clase 

social, escolaridad, estado civil, 

dependientes económicos, ocupación, 

estatus legal, grupo étnico, adicciones y 

antecedentes de violencia…”. 
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protección conforme al principio pro 

personae tanto como el control de 

convencionalidad mandata, 

ampliando la protección a la víctima; 

asegurándose de darle contenido a la 

obligación estatal reforzada de 

investigar con la debida diligencia21. 

En el mismo sentido, la Suprema 

Corte determinó que «… en los casos 

que involucren violencia sexual, los 

operadores de justicia deben juzgar 

con perspectiva de género, lo que 

implica realizar acciones diversas, 

como reconocer un estándar de 

valoración probatoria de especial 

naturaleza con respecto a la 

declaración de las víctimas del delito, 

…»22. 

Por lo tanto, no existe ninguna 

vulneración al principio de equidad de 

las partes y al debido proceso ―en el 

cual se encuentra inmerso el principio 

de contradicción― al dejar de solicitar 

la ratificación de la víctima ante 

posibles “vaguedades” o 

“imprecisiones” de ciertos hechos 

denunciados. 

                                                           
21 Convención Interamericana, para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer, (Convención de Belem do 

Pará), artículo 7 b. Los Estados Partes 

condenan todas las formas de violencia 

contra la mujer y convienen en adoptar, 

por todos los medios apropiados y sin 

dilaciones, políticas orientadas a prevenir, 

sancionar y erradicar dicha violencia y en 

llevar a cabo lo siguiente: … b) actuar con 

la debida diligencia para prevenir, 

investigar y sancionar la violencia contra 

la mujer. Caso González y otras “Campo 

Algodonero” vs México. Excepción 

Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 16 de noviembre de 2009. 

Serie C. No. 205. 
22 Tesis: XVI. 1o.P.24 P (10a.), de la 

Décima Época, sostenida por Tribunales 

Colegiados de Circuito, visible en la 

página 3405, Libro 52, marzo de 2018, 

Tomo IV, del SJF y su Gaceta, el número 

de registro: 2016341, bajo el rubro: 

«JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

SUS IMPLICACIONES EN CASOS QUE 

INVOLUCREN VIOLENCIA SEXUAL». 

«… la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, ha 

establecido que, dado que la 

violación sexual constituye 

una forma paradigmática de 

violencia contra las mujeres, 

los juzgadores deben, 

oficiosamente, analizar los 

casos de violencia sexual que se 

les presenten, con perspectiva 

de género, lo que conlleva el 

reconocimiento de un estándar 

de especial valoración 

probatoria y el otorgar un 

valor preponderante a la 

información testimonial de la 

víctima, dada la secrecía en 

que regularmente ocurren 

estas agresiones, lo que limita 

la existencia de pruebas 

gráficas o documentales». 
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Lo anterior es así, ya que existe 

innumerable jurisprudencia que, dada 

la particular y gravedad de la 

naturaleza de este tipo de hechos que 

generalmente ocurren sin testigos y de 

modo oculto, apuntan a que la 

declaración de la víctima (como ya fue 

señalado líneas arriba), debe 

considerarse en conjunto con otros 

elementos, como prueba fundamental. 

En efecto, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, ha establecido 

que, dado que la violación sexual 

constituye una forma paradigmática 

de violencia contra las mujeres, los 

juzgadores deben, oficiosamente, 

analizar los casos de violencia sexual 

que se les presenten, con perspectiva 

de género, lo que conlleva el 

reconocimiento de un estándar de 

especial valoración probatoria y el otorgar 

un valor preponderante a la información 

testimonial de la víctima, dada la 

secrecía en que regularmente ocurren 

estas agresiones, lo que limita la 

existencia de pruebas gráficas o 

documentales. 

Ahora bien, para el caso de 

excepción en que la autoridad requiera 

tomar de nueva cuenta declaración de 

la víctima, con el fin de obtener certeza 

jurídica para todas las partes, entonces 

se deben seguir de manera cuidadosa 

ciertos pasos. Al respecto, la Corte 

Interamericana ha señalado pautas 

que deben seguirse a fin de que la 

declaración se tome nuevamente, 

respetando su integridad y 

procurando que la misma sea en un 

ámbito de confianza y dignidad 

absoluta. 

En este sentido, ha sostenido lo 

siguiente: En casos de violencia contra 

la mujer, ciertos instrumentos 

internacionales resultan útiles para 

precisar y dar contenido a la 

obligación estatal reforzada de 

investigarlos con la debida 

diligencia. Entre otros, en una 

investigación penal por violencia 

sexual es necesario que: 

i) La declaración de la víctima se 

realice en un ambiente cómodo y 

seguro, que le brinde privacidad y 

confianza; 

ii) La declaración de la víctima se 

registre de forma tal que se evite o 

limite la necesidad de su repetición; 

iii) Se brinde atención médica, 

sanitaria y psicológica a la víctima, 

tanto de emergencia como de forma 

continuada si así se requiere, mediante 

un protocolo de atención cuyo objetivo 

sea reducir las consecuencias de la 

violación; 

iv) Se realice inmediatamente un 

examen médico y psicológico 

completo y detallado por personal 

idóneo y capacitado, en lo posible del 

sexo que la víctima indique, 

ofreciéndole que sea acompañada por 

alguien de su confianza si así lo desea; 

v) Se documenten y coordinen los 

actos investigativos y se maneje 

diligentemente la prueba, tomando 

muestras suficientes, realizando 

estudios para determinar la posible 

autoría del hecho, asegurando otras 
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pruebas como la ropa de la víctima, 

investigando de forma inmediata el 

lugar de los hechos y garantizando la 

correcta cadena de custodia, y 

vi) Se brinde acceso a asistencia 

jurídica gratuita a la víctima durante 

todas las etapas del proceso23. 

Como se observa, las normas y 

criterios jurídicos ―nacionales e 

internacionales― son consistentes en 

garantizar que la víctima no sea 

expuesta a situaciones de 

revictimización y que su declaración, 

debido a la naturaleza de los hechos, 

es un hecho fundamental dentro de la 

investigación; razones por las cuales se 

considera que la forma en la que se 

debe desahogar y valorar una prueba 

como lo es el careo en este tipo de 

asuntos de violencia sexual frente al 

principio de contradicción no trastoca 

ninguna norma fundamental. 

 

Conclusiones 

La violencia contra las mujeres a nivel 

mundial y en particular en México, ha 

crecido de manera exponencial. Los 

insultos, los golpes, los feminicidios, 

por razón de género siguen 

sucediendo todos los días y a todas 

horas, y evidentemente las denuncias 

que se presentan son mucho menos a 

la cantidad de agresiones que se 

                                                           
23 Corte IDH. Caso Fernández Ortega 

y otros Vs. México. Excepción Preliminar, 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 

de 30 de agosto de 2010, párrafo 194. En el 

mismo sentido: Caso Rosendo Cantú y 

otra Vs. México. Excepción Preliminar, 

cometen, logrando que crezca el nivel 

de impunidad. 

Esta crisis existe en todo el 

mundo y México no es la excepción. 

Existe indignación de la sociedad 

frente a sentencia emitidas por las 

autoridades de los tres niveles de 

gobierno. Como los múltiples casos de 

feminicidios que se han dado o el de 

Lydia Cacho, a quien recientemente el 

Estado Mexicano le ofreció disculpas, 

derivado de la resolución emitida por 

Comité de Derechos Humanos de la 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES 

UNIDAS, por las violaciones a los 

derechos humanos de la periodista, 

entre ellos, tortura y violencia de 

género. O en Navarra, España, 

recordamos el caso conocido como “La 

Manada” en la que la Audiencia 

Provincial de Navarra, concluyó como 

no acreditado el delito de “violación”, 

y lo tipificó como “abuso sexual” 

(castigado con menos años de prisión). 

Casos como estos, han sido el 

motor para que exista la obligación de 

las y los operadores de justicia de 

juzgar con perspectiva de género, y 

que puede resumirse en su deber de 

impartir justicia sobre la base del 

reconocimiento de la particular 

situación de desventaja en la cual 

históricamente se han encontrado las 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 

de 31 de agosto de 2010, párr. 178; Caso J 

Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de 

noviembre de 2013, párr. 344. 
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mujeres ―no necesariamente presente en 

todos los casos― como consecuencia de 

la construcción que 

socioculturalmente se ha desarrollado 

en torno a la posición y al rol que 

debieran asumir como un corolario 

imaginable de su sexo. 

Esto es, la obligación de juzgar 

con perspectiva de género exige a 

quienes imparten justicia que actúen 

remediando los potenciales efectos 

discriminatorios que el ordenamiento 

jurídico y las prácticas institucionales 

pueden tener en detrimento de las 

personas, principalmente de las 

mujeres24. 

En este sentido ante este tipo de 

asuntos, la autoridad correspondiente 

debe actuar con una visión 

completamente diferente a la del resto 

de los procedimientos tomando en 

cuenta que, en casos de violencia 

contra la mujer, deben reforzar la 

protección hacia ellas, a partir de los 

criterios y normas que al respecto se 

han emitido a nivel nacional e 

internacional. 

Evidentemente, no todos los 

casos que se denuncian por una mujer 

                                                           
24 Tesis 1a. XXVII/2017 (10a), de la 

Décima Época, sostenida por la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, visible en la página 443, Libro 40, 

marzo de 2017, Tomo I, el número de 

registro: 2013866, bajo el rubro: «JUZGAR 

CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. CONCEPTO, 

APLICABILIDAD Y METODOLOGÍA PARA 

CUMPLIR DICHA OBLIGACIÓN». 
25 Tesis XXI.2o. P.A. 1 CS (10ª.), de 

la Décima Época, sostenida por 

tengan que protegerla por el simple 

hecho de serlo, sino en cada caso 

concreto se debe determinar si existe 

un estado de vulnerabilidad que 

genere desventaja real o un 

desequilibrio patente en perjuicio de 

las partes o existe una afectación 

desproporcionada25. 

Por lo tanto, se considera que 

cuando en un asunto se solicita que se 

realicen los careos bajo el argumento 

de que la víctima tiene 

“contradicciones” en sus 

declaraciones o “vaguedades” en sus 

hechos, la autoridad instructora no 

incurre en ninguna violación para el 

inculpado si decide no se interrogara 

en repetidas ocasiones a la presunta 

víctima pues ello implica impartir 

justicia con base en una perspectiva de 

género. 

Paralelo a lo anterior, existe un 

serio problema en los juzgadores para 

poder identificar este estado de 

vulnerabilidad o trato diferenciado 

para poder resolver un asunto con 

perspectiva de género a través de la 

metodología que ha quedado 

señalada en el presente documento. 

Tribunales Colegiados de Circuito, visible 

en la página 1752, Libro 41, abril de 2017, 

Tomo II, del SJF y su Gaceta, el número de 

registro 2014125, bajo el rubro: «JUZGAR 

CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. EL 

JUZGADOR DEBE IDENTIFICAR SI EL 

JUSTICIABLE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO 

DE VULNERABILIDAD QUE HAYA GENERADO 

UNA DESVENTAJA REAL O DESEQUILIBRIO 

PATENTE EN SU PERJUICIO FRENTE A LAS 

DEMÁS PARTES EN CONFLICTO». 
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Dicho de otra forma, no basta con la 

aproximación de las y los juzgadores 

a los casos sometidos a su 

conocimiento, se requiere de 

sensibilización y capacitación en el 

tema para poder identificar 

claramente los actos discriminatorios 

en perjuicio de alguna de las partes. 

De no existir esta sensibilización 

y capacitación de los juzgadores, se 

corre el riesgo de no utilizar 

adecuadamente las herramientas 

indispensables para el desarrollo de la 

función jurisdiccional en la tutela de 

los derechos a la igualdad, no 

discriminación y acceso a la 

jurisdicción. 

Tan es así, que parte de las 

recomendaciones emitidas al Estado 

mexicano por el Comité para la 

Eliminación de la Discriminación 

contra la Mujer, en julio del año 

pasado, consistía precisamente en la 

capacitación, de manera sistemática y 

obligatoria, a los jueces, los fiscales, 

los defensores públicos, los abogados, 

los agentes de policía y otros 

funcionarios encargados de hacer 

cumplir la ley, en los planos federal, 

estatal y local, acerca de los derechos 

de la mujer y la igualdad de género, 

para poner fin al trato discriminatorio 

de que son objeto las mujeres y las 

niñas; así como a adoptar medidas 

eficaces que hagan que el Protocolo 

para Juzgar con Perspectiva de 

Género de la Suprema Corte de 

Justicia se aplique en el conjunto de 

los sistemas judiciales federal y 

estatales. 

Esta falta de capacitación en 

aquellas personas que se encargan de 

atender este tipo de asuntos ha 

provocado muchas veces el desaliento 

de las mujeres a denunciar, pues 

evidentemente no encuentran una 

solución a su problema (ni eficiente ni 

eficazmente) lo cual se convierte en un 

problema de toda la sociedad. 

¿Cómo exigir capacitación a los 

administradores de justicia en un país 

donde aún existe la cultura del 

machismo y plagado de estereotipos? 

¿Cómo alentar a las mujeres a 

«Por lo tanto, se 

considera que cuando en 

un asunto se solicita que 

se realicen los careos bajo 

el argumento de que la 

víctima tiene 

“contradicciones” en sus 

declaraciones o 

“vaguedades” en sus 

hechos, la autoridad 

instructora no incurre en 

ninguna violación para el 

inculpado si decide no se 

interrogara en repetidas 

ocasiones a la presunta 

víctima pues ello implica 

impartir justicia con base 

en una perspectiva de 

género». 
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denunciar los incidentes de violencia 

de género, cuando tenemos 

juzgadores que no saben distinguir 

cuándo existe discriminación por el 

hecho de ser mujer? ¿Cómo acercarse 

a las instituciones, si algunas de éstas 

son las primeras que inhiben con su 

burocracia y desconocimiento del 

tema a las propias víctimas? Estoy 

seguro que falta mucho por hacer. 
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LÍMITES Y ALCANCES DEL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 
 

 

Rodolfo ISLAS VALDÉS 

 

SUMARIO: Introducción; I. Perspectiva de dicho principio de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación; II. Vertientes de la Presunción de Inocencia; III. Aplicación de 

la presunción de inocencia en nuestro Sistema de Justicia Penal. 

 

Resumen 

A raíz de la reforma de 2008, se le ha dado mayor intervención y puesto mayor 

interés a esta figura, pero, históricamente no podemos olvidar que desde la misma 

Constitución de 1917 ya se contenía, aunque no con el propio nombre, sino con el 

contenido; de ello la importancia de no solo quedarnos con la imagen del puro texto, 

sino ir más allá de éste y cumplir realmente con su aplicación, al margen de los 

errores que en el tiempo se han dado al respecto. 

 

Introducción 

Debemos comenzar por señalar que, el principio de presunción de inocencia, resulta 

tener una gran relevancia en nuestro Sistema de Justicia Penal ya que, derivado de 

éste es que, la autoridad tiene la obligación de siempre respetar la inocencia de toda 

persona que sea imputada por la supuesta comisión de un hecho aparentemente 

ilícito, por el simple hecho que, se tiene que probar necesariamente su culpabilidad 

para poderle reprochar conducta alguna. 

Es menester comentar que, este principio recoge mayor relevancia a partir de 

la reforma Constitucional de 2008, concretamente al artículo 20 apartado B) fracción 

I), del que se desprende textualmente lo siguiente: 

Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de 

publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. 

                                                           
 Licenciatura en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 

Autónoma de México; Especialidad en Derecho Penal por la Unidad de Estudios de Posgrado 

de la Universidad Nacional Autónoma de México; Maestría en Sistema Acusatorio por el 

Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal (INDEPAC). Fue Coordinador de la 

Comisión de Jóvenes Abogados de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C.; 

actualmente es Subcoordinador de la Comisión de Derecho Penal de la Barra Mexicana, 

Colegio de Abogados, A.C.; profesor titular de la materia de Derecho Procesal Penal en la 

Universidad Anáhuac del Sur; desde 2010 socio de la firma Islas, Moya, Salinas y Madero, 

S.C., de la que actualmente forma parte. 
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A. . . . 

B. De los derechos de toda 

persona imputada: 

I. A que se presuma su inocencia 

mientras no se declare su 

responsabilidad mediante 

sentencia emitida por el juez de la 

causa; 

. . . 

Ahora bien, no obstante que no 

es sino hasta la reforma penal de 2008 

en la que de manera textual se integró 

al artículo transcrito, la obligación por 

parte de cualquier autoridad de 

respetar dicho principio se encuentra 

plasmada históricamente por nuestro 

país a través de la firma de diversos 

instrumentos internacionales, tales 

como el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos y la 

Convención Americana de Derechos 

Humanos (Declaración de San José), 

instrumentos que con base en el 

numeral 133 de nuestra Constitución 

Política son la norma suprema. 

Anteriormente lo que se tenía o 

se pensaba de manera equivocada era 

el principio de culpabilidad, mediante 

el cual la autoridad deba trato de 

culpable a toda aquella persona que 

fuera imputada. 

Es por ello que, este principio se 

vuelve de natural importancia, en 

virtud que, no obstante, se considera 

que ha existido desde la misma 

Constitución de 1917, su inaplicación 

hasta el momento de la reforma de 

2008 y su integración al texto 

Constitucional de esta misma, 

provocan que ahora de manera 

obligatoria sea aplicado y respetado. 

«… el principio de 

presunción de 

inocencia, resulta 

tener una gran 

relevancia en nuestro 

Sistema de Justicia 

Penal ya que, derivado 

de éste es que, la 

autoridad tiene la 

obligación de siempre 

respetar la inocencia 

de toda persona que 

sea imputada por la 

supuesta comisión de 

un hecho 

aparentemente ilícito, 

por el simple hecho 

que, se tiene que 

probar necesariamente 

su culpabilidad para 

poderle reprochar 

conducta alguna». 
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I. Perspectiva de dicho principio de la 

Suprema Corte de Justicia de la 

Nación 

La Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, al resolver el 

amparo en revisión 517/2013, en sesión 

de veintitrés de enero de 2013, precisó 

que dicho principio comporta un 

cambio esencial en la naturaleza de 

esta regla básica, para ahora ser un 

derecho fundamental previsto en nuestra 

Constitución Federal y que obliga a 

todas las autoridades a dar trato como 

tal del mismo, así como de toda 

persona imputada. 

Tal argumentación encuentra 

sustento en las tesis: P.XXXV/2002 de 

rubro: «PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL 

PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE 

MANERA IMPLÍCITA EN LA 

CONSTITUCIÓN FEDERAL» y I/2012 (10ª) 

de rubro: «PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. 

EL PRINCIPIO RELATIVO ESTÁ 

CONSIGNADO EXPRESAMENTE EN LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A PARTIR 

DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL 

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 

DE JUNIO DE 2008». 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL 

PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE 

DE MANERA IMPLÍCITA EN LA 

CONSTITUCIÓN FEDERAL. 

De la interpretación armónica y 

sistemática de los artículos 14, 

párrafo segundo, 16, párrafo 

primero, 19, párrafo primero, 21, 

párrafo primero, y 102, apartado A, 

párrafo segundo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se desprenden, por una 

parte, el principio del debido 

proceso legal que implica que al 

inculpado se le reconozca el 

derecho a su libertad, y que el 

Estado sólo podrá privarlo del 

mismo cuando, existiendo 

suficientes elementos 

incriminatorios, y seguido un 

proceso penal en su contra en el que 

se respeten las formalidades 

esenciales del procedimiento, las 

garantías de audiencia y la de 

ofrecer pruebas para desvirtuar la 

imputación correspondiente, el 

Juez pronuncie sentencia definitiva 

declarándolo culpable; y por otra, el 

principio acusatorio, mediante el 

cual corresponde al Ministerio 

Público la función persecutoria de 

los delitos y la obligación (carga) de 

buscar y presentar las pruebas que 

acrediten la existencia de éstos, tal y 

como se desprende de lo dispuesto 

en el artículo 19, párrafo primero, 

particularmente cuando previene 

que el auto de formal prisión 

deberá expresar "los datos que 

arroje la averiguación previa, los 

que deben ser bastantes para 

comprobar el cuerpo del delito y 

hacer probable la responsabilidad 

del acusado"; en el artículo 21, al 

disponer que "la investigación y 

persecución de los delitos incumbe 

al Ministerio Público"; así como en 

el artículo 102, al disponer que 

corresponde al Ministerio Público 

de la Federación la persecución de 

todos los delitos del orden federal, 

correspondiéndole "buscar y 

presentar las pruebas que acrediten 

la responsabilidad de éstos". En ese 
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tenor, debe estimarse que los 

principios constitucionales del 

debido proceso legal y el acusatorio 

resguardan en forma implícita el 

diverso principio de presunción de 

inocencia, dando lugar a que el 

gobernado no esté obligado a 

probar la licitud de su conducta 

cuando se le imputa la comisión de 

un delito, en tanto que el acusado 

no tiene la carga de probar su 

inocencia, puesto que el sistema 

previsto por la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos le 

reconoce, a priori, tal estado, al 

disponer expresamente que es al 

Ministerio Público a quien incumbe 

probar los elementos constitutivos 

del delito y de la culpabilidad del 

imputado1. 

Amparo en revisión 1293/2000, 15 

de agosto de 2002, Once votos, 

Ponente: Sergio Salvador Aguirre 

Anguiano, Secretarios: Eduardo 

Ferrer Mac Gregor Poisot y 

Arnulfo Moreno Flores. 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL 

PRINCIPIO RELATIVO ESTÁ 

CONSIGNADO EXPRESAMENTE EN 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A 

PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA 

                                                           
1 Tesis P.XXXV/2002, de la Novena 

Época, sostenida por el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

visible en la página 14, agosto de 2002, 

Tomo XVI, del SJF y su Gaceta, el número 

de registro 186185, bajo el rubro: 

«PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO 

RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA 

IMPLÍCITA EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL». 

EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 

FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 

2008. 

La Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación ha 

reiterado en diversos asuntos que el 

principio de presunción de 

inocencia es un derecho universal 

que se traduce en que nadie puede 

ser condenado si no se comprueba 

plenamente el delito que se le 

imputa y la responsabilidad penal 

en su comisión, lo que significa que 

la presunción de inocencia la 

conserva el inculpado durante la 

secuela procesal hasta que se dicte 

sentencia definitiva con base en el 

material probatorio existente en los 

autos. Por otra parte, el Tribunal en 

Pleno sustentó la tesis aislada P. 

XXXV/2002, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, Novena Época, Tomo 

XVI, agosto de 2002, página 14, con 

el rubro: «PRESUNCIÓN DE 

INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO 

SE CONTIENE DE MANERA IMPLÍCITA 

EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.», en 

la que estableció que en la Ley 

Suprema, vigente en ese entonces, 

no estaba expresamente establecido 

el principio de presunción de 

inocencia, pero de la interpretación 

El Tribunal Pleno, en su sesión 

pública celebrada el 15 de agosto en curso, 

aprobó, con el número XXXV/2002, la tesis 

aislada que antecede; y determinó que la 

votación es idónea para integrar tesis 

jurisprudencial. México, Distrito Federal, 

a 16 de agosto de 2002. 
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armónica y sistemática de sus 

artículos 14, segundo párrafo, 16, 

primer párrafo, 19, primer párrafo, 

21, primer párrafo, y 102, apartado 

A, segundo párrafo, se advertía que 

los principios constitucionales del 

debido proceso legal y el acusatorio 

resguardaban implícitamente el 

diverso de presunción de inocencia. 

De ahí que el perfeccionamiento de 

la justicia penal en nuestro país ha 

incidido en que este principio se 

eleve expresamente a rango 

constitucional a partir de la reforma 

publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 18 de junio de 2008, 

para quedar ahora contenido en el 

artículo 20, apartado B, 

denominado: "De los derechos de 

toda persona imputada", que en su 

fracción I, establece: "I. A que se 

presuma su inocencia mientras no 

se declare su responsabilidad 

mediante sentencia emitida por el 

juez de la causa"2. 

Amparo directo en revisión 

2087/2011. 26 de octubre de 2011. 

Cinco votos. Ponente: Guillermo I. 

Ortiz Mayagoitia. Secretario: Jorge 

Antonio Medina Gaona. 

De ahí que, Nuestra Suprema 

Corte de la Nación ha hecho ya claros 

pronunciamientos respecto de dicho 

derecho fundamental, rompiendo con 

                                                           
2 Tesis I/2012 (10ª), de la Décima 

Época, sostenida por la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

visible en la página 2917, Libro IV, enero 

de 2012, del SJF y su Gaceta, el número de 

registro 2000124, bajo el rubro: 

«PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO 

la inercia con que se ha trabajado 

mediante el criterio de “que demuestre 

que es inocente”, entendiéndose ahora 

que esto deber ser al revés. 

Este principio, tal y como ha sido 

ya recogido por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación a través de 

diversos criterios, así como los 

diferentes Tratados Internacionales 

como lo son, Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos artículo 

14.2 y, La Convención Americana 

sobre Derechos Humanos artículo 8.2, 

siendo que todos estos supuestos se 

refieren a que respecto de toda 

persona imputada «se debe presumir 

su inocencia mientras no se declare su 

responsabilidad penal mediante 

sentencia emitida por el juez de la 

causa». 

TRATADOS INTERNACIONALES, SE 

UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR 

ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y 

EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO 

DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. 

Persistentemente en la doctrina se 

ha formulado la interrogante 

respecto a la jerarquía de normas en 

nuestro derecho. Existe 

unanimidad respecto de que la 

Constitución Federal es la norma 

fundamental y que aunque en 

principio la expresión”… serán la 

RELATIVO ESTÁ CONSIGNADO 

EXPRESAMENTE EN LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, A PARTIR DE LA REFORMA 

PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 

FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008». 



N O V A  I U S T I T I A              REVISTA DIGITAL DE LA REFORMA PENAL 

PÁGINA 64 DE 196 

Ley Suprema de toda la Unión …” 

parece indicar que no sólo la Carta 

Magna es la suprema, la objeción es 

superada por el hecho de que las 

leyes deben emanar de la 

Constitución y ser aprobadas por 

un órgano constituido, como lo es el 

Congreso de la Unión y de que los 

tratados deben estar de acuerdo con 

la Ley Fundamental, lo que 

claramente indica que sólo la 

Constitución es la Ley Suprema. El 

problema respecto a la jerarquía de 

las demás normas del sistema, ha 

encontrado en la jurisprudencia y 

en la doctrina distintas soluciones, 

entre las que destacan: supremacía 

del derecho federal frente al local y 

misma jerarquía de los dos, en sus 

variantes lisa y llana, y con la 

existencia de “leyes 

constitucionales”, y la de que será 

ley suprema la que sea calificada de 

constitucional. No obstante, esta 

Suprema Corte de Justicia 

considera que los tratados 

internacionales se encuentran en un 

segundo plano inmediatamente 

debajo de la Ley Fundamental y por 

encima del derecho federal y el 

local. Esta interpretación del 

artículo 133 constitucional, deriva 

de que estos compromisos 

internacionales son asumidos por el 

Estado mexicano en su conjunto y 

comprometen a todas sus 

autoridades frente a la comunidad 

internacional; por ello se explica 

que el Constituyente haya 

facultado al presidente de la 

República a suscribir los tratados 

internacionales en su calidad de jefe 

de Estado y, de la misma manera, el 

Senado interviene como 

representante de la voluntad de las 

entidades federativas y, por medio 

de su ratificación, obliga a sus 

autoridades. Otro aspecto 

importante para considerar esta 

jerarquía de los tratados, es la 

relativa a que en esta materia no 

existe limitación competencial entre 

la Federación y las entidades 

federativas, esto es, no se toma en 

cuenta la competencia federal o 

local del contenido del tratado, sino 

que por mandato expreso del 

propio artículo 133 el presidente de 

la República y el Senado pueden 

obligar al Estado mexicano en 

cualquier materia, 

independientemente de que otro 

efectos ésta sea competencia de las 

entidades federativas. Como 

consecuencia de lo anterior, la 

interpretación del artículo 133 lleva 

a considerar en un tercer lugar al 

derecho federal y al local en una 

misma jerarquía en virtud de lo 

dispuesto en el artículo 124 de la 

Ley Fundamental, el cual ordena 

que “Las facultades que no están 

expresamente concedidas por esta 

Constitución a los funcionarios 

federales, se entienden reservadas a 

los Estados.”. No se pierde de vista 

que, en su anterior conformación, 

este Máximo Tribunal había 

adoptado una posición diversa en 

la tesis P.C/92, publicada en la 

Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, Número 60, 

correspondiente a diciembre de 

1992, página 27, de rubro: «LEYES 

FEDERALES Y TRATADOS 

INTERNACIONALES. TIENEN LA 



AÑO VII • NÚMERO 26•FEBRERO 2019 

PÁGINA 65 DE 196 

MISMA JERARQUÍA NORMATIVA.»; sin 

embargo, este Tribunal Pleno 

considera oportuno abandonar tal 

criterio y asumir el que considera la 

jerarquía superior de los tratados 

incluso frente al derecho federal3. 

Amparo en revisión 1475/98. 

Sindicato Nacional de 

Controladores de Tránsito Aéreo. 

11 de mayo de 1999. Unanimidad 

de diez votos. Ausente: José Vicente 

Aguinaco Alemán. Ponente: 

Humberto Román Palacios. 

Secretario: Antonio Espinoza 

Rangel. 

En esta lógica, apuntó nuestro 

máximo Tribunal de la Nación, la ya 

referida Convención Americana sobre 

Derechos Humanos establece respecto 

el principio de presunción de 

inocencia, lo señalado en su artículo 

8.2, mismo que textualmente dice lo 

siguiente: 

8.2. Toda persona inculpada 

de delito tiene derecho a que 

se presuma su inocencia 

                                                           
3 Tesis: P. LXXVII/99, de la Novena 

Época, sostenida por el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

visible en la página 46, noviembre de 1999, 

Tomo X, del SJF y su gaceta, el número de 

registro 192867, bajo el rubro: «TRATADOS 

INTERNACIONALES. SE UBICAN 

JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS 

LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO 

RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL». 

El Tribunal Pleno, en su sesión 

privada celebrada el 28 de octubre en 

curso, aprobó, con el número 

mientras no se establezca 

legalmente su culpabilidad. (…). 

LXXVII/1999, la tesis aislada que 

antecede; y determinó que la votación es 

idónea para integrar tesis jurisprudencial. 

México, Distrito Federal, a 289 de octubre 

de 1999. 

Nota: Esta tesis abandona el 

criterio sustentado en la tesis P.C/92, 

publicada en la Gaceta del SJF Número 

60, Octava Época, diciembre de 1992, 

página 27, de rubro: «LEYES FEDERALES Y 

TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA 

MISMA JERARQUÍA NORMATIVA». 

«La presunción de inocencia tiene 

tres vertientes o reglas de 

tratamiento: regla de tratamiento 

respecto al individuo; como regla 

probatoria; y, como regla de juicio 

o estándar probatorio en el 

proceso. 

Como regla probatoria es un 

derecho que establece las 

necesidades u obligaciones a 

cumplir por parte de los medios de 

prueba con los que se pretenda 

combatir a la presunción de 

inocencia de cualquier imputado, 

es decir, no toda prueba si no 

cumple con dichas necesidades o 

requisitos va a ser capaz de 

destruir a la presunción de 

inocencia». 
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II. Vertientes de la presunción de 

inocencia 

La presunción de inocencia tiene tres 

vertientes o reglas de tratamiento: 

regla de tratamiento respecto al 

individuo; como regla probatoria; y, 

como regla de juicio o estándar 

probatorio en el proceso. 

Como regla probatoria es un 

derecho que establece las necesidades 

u obligaciones a cumplir por parte de 

los medios de prueba con los que se 

pretenda combatir a la presunción de 

inocencia de cualquier imputado, es 

decir, no toda prueba si no cumple con 

dichas necesidades o requisitos va a 

ser capaz de destruir a la presunción 

de inocencia. 

Requisitos que debe contener 

toda prueba que pretenda destruir la 

presunción de inocencia: 

a) La fiabilidad es la condición de 

los hechos que se encuentra sujeta a 

la forma en que la prueba fue 

obtenida. Si las condiciones en que 

ésta se obtuvo, duda sobre su contenido, 

la condición de fiabilidad no podrá verse 

satisfecha. 

b) La condición de suficiencia 

remite a que las pruebas deben 

bastar para comprobar los 

elementos que conforman la 

hipótesis sobre la culpabilidad; sin 

embargo, esta condición se sustenta 

en la condición de fiabilidad de la 

prueba, si ésta carece de fiabilidad 

no podrán tenerse por cumplido el 

criterio de suficiencia. 

c) El criterio de variación 

garantiza que se eliminen hipótesis 

alternativas a la culpabilidad y se 

supere, con ello, la duda razonable. 

Este criterio requiere que se aporten 

diversos elementos que sustenten la 

hipótesis. 

d) El criterio de relevancia implica 

que las pruebas deben guardar 

estrecha relación con los elementos 

de la hipótesis de culpabilidad que 

el ministerio público tiene que 

comprobar. Si los elementos que 

aporte el ministerio público no 

satisfacen estas condiciones no 

podrá comprobarse la hipótesis de 

culpabilidad que debe fundamentar 

la convicción en el juzgador para 

declarar la responsabilidad en la 

comisión de un ilícito en contra del 

inculpado. 

«El criterio de relevancia implica que 

las pruebas deben guardar estrecha 

relación con los elementos de la 

hipótesis de culpabilidad que el 

ministerio público tiene que 

comprobar. Si los elementos que 

aporte el ministerio público no 

satisfacen estas condiciones no podrá 

comprobarse la hipótesis de 

culpabilidad que debe fundamentar 

la convicción en el juzgador para 

declarar la responsabilidad en la 

comisión de un ilícito en contra del 

inculpado». 
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Al respecto, resultan aplicables 

los siguientes criterios emitidos por 

nuestros más altos Tribunales: 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN SU 

VERTIENTE DE REGLA DE TRATO 

PROCESAL. 

La presunción de inocencia es un 

derecho que puede calificarse de 

“poliédrico”, en el sentido de que 

tiene múltiples manifestaciones o 

vertientes relacionadas con 

garantías encaminadas a regular 

distintos aspectos del proceso penal. 

Una de sus vertientes se manifiesta 

como “regla de trato procesal” o 

“regla de tratamiento” del 

imputado, en la medida en que este 

derecho establece la forma en la que 

debe tratarse a una persona que está 

sometida a proceso penal. En este 

sentido, la presunción de inocencia 

comporta el derecho de toda 

persona a ser tratado como inocente 

en tanto no se declare su 

culpabilidad por virtud de una 

sentencia condenatoria. Dicha 

manifestación de la presunción de 

inocencia ordena a los jueces 

impedir en la mayor medida posible 

la aplicación de medidas que 

impliquen una equiparación de 

hecho entre imputado y culpable, es 

decir, conlleva la prohibición de 

cualquier tipo de resolución judicial 

que suponga la anticipación de la 

pena4. 

                                                           
4 Tesis 1a. XCIV/2013 (10a.), de la 

Décima época, sostenida por la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, visible en la página 968, Libro 

XIX, abril de 2013, Tomo I, del SJF y su 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO 

REGLA DE TRATO EN SU VERTIENTE 

EXTRAPROCESAL. SU CONTENIDO Y 

CARACTERÍSTICAS. 

A juicio de esta Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, el derecho fundamental a la 

presunción de inocencia como regla 

de trato, en su vertiente 

extraprocesal, debe ser entendido 

como el derecho a recibir la 

consideración y el trato de no autor 

o no partícipe en hechos de carácter 

delictivo o análogos a éstos y 

determina, por ende, el derecho a 

que no se apliquen las 

consecuencias o los efectos jurídicos 

anudados a hechos de tal 

naturaleza. Asimismo, es necesario 

señalar que la violación a esta 

vertiente de la presunción de 

inocencia puede emanar de 

cualquier agente del Estado, 

especialmente de las autoridades 

policiales. Dada la trascendencia de 

una acusación en materia penal, la 

Constitución otorga al imputado 

una serie de derechos 

fundamentales a fin de garantizar 

que se efectúe un juicio justo en su 

contra, sin embargo, de nada sirven 

estos derechos cuando las 

autoridades encargadas de 

investigar el delito realizan diversas 

acciones que tienen como finalidad 

exponer públicamente a alguien 

como responsable del hecho 

Gaceta, el número de registro 2003347, 

bajo el rubro: «PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 

EN SU VERTIENTE DE REGLA DE TRATO 

PROCESAL». 
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delictivo. Frente a estas acciones se 

corre el enorme riesgo de condenar 

al denunciado antes de tiempo, ya 

que el centro de gravedad que 

corresponde al proceso como tal, se 

puede desplazar a la imputación 

pública realizada por la policía5. 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO 

REGLA DE TRATO EN SU VERTIENTE 

EXTRAPROCESAL. INFLUENCIA DE SU 

VIOLACIÓN EN EL PROCESO PENAL. 

Esta Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación ha 

reconocido que como regla de trato, 

el derecho fundamental a la 

presunción de inocencia exige que 

cualquier persona imputada por la 

comisión de una conducta 

tipificada como delito, sea tratada 

como inocente durante el trámite 

del procedimiento e, incluso, desde 

antes de que se inicie, pues puede 

ser el caso de que ciertas actuaciones 

de los órganos del Estado ―sin 

limitarlos a quienes intervienen en 

la función jurisdiccional 

propiamente dicha― incidan 

negativamente en dicho 

tratamiento. En este sentido, la 

violación a esta faceta de la 

presunción de inocencia puede 

afectar de una forma grave los 

derechos relativos a la defensa del 

acusado, ya que puede alterar la 

evolución del proceso al introducir 

elementos de hecho que no se 

correspondan con la realidad y que, 

                                                           
5 Tesis Aislada CLXXVI/2013 (10ª)., 

de la Décima Época, sostenida por la 

Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, visible en la página 

564, Libro XX, mayo de 2013, Tomo 1, del 

en el ánimo del tribunal, y sobre 

todo de las víctimas y de los posibles 

testigos, actúen después como 

pruebas de cargo en contra de los 

más elementales derechos de la 

defensa. Así, la presunción de 

inocencia como regla de trato, en sus 

vertientes procesal y extraprocesal, 

incide tanto en el proceder de las 

autoridades en su consideración a la 

condición de inocente de la persona, 

como con la respuesta que pueda 

provenir de las demás partes 

involucradas en el juicio. 

Particularmente, la violación a la 

regla de trato de la presunción de 

inocencia puede influir en un 

proceso judicial cuando la actuación 

indebida de la policía que pretenda 

manipular la realidad, tienda a 

referirse a: (i) la conducta, 

credibilidad, reputación o 

antecedentes penales de alguna de 

las partes, testigos o posibles 

testigos; (ii) la posibilidad de que se 

produjere una confesión, admisión 

de hechos, declaración previa del 

imputado o la negativa a declarar; 

(iii) el resultado de exámenes o 

análisis a los que hubiese sido 

sometido alguien involucrado en el 

proceso; (iv) cualquier opinión 

sobra la culpabilidad del detenido; 

y, (v) el hecho de que alguien 

SJF y su Gaceta, el número de registro 

2003693, bajo el rubro: «PRESUNCIÓN DE 

INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO EN SU 

VERTIENTE EXTRAPROCESAL. SU 

CONTENIDO Y CARACTERÍSTICAS». 



AÑO VII • NÚMERO 26•FEBRERO 2019 

PÁGINA 69 DE 196 

hubiera identificado al detenido, 

entre muchas otras6. 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO 

ESTÁNDAR DE PRUEBA. 

La presunción de inocencia es un 

derecho que puede calificarse de 

“poliédrico”, en el sentido de que 

tiene múltiples manifestaciones o 

vertientes relacionadas con 

garantías encaminadas a regular 

distintos aspectos del proceso penal. 

Una de esas vertientes se manifiesta 

como “estándar de prueba” o “regla 

de juicio”, en la medida en que este 

derecho establece una norma que 

ordena a los jueces la absolución de 

los inculpados cuando durante el 

proceso no se hayan aportado 

pruebas de cargo suficientes para 

acreditar la existencia del delito y la 

responsabilidad de la persona; 

mandato que es aplicable al 

momento de la valoración de la 

prueba. Dicho de forma más precisa, 

la presunción de inocencia como 

estándar de prueba o regla de juicio 

comporta dos normas: la que 

establece las condiciones que tiene 

que satisfacer la prueba de cargo 

                                                           
6 Tesis 1a. CLXXVII/2013 (10a.)., de 

la Décima Época, sostenida por la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, visible en la página 563, Libro XX, 

mayo de 2013, del SJF y su Gaceta, el 

número de registro 2003692, bajo el rubro: 

«PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO 

REGLA DE TRATO EN SU VERTIENTE 

EXTRAPROCESAL. INFLUENCIA DE SU 

VIOLACIÓN EN EL PROCESO PENAL». 
7 Tesis Aislada XCVI/2013 (10ª)., de 

la Décima Época, sostenida por la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

para considerar que es suficiente 

para condenar; y una regla de carga 

de la prueba, entendida como la 

norma que establece a cuál de las 

partes perjudica el hecho de que no 

se satisfaga el estándar de prueba, 

conforme a la cual se ordena 

absolver al imputado cuando no se 

satisfaga dicho estándar para 

condenar7. 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO 

REGLA PROBATORIA. 

La presunción de inocencia es un 

derecho que puede calificarse de 

“poliédrico”, en el sentido de que 

tiene múltiples manifestaciones o 

vertientes relacionadas con 

garantías encaminadas a regular 

distintos aspectos del proceso penal. 

Una de esas vertientes se manifiesta 

como “regla probatoria”, en la 

medida en que este derecho 

establece las características que 

deben reunir los medios de prueba 

y quién debe aportarlos para poder 

considerar que existe prueba de 

cargo válida y destruir así el estatus 

de inocente que tiene todo 

procesado8. 

Nación, visible en la página 966, Libro 

XIX, abril de 2013, Tomo 1, del SJF y su 

Gaceta, el número de registro 2003344, 

bajo el rubro: «PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 

COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA». 
8 Tesis Aislada XCV/2013 (10ª), de 

la Décima Época, sostenida por la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, visible en la página 967, Libro 

XIX, abril de 2013, Tomo I, del SJF y su 

Gaceta, el número de registro 2003345, 

bajo el rubro: «PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 

COMO REGLA PROBATORIA». 
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De lo anterior se tiene que, este 

principio se convierte a partir de la 

reforma de 2008 en una base de gran 

relevancia para la correcta aplicación 

de nuestro Sistema de Justicia Penal de 

corte Acusatorio y Adversarial, en 

virtud que, será obligación de la 

autoridad el respeto de dicho 

principio procesal que ha encontrado 

ya un cambio al ser ahora un derecho 

fundamental, sin embargo, no 

obstante tal cambio estructural o legal, 

no necesariamente ha constituido un 

cambio real, ya que la materia de éste 

radica en la ideología de las 

autoridades en su aplicación. 

No debemos olvidar que, la 

fracción I del artículo 113 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales 

establece también lo siguiente: 

Artículo 113. Derechos del 

imputado. 

El imputado tendrá los siguientes 

derechos: 

I. A ser considerado y tratado como 

inocente hasta que se demuestre su 

responsabilidad. 
 

II. … 

III. Aplicación de la Presunción de 

Inocencia en nuestro Sistema de 

Justicia Penal 

Este punto final resulta de gran interés 

desde la perspectiva que, en la 

realidad, en el día a día de la actividad 

del abogado postulante, nos 

encontramos ante un tema real de 

adversidad. 

Comencemos por señalar que, no 

obstante, dicho principio se encuentra 

regulado dentro del texto 

Constitucional y que, según se ha visto 

es ya un derecho fundamental, la 

realidad es que si uno simplemente da 

lectura al artículo 19 párrafo segundo 

de la misma normatividad 

Constitucional, nos encontraremos 

con un catálogo de delitos que, por el 

«… este principio se 

convierte a partir de la reforma 

de 2008 en una base de gran 

relevancia para la correcta 

aplicación de nuestro Sistema 

de Justicia Penal de corte 

Acusatorio y Adversarial, en 

virtud que, será obligación de 

la autoridad el respeto de dicho 

principio procesal que ha 

encontrado ya un cambio al ser 

ahora un derecho fundamental, 

sin embargo, no obstante tal 

cambio estructural o legal, no 

necesariamente ha constituido 

un cambio real, ya que la 

materia de éste radica en la 

ideología de las autoridades en 

su aplicación». 
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simple hecho de ser puestos en 

conocimiento de una autoridad, 

tendrán o serán materia de prisión 

preventiva oficiosa, es decir, el sujeto 

imputado se encontrará privado de su 

libertad aún durante la etapa de 

investigación y sin importar la llegada 

de la posible sentencia (condenatoria o 

absolutoria), es decir, la base por la 

cual este principio fuera recogido por 

el texto Constitucional era, como se ha 

visto, acabar con esa aplicación del 

principio de culpabilidad. 

Así pues, el artículo 19 en su 

párrafo segundo establece de manera 

literal, lo siguiente: 

El artículo 19 Constitucional 

establece lo que es del tenor literal 

siguiente: 

Artículo 19. . . 

El Ministerio Público sólo podrá 

solicitar al juez la prisión 

preventiva cuando otras medidas 

cautelares no sean suficientes para 

garantizar la comparecencia del 

imputado en el juicio, el desarrollo 

de la investigación, la protección de 

la víctima, de los testigos o de la 

comunidad, así como cuando el 

imputado esté siendo procesado o 

haya sido sentenciado previamente 

por la comisión de un delito doloso. 

El juez ordenará la prisión 

preventiva, oficiosamente, en los 

casos de delincuencia organizada, 

homicidio doloso, violación, 

secuestro, trata de personas, delitos 

cometidos con medios violentos 

como armas y explosivos, así como 

delitos graves que determine la ley 

en contra de la seguridad de la 

nación, el libre desarrollo de la 

personalidad y de la salud. 

«… no obstante dicho 

principio se encuentra regulado 

dentro del texto Constitucional y 

que, según se ha visto es ya un 

derecho fundamental, la realidad 

es que si uno simplemente da 

lectura al artículo 19 párrafo 

segundo de la misma 

normatividad Constitucional, nos 

encontraremos con un catálogo de 

delitos que, por el simple hecho de 

ser puestos en conocimiento de 

una autoridad, tendrán o serán 

materia de prisión preventiva 

oficiosa, es decir, el sujeto 

imputado se encontrará privado 

de su libertad aún durante la 

etapa de investigación y sin 

importar la llegada de la posible 

sentencia (condenatoria o 

absolutoria), es decir, la base por 

la cual este principio fuera 

recogido por el texto 

Constitucional era, como se ha 

visto, acabar con esa aplicación 

del principio de culpabilidad». 
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De ahí se tiene que, un artículo 

antes del 20 Constitucional en el que se 

establece el principio de presunción de 

inocencia, el artículo 19 claramente 

establece ciertos supuestos en los que 

dicho principio en absoluto opera, ello 

en virtud que, cualquier persona que 

sea “investigada”, con certeza o no, 

por la supuesta comisión de un delito 

de esta naturaleza, encontrará prisión 

preventiva durante su proceso y aún 

hasta antes del dictado de sentencia. 

Es decir, en estas condiciones, el 

propio sistema de justicia penal, cuya 

naturaleza es restaurativa y no 

retributiva, encuentra su primer golpe, 

ya que, se trata de un sistema que lo 

que busca es la restauración de las 

cosas, en la medida de las condiciones 

y, desde el origen ya pone o señala 

supuestos en los cuales el principio de 

presunción de inocencia no aplicará, es 

evidente que no se cumple con esta 

finalidad. 

Se considera que debemos 

comenzar por comprender, 

precisamente, la naturaleza de nuestro 

nuevo sistema, en el que la base deja 

de ser la prisión y, de la misma 

manera, los actos oficiosos, es decir, la 

prisión deber ser la última ratio de 

nuestro sistema y, en el mismo, las 

autoridades no deben actuar de oficio, 

sino siempre a petición de parte, ya 

que éste último supuesto puede llegar 

a caer en la aplicación indiscriminada 

o parcial, de ciertas medidas. 

Así pues, consideramos que, más 

allá de contar con delitos que tengan 

prisión preventiva oficiosa y que este 

catálogo pudiera aumentar, 

irrumpiendo con ello con la 

presunción de inocencia, lo que se 

debe hacer es aplicar mayores criterios 

de cumplimiento a la norma y a los 

derechos fundamentales, 

particularmente en las investigaciones 

de delitos, es decir, cumpliendo con 

criterios legales y con los requisitos 

que se han señalado en el presente al 

momento del desarrollo de la 

actividad probatoria, aún y cuando no 

«… más allá de contar con 

delitos que tengan prisión 

preventiva oficiosa y que este 

catálogo pudiera aumentar, 

irrumpiendo con ello con la 

presunción de inocencia, lo que se 

debe hacer es aplicar mayores 

criterios de cumplimiento a la 

norma y a los derechos 

fundamentales, particularmente en 

las investigaciones de delitos, es 

decir, cumpliendo con criterios 

legales y con los requisitos que se 

han señalado en el presente al 

momento del desarrollo de la 

actividad probatoria, aún y cuando 

no hubiere prisión preventiva, al 

momento de llegada de una 

sentencia, ésta tendría que ser 

condenatoria y, entonces sí, pensar 

en una prisión como pena y no 

como prevención». 
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hubiere prisión preventiva, al 

momento de llegada de una sentencia, 

ésta tendría que ser condenatoria y, 

entonces sí, pensar en una prisión 

como pena y no como prevención. 

En esas condiciones, 

consideramos que, no obstante, se 

encuentra previsto en el texto 

Constitucional el principio de 

presunción de inocencia, ello no ha 

sido suficiente para lograr el correcto y 

debido respeto del mismo; es decir, 

debemos concentrar más esfuerzos en 

lograr el entendimiento correcto de la 

aplicación de la presunción de 

inocencia para con ello, lograr la 

debida aplicación y funcionamiento de 

nuestro Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio Adversarial. 
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¿PODRÍA LA INICIATIVA DE REFORMA AL ARTÍCULO 19 CONSTITUCIONAL 

PONER EN RIESGO EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA? 
 

 

Gilda María GARCÍA SOTELO 

 

SUMARIO: Introducción; I. Breves notas sobre el principio de presunción de 

inocencia; II. El reconocimiento de la presunción de inocencia en los actuales 

ordenamientos; Conclusión; Fuentes consultadas. 

 

Introducción 

Como afirma Claus ROXIN, el Derecho Procesal Penal, es: «el sismógrafo de la 

Constitución del Estado» 1. La vinculación entre el derecho sustantivo y adjetivo con 

la Constitución es innegable. Ambos derechos deben recorrer, andar y desandar el 

camino, bajo el paraguas de la Constitución Política. Ceñir su actuación al marco 

legal. Jamás en sentido adverso. Nunca traicionar a la Carta Magna, ni a los Tratados 

Internacionales de Derechos Humanos, a fin de adecuarse a la reforma 

Constitucional en Derechos Humanos del 10 y 11 de junio del 2011. Trascendental 

hito desde una perspectiva de Derechos. A partir de esa reforma ―parteaguas en 

Derechos Humanos―, las normas deben interpretarse de conformidad con los 

tratados internacionales “favoreciendo en todo tiempo a las personas, la protección 

más amplia”, conforme al principio pro personae. 

Previa a la reforma constitucional del 2011, se llevó a cabo la reforma 

Constitucional de 2008 que transmuta del sistema inquisitorio ―mixto al 

acusatorio― adversarial. Con posterioridad, en 2016 entró en vigor el Código 

Nacional de Procedimientos Penales, (en adelante CNPP) instaurando también un 

nuevo paradigma penal. El nuevo proceso penal, acusatorio y oral, se rige por los 

principios rectores de: publicidad, contradicción, concentración, continuidad e 

inmediación y aquéllos previstos en la Constitución, Tratados y demás leyes, 

conforme lo establece textualmente el artículo 4° del CNPP. Como excepciones a 

dichos principios, el mismo ordenamiento señala que serán únicamente 

contemplados con base en la Constitución y deberán las autoridades en todo 

                                                           
 Doctorado en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, Estudios Avanzados 

en Derechos Humanos y Licenciatura en Educación por la Universidad Camilo José Cela de 

Madrid. Socia Fundadora de Concordia, S.C. Consultoría en Derechos Humanos en la 

Ciudad de México. 
1 ROXIN, Claus, Derecho Procesal Penal, Editores del Puerto S.R.L. Edición en 

Castellano, Traducción de la 25ª edición alemana de Gabriela E. Córdoba y Daniel R. Pastor, 

revisada por Julio B.J. Maier, Buenos Aires 2000. 
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momento, respetar y proteger tanto la 

dignidad de la víctima, como la 

dignidad del imputado. 

Paralelamente, contempla los 

principios de juicio previo y debido 

proceso, de igualdad ante la ley y entre 

las partes y de prohibición de doble 

enjuiciamiento, así como el principio de 

presunción de inocencia, piedra angular 

del sistema acusatorio. Materia de 

análisis del presente estudio. 

El principio de presunción de 

inocencia se encuentra en estos 

momentos en terapia intensiva. Ante 

el cambio de administración 

encabezada por el presidente Andrés 

Manuel López Obrador, se presentó 

una iniciativa al artículo 19 

Constitucional, que busca ampliar el 

catálogo de delitos que merezcan a 

juicio del legislador, prisión 

preventiva oficiosa por ley, sin atender 

a las circunstancias particulares del 

caso. De aprobarse la iniciativa se 

dañará en mayor medida el principio 

de presunción de inocencia que exige 

que nadie sea castigado hasta que no 

sea declarado culpable2. Los expertos 

nacionales e internacionales de la 

materia han alertado sobre la 

vulneración a derechos humanos que 

puede acarrear la aprobación de la 

iniciativa. Se espera que en un diálogo 

franco con los legisladores y en un 

ejercicio democrático de parlamento 

abierto, se logre adoptar una reforma 

                                                           
2 PÉREZ CORREA, Catalina, «En la 

cárcel sin sentencia», El Universal, 

disponible en: 

que no ponga en riesgo los derechos 

humanos de los afectados, que además 

se sabe, recae en la población con 

menos recursos económicos del país. 

 

I. Breves notas sobre el principio de 

presunción de inocencia 

El principio de presunción de 

inocencia es el derecho que tienen 

todas las personas a ser considerados a 

priori. Al respecto, NOGUEIRA ALCALÁ, 

dice: 
… que la presunción de inocencia es 

el derecho que tienen todas las 

personas a que se considere a priori, 

como regla general, que ellas actúan 

de acuerdo a la recta razón, 

comportándose de acuerdo a los 

valores, principios y reglas del 

ordenamiento jurídico, mientras un 

tribunal no adquiera la convicción, a 

través de los medios de prueba 

legales, de su participación y 

responsabilidad en el hecho punible 

determinada por una sentencia 

firme y fundada, obtenida 

respetando todas y cada una de las 

reglas del debido y justo proceso, 

todo lo cual exige aplicar las 

medidas cautelares previstas en el 

proceso penal en forma restrictiva, 

para evitar el daño de personas 

inocentes mediante la afectación de 

sus derechos fundamentales, 

además del daño moral que 

https://www.eluniversal.com.mx/articul

o/catalina-perez-correa/nacion/en-la-

carcel-sin-sentencia, 2018-12-11. 

https://www.eluniversal.com.mx/articulo/catalina-perez-correa/nacion/en-la-carcel-sin-sentencia
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/catalina-perez-correa/nacion/en-la-carcel-sin-sentencia
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/catalina-perez-correa/nacion/en-la-carcel-sin-sentencia
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eventualmente se les pueda 

producir3. 

                                                           
3 NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto, 

«Consideraciones sobre el derecho 

fundamental a la presunción de 

inocencia», Artículo de Doctrina, Revista 

Ius et Praxis, 11 (1): 221 - 241, 2005, 

disponible en: 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S

El prestigiado maestro italiano, 

Luigi FERRAJOLI ha determinado, con 

claridad, al referirse a la presunción de 

inocencia dos significados garantistas 

que son: «la regla de tratamiento del 

imputado, que excluye o restringe al 

máximo la limitación de la libertad 

personal» y «la regla del juicio, que 

impone la carga acusatoria de la 

prueba hasta la absolución en caso de 

duda»4. 

FERRAJOLI ha señalado que, «el 

principio de jurisdiccionalidad al 

exigir en su sentido lato que no exista 

culpa sin juicio, y en sentido estricto 

que no haya juicio sin que la acusación 

sea sometida a prueba y a refutación 

postula la presunción de inocencia del 

imputado hasta prueba en contrario 

sancionada por la sentencia definitiva 

de condena»5. 

El derecho a la presunción de 

inocencia forma parte del bloque 

constitucional y convencional de 

derechos. Está asegurado y 

garantizado tanto en la Convención 

Americana de Derechos Humanos, 

como en el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos. Además, 

es un principio de los sistemas 

democráticos; debería ser 

invariablemente una garantía procesal 

0718-

00122005000100008&script=sci_arttext, 

consultada en: 2019-01-12. 
4 FERRAJOLI, Luigi, Derecho y razón, 

quinta edición, Editorial Trotta, Madrid 

2001, p. 549. 
5 Ibídem., p. 550. 

«El derecho a la presunción 

de inocencia forma parte del 

bloque constitucional y 

convencional de derechos. Está 

asegurado y garantizado tanto en 

la Convención Americana de 

Derechos Humanos, como en el 

Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos. Además, es 

un principio de los sistemas 

democráticos; debería ser 

invariablemente una garantía 

procesal que no sólo se consulte 

en los Manuales de Derecho 

Procesal Penal, sino además ser, 

una práctica cotidiana de las 

autoridades que cumplan con la 

obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los 

derechos humanos en 

consonancia a los principios de 

universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad». 

file:///C:/Users/paola.arizaga/Documents/Revista%20Electrónica%20NI/Nova%20Iustitia/No.%2026%20Febrero%20de%202019/Artículos%20Previo/Principio%20de%20Presunción%20e%20Inocencia,%20GMGS.docx
file:///C:/Users/paola.arizaga/Documents/Revista%20Electrónica%20NI/Nova%20Iustitia/No.%2026%20Febrero%20de%202019/Artículos%20Previo/Principio%20de%20Presunción%20e%20Inocencia,%20GMGS.docx
file:///C:/Users/paola.arizaga/Documents/Revista%20Electrónica%20NI/Nova%20Iustitia/No.%2026%20Febrero%20de%202019/Artículos%20Previo/Principio%20de%20Presunción%20e%20Inocencia,%20GMGS.docx
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que no sólo se consulte en los 

Manuales de Derecho Procesal Penal, 

sino además ser, una práctica 

cotidiana de las autoridades que 

cumplan con la obligación de 

promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos en 

consonancia a los principios de 

universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. 

El primer antecedente que se 

puede encontrar en nuestro 

ordenamiento normativo nacional, se 

remonta a la Constitución de 

Apatzingán de 1814, en su artículo 30. 

Si bien dicho principio no había sido 

explícitamente reconocido en la 

Constitución Federal, la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación se había 

pronunciado sobre dicho derecho 

humano en diversas ocasiones. 

Acercándonos en el tiempo, el 18 de 

junio de 2008, se publicó la Reforma 

Constitucional Penal que incorporó el 

sistema acusatorio y oral para la 

delincuencia común, sustentado en el 

derecho humano de presunción de 

inocencia, modificándose los artículos: 

16, 17, 18, 19, 20, 21 y 226. 

Posteriormente el Ejecutivo 

Federal, el 22 de septiembre de 2011, 

presentó ante la Comisión de Justicia 

de la Cámara de Diputados, el Proyecto 

de Código Nacional de Procedimientos 

                                                           
6 AGUILAR LÓPEZ, Miguel Ángel, 

Presunción de Inocencia. Derecho Humano en 

Penales. En palabras de Miguel Ángel 

AGUILAR LÓPEZ: 

… con la finalidad de crear un 

ordenamiento jurídico cuyo objeto 

sea establecer las normas que 

habrán de observarse en la 

investigación, imputación, 

acusación, juzgamiento e 

imposición de la sanción de los 

delitos competencia de los jueces y 

tribunales del país, para contribuir a 

asegurar el acceso a la justicia, en la 

aplicación del derecho y resolver el 

conflicto que surja con motivo de la 

comisión del delito, en un marco de 

respeto irrestricto a los derechos 

humanos reconocidos en la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, tratados 

internacionales y leyes que de 

aquélla emanen, así como las 

garantías para su protección, 

―obviamente ― incluida la 

presunción de inocencia7. 

No puede cerrarse este apartado, 

sin advertir, como señala el Doctor 

Fernando GARCÍA CORDERO, que el 

principio de presunción de inocencia 

pro homine puede ser vulnerado en la 

“investigación inicial” en la anómala 

figura del arraigo. A pesar de no ser 

materia del presente estudio, dicha 

figura, se encuentra en franca y directa 

contradicción con el Derecho 

Internacional de los Derechos 

Humanos, incluso en casos de 

el Sistema Penal Acusatorio, Instituto de la 

Judicatura Federal, México 2015, p. 30. 
7 Ibídem., p. 38. 
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excepción8. Otro pendiente más de 

nuestro sistema de justicia. 

 

II. El reconocimiento de la 

presunción de inocencia en los 

actuales ordenamientos 

El principio de presunción de 

inocencia queda enunciado por el 

CNPP en su artículo 13 conforme al 

siguiente tenor literario: «Toda 

persona se presume inocente y será 

                                                           
8 GARCÍA CORDERO, Fernando, 

Retos del Sistema Penal Oral Acusatorio En 

los 75 años de la Academia Mexicana de 

Ciencias Penales, Editorial Ubijus, Ciudad 

de México 2016. 
9 Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. Artículo 8. Garantías 

judiciales. 1. Toda persona tiene derecho 

a ser oída, con las debidas garantías y 

dentro de un plazo razonable, por un juez 

o tribunal competente, independiente e 

imparcial, establecido con anterioridad 

por la ley, en la sustanciación de 

cualquier acusación penal formulada 

contra ella, o para la determinación de 

sus derechos y obligaciones de orden 

civil, laboral, fiscal o de cualquier otro 

carácter. 2. Toda persona inculpada de delito 

tiene derecho a que se presuma su inocencia 

mientras no se establezca legalmente su 

culpabilidad. (…). 
10 Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos. Artículo 9 1. Todo 

individuo tiene derecho a la libertad y a la 

seguridad personales. Nadie podrá ser 

sometido a detención o prisión arbitrarias. 

Nadie podrá ser privado de su libertad, 

salvo por las causas fijadas por ley y con 

arreglo al procedimiento establecido en 

ésta. 2. Toda persona detenida será 

tratada como tal en todas las etapas del 

procedimiento, mientras no se declare 

su responsabilidad mediante 

sentencia emitida por el Órgano 

jurisdiccional, en los términos 

señalados en este Código». 

Los tratados internacionales de 

los que México es parte, como la 

Convención Americana sobre Derechos 

Humanos9 y el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos10, fueron 

informada, en el momento de su 

detención, de las razones de la misma, y 

notificada, sin demora, de la acusación 

formulada contra ella. 3. Toda persona 

detenida o presa a causa de una infracción 

penal será llevada sin demora ante un juez 

u otro funcionario autorizado por la ley 

para ejercer funciones judiciales, y tendrá 

derecho a ser juzgada dentro de un plazo 

razonable o a ser puesta en libertad. La 

prisión preventiva de las personas que hayan 

de ser juzgadas no debe ser la regla general, 

pero su libertad podrá estar subordinada a 

garantías que aseguren la comparecencia del 

acusado en el acto del juicio, o en cualquier 

momento de las diligencias procesales y, en su 

caso, para la ejecución del fallo. 4. Toda 

persona que sea privada de libertad en 

virtud de detención o prisión tendrá 

derecho a recurrir ante un tribunal, a fin 

de que éste decida a la brevedad posible 

sobre la legalidad de su prisión y ordene 

su libertad si la prisión fuera ilegal. 5. 

Toda persona que haya sido ilegalmente 

detenida o presa, tendrá el derecho 

efectivo a obtener reparación.  

Artículo 14. 1. Todas las personas 

son iguales ante los tribunales y cortes de 

justicia. Toda persona tendrá derecho a 

ser oída públicamente y con las debidas 
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categóricos al establecer que la prisión 

preventiva debería ser excepcional. 

No obstante lo anterior, el pasado 6 de 

diciembre de 2018, el Senado de la 

República, con la aprobación 

abrumadoramente mayoritaria de 

todos los partidos políticos (salvo por 

Movimiento Ciudadano, cinco 

senadores del PAN, dos del PRI, dos 

del PRD, uno de Morena y el senador 

sin partido Emilio Álvarez Icaza, que 

votaron en contra), aprobó la 

ampliación del número de delitos que 

obligan a los jueces a ordenar la 

prisión preventiva de manera 

automática11. 

Entre las primeras iniciativas del 

reciente Gobierno encabezado por 

Andrés Manuel López Obrador, se 

presentó una del Senador Ricardo 

Monreal Ávila, del grupo 

parlamentario del Partido Morena, de 

                                                           

garantías por un tribunal competente, 

independiente e imparcial, establecido 

por la ley, en la substanciación de 

cualquier acusación de carácter penal 

formulada contra ella o para la 

determinación de sus derechos u 

obligaciones de carácter civil. La prensa y 

el público podrán ser excluidos de la 

totalidad o parte de los juicios por 

consideraciones de moral, orden público o 

seguridad nacional en una sociedad 

democrática, o cuando lo exija el interés 

de la vida privada de las partes o, en la 

medida estrictamente necesaria en 

opinión del tribunal, cuando por 

circunstancias especiales del asunto la 

publicidad pudiera perjudicar a los 

intereses de la justicia; pero toda sentencia 

la LXIV Legislatura del H. Congreso 

de la Unión, como proyecto de decreto 

para reformar el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de 

delitos graves. 

en materia penal o contenciosa será 

pública, excepto en los casos en que el 

interés de menores de edad exija lo 

contrario, o en las acusaciones referentes a 

pleitos matrimoniales o a la tutela de 

menores. 2. Toda persona acusada de un 

delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se pruebe su 

culpabilidad conforme a la ley. 3. Durante el 

proceso, toda persona acusada de un 

delito tendrá derecho, en plena igualdad, 

a las siguientes garantías mínimas: (…). 
11 CORCUERA, Santiago, 

«Populismo prepunitivo», El Universal, 

disponible en 

https://www.eluniversal.com.mx/articul

o/santiago-corcuera/nacion/populismo-

prepunitivo, 2018-12-15. 

«Entre las primeras 

iniciativas del reciente Gobierno 

encabezado por Andrés Manuel 

López Obrador, se presentó una 

del Senador Ricardo Monreal 

Ávila, del grupo parlamentario 

del Partido Morena, de la LXIV 

Legislatura del H. Congreso de 

la Unión, como proyecto de 

decreto para reformar el artículo 

19 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, 

en materia de delitos graves». 

file:///C:/Users/paola.arizaga/Documents/Revista%20Electrónica%20NI/Nova%20Iustitia/No.%2026%20Febrero%20de%202019/Artículos%20Previo/Principio%20de%20Presunción%20e%20Inocencia,%20GMGS.docx
file:///C:/Users/paola.arizaga/Documents/Revista%20Electrónica%20NI/Nova%20Iustitia/No.%2026%20Febrero%20de%202019/Artículos%20Previo/Principio%20de%20Presunción%20e%20Inocencia,%20GMGS.docx
file:///C:/Users/paola.arizaga/Documents/Revista%20Electrónica%20NI/Nova%20Iustitia/No.%2026%20Febrero%20de%202019/Artículos%20Previo/Principio%20de%20Presunción%20e%20Inocencia,%20GMGS.docx


AÑO VII • NÚMERO 26•FEBRERO 2019 

PÁGINA 81 DE 196 

La reforma constitucional 

planteada, se puede ver en el siguiente 

cuadro comparativo, planteado en la 

propia iniciativa: 

 
TEXTO VIGENTE 

 
PROPUESTA DE REFORMA 

 

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la 
prisión preventiva cuando otras medidas cautelares 
no sean suficientes para garantizar la 
comparecencia del imputado en el juicio, el 
desarrollo de la investigación, la protección de la 
víctima, de los testigos o de la comunidad, así como 
cuando el imputado esté siendo procesado o haya 
sido sentenciado previamente por la comisión de un 
delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, 
oficiosamente, en los casos de delincuencia 
organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, 
trata de personas, delitos cometidos con medios 
violentos como armas y explosivos, así como delitos 
graves que determine la ley en contra de la seguridad 
de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y 
de la salud. 

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la 
prisión preventiva cuando otras medidas cautelares 
no sean suficientes para garantizar la comparecencia 
del imputado en el juicio, el desarrollo de la 
investigación, la protección de la víctima, de los 
testigos o de la comunidad, así como cuando el 
imputado esté siendo procesado o haya sido 
sentenciado previamente por la comisión de un delito 
doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, 
oficiosamente, en los casos de delincuencia 
organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, 
trata de personas, delitos cometidos con medios 
violentos como armas y explosivos, así como delitos 
graves que determine la ley en contra de la seguridad 
de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y 
de la salud, así como en materia de corrupción, 
hidrocarburos, electoral y armas de fuego y 
explosivos de uso exclusivo del Ejército y Fuerza 
Armada.  

La Exposición de Motivos se 

apoya en los siguientes argumentos: 

A pesar de que el nuevo sistema 

de justicia penal contempla la premisa 

de que cualquier imputado debe 

permanecer en prisión solamente en 

los casos que exista plena 

justificación para ello, ―sustentado 

en la gravedad de la conducta 

cometida y que esto resulte 

indispensable para garantizar la 

comparecencia en juicio, así como el 

desarrollo de la investigación, la 

protección de la víctima, de los testigos 

o comunidad―, lo podrá solicitar el 

Ministerio Público al juez. De forma 

“excepcional”, oficiosa, el juez podrá 

ordenar la prisión preventiva, 

precisamente cuando se caiga en las 

contadas conductas delictivas 

señaladas en el artículo 19 

constitucional. 

El catálogo de conductas 

delictivas, consideradas más 

perjudiciales para la sociedad, 

esbozadas en el artículo 19 

constitucional, se encuentra 

desarrollado con precisión en el 

artículo 167 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales. Para una mejor 

comprensión se cita a continuación: 

Artículo 167. Causas de 

procedencia. El Ministerio Público 

sólo podrá solicitar al Juez de 

control la prisión preventiva o el 

resguardo domiciliario cuando 

otras medidas cautelares no sean 

suficientes para garantizar la 
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comparecencia del imputado en el 

juicio, el desarrollo de la 

investigación, la protección de la 

víctima, de los testigos o de la 

comunidad así como cuando el 

imputado esté siendo procesado o 

haya sido sentenciado previamente 

por la comisión de un delito doloso, 

siempre y cuando la causa diversa 

no sea acumulable o conexa en los 

términos del presente Código. 

En el supuesto de que el imputado 

esté siendo procesado por otro 

delito distinto de aquel en el que se 

solicite la prisión preventiva, deberá 

analizarse si ambos procesos son 

susceptibles de acumulación, en 

cuyo caso la existencia de proceso 

previo no dará lugar por si sola a la 

procedencia de la prisión 

preventiva. 

El Juez de control en el ámbito de su 

competencia, ordenará la prisión 

preventiva oficiosamente en los 

casos de delincuencia organizada, 

homicidio doloso, violación, 

secuestro, trata de personas, delitos 

cometidos con medios violentos 

como armas y explosivos, así como 

delitos graves que determine la ley 

contra la seguridad de la Nación, el 

libre desarrollo de la personalidad y 

de la salud. 

Las leyes generales de salud, 

secuestro y trata de personas 

establecerán los supuestos que 

ameriten prisión preventiva 

oficiosa. 

La ley en materia de delincuencia 

organizada establecerá los 

supuestos que ameriten prisión 

preventiva oficiosa. 

Se consideran delitos que ameritan 

prisión preventiva oficiosa, los 

previstos en el Código Penal Federal 

de la manera siguiente: 

I. Homicidio doloso previsto en 

los artículos 302 en relación al 307, 

313, 315, 315 Bis, 320 y 323; 

II. Genocidio, previsto en el 

artículo 149 Bis; 

III. Violación prevista en los 

artículos 265, 266 y 266 Bis; 

IV. Traición a la patria, previsto 

en los artículos 123, 124, 125 y 126; 

V. Espionaje, previsto en los 

artículos 127 y 128; 

VI. Terrorismo, previsto en los 

artículos 139 al 139 Ter y terrorismo 

internacional previsto en los 

artículos 148 Bis al 148 Quáter; 

VII. Sabotaje, previsto en el 

artículo 140, párrafo primero; 

VIII. Los previstos en los artículos 

142, párrafo segundo y 145; 

IX. Corrupción de personas 

menores de dieciocho años de edad 

o de personas que no tienen 

capacidad para comprender el 

significado del hecho o de personas 

que no tienen capacidad para 

resistirlo, previsto en el artículo 201; 

Pornografía de personas menores 

de dieciocho años de edad o de 

personas que no tienen capacidad 

para comprender el significado del 

hecho o de personas que no tienen 

capacidad para resistirlo, previsto 

en el artículo 202; Turismo sexual en 

contra de personas menores de 

dieciocho años de edad o de 

personas que no tienen capacidad 
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para comprender el significado del 

hecho o de personas que no tienen 

capacidad para resistirlo, previsto 

en los artículos 203 y 203 Bis; 

Lenocinio de personas menores de 

dieciocho años de edad o de 

personas que no tienen capacidad 

para comprender el significado del 

hecho o de personas que no tienen 

capacidad para resistirlo, previsto 

en el artículo 204 y Pederastia, 

previsto en el artículo 209 Bis; 

X. Tráfico de menores, previsto 

en el artículo 366 Ter; 

XI. Contra la salud, previsto en 

los artículos 194, 195, 196 Bis, 196 

Ter, 197, párrafo primero y 198, 

parte primera del párrafo tercero. 

El juez no impondrá la prisión 

preventiva oficiosa y la sustituirá 

por otra medida cautelar, 

únicamente cuando lo solicite el 

Ministerio Público por no resultar 

proporcional para garantizar la 

comparecencia del imputado en el 

proceso, el desarrollo de la 

investigación, la protección de la 

víctima y de los testigos o de la 

comunidad. Dicha solicitud deberá 

contar con la autorización del titular 

de la Procuraduría o el funcionario 

que en él delegue esa facultad. 

Según se desprende del presente 

artículo, por el contrario de lo que 

dicen los legisladores en la exposición 

de motivos presentada a finales del 

año pasado, no son tan limitadas y 

reducidas las conductas que ameritan 

prisión preventiva oficiosa como se 

dice, incluso, se aprecia cómo se abre 

el abanico de las mismas, a otras leyes 

generales como las que aquí acaban de 

señalarse. Por lo tanto, todas las 

personas que se presume cometieron 

algunas de las conductas señaladas 

líneas arriba, se encuentran 

irremediablemente bajo la espada de 

Damocles, al igual que el principio 

rector que reza: «Toda persona es 

inocente hasta que se demuestre lo 

contrario». 

La Exposición de Motivos 

fundamenta la excepción del principio 

de presunción de inocencia, en el 

cuidado y la protección de los bienes 

jurídicos trascendentales que son 

considerados en riesgo, al atentar 

contra el bienestar social. Se aduce la 

necesidad de responder a una política 

criminal tendente a dar respuesta a la 

situación generada por la incidencia 

de los delitos más graves, para 

suspender dicho principio procesal. 

Los legisladores respaldaron la 

iniciativa y la abanderaron, tras el 

“llamado de la sociedad” para que «se 

revise y corrija la grave situación que 

genera, el equivocado mensaje de 

impunidad que transmiten, los hechos 

constitutivos de los delitos de 

corrupción, los delitos graves en 

contra del correcto desarrollo de los 

procesos electorales, así como aquellos 

ilícitos de carácter penal que 

constituyen grave riesgo para la 

seguridad pública, como son los 

delitos en materia de hidrocarburos y 

los que involucran el uso y tráfico de 

armas de fuego y explosivos». 

Sin negar, ignorar, o desconocer 

la situación de extrema violencia del 
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país, no puede ser el hartazgo social, la 

justificación para atropellar el Derecho 

Internacional de los Derechos 

Humanos. Sería una regresión al 

sistema inquisitivo, transgrediendo la 

reinserción social, la justicia 

alternativa, y desde luego, el principio 

de presunción de inocencia. Como ha 

concluido la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos: 

… las tendencias o mecanismos 

legislativos que promueven mayor 

encarcelamiento a fin de enfrentar la 

inseguridad ciudadana, y que en 

general buscan potenciar la 

aplicación de la prisión preventiva, 

se traducen principalmente en la 

ampliación de las causales de 

procedencia de la prisión 

preventiva más allá ́de su sola lógica 

cautelar, a través de fórmulas 

legales que a) extienden el sentido 

de la causal de peligro de fuga a 

hipótesis que la alejan de su lógica 

cautelar, por ejemplo, al dar 

preeminencia a consideraciones 

como la gravedad del acto y de la 

expectativa de la pena en caso de 

una eventual condena, o b) 

establecen causales de procedencia 

de la prisión preventiva diversas a 

las tradicionales o cautelares, y que 

responden a criterios punitivos o 

peligrosistas, como el “peligro de 

reincidencia”. Asimismo, los 

mecanismos que potencian la 

utilización de la prisión preventiva, 

se traducen en el establecimiento de 

                                                           
12 COMISIÓN INTERAMERICANA DE 

DERECHOS HUMANOS, Informe sobre 

medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión 

delitos inexcarcelables y de mayores 

restricciones a los mecanismos 

procesales de excarcelación. Al 

respecto, la CIDH reitera que no 

existe evidencia empírica que 

demuestre que las políticas que se 

sustentan en mayores restricciones 

al derecho a la libertad personal, 

tengan una incidencia real en la 

disminución de la criminalidad y la 

violencia, o resuelvan en un sentido 

más amplio los problemas de 

inseguridad ciudadana12. 

preventiva en las Américas, 

OEA/Ser.L/V/II.163, Doc. 105. 3 julio 2017, 

párr. 84. 

«Sin negar, ignorar, o 

desconocer la situación de 

extrema violencia del país, 

no puede ser el hartazgo 

social, la justificación para 

atropellar el Derecho 

Internacional de los 

Derechos Humanos. Sería 

una regresión al sistema 

inquisitivo, transgrediendo 

la reinserción social, la 

justicia alternativa, y desde 

luego, el principio de 

presunción de inocencia. 

Como ha concluido la 

Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos». 
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Siguiendo con la narración de lo 

que ha sido este reciente proceso 

legislativo, el nueve de enero del 

presente año, la Comisión de Puntos 

Constitucionales de la Cámara de 

Diputados, entregó a sus integrantes, 

el proyecto de dictamen, dejando fuera 

6 de los actos ilícitos que habían 

incluido anteriormente los Senadores. 

Los tres actos delictivos que dejaron 

intactos, para los que consideraron la 

prisión preventiva oficiosa, 

únicamente fue para los siguientes 3 

delitos: robo de hidrocarburos, uso de 

programas sociales con fines 

electorales, así como corrupción en sus 

modalidades de enriquecimiento 

ilícito y ejercicio abusivo de funciones. 

Por lo tanto, el predictamen de 

los Diputados dejó fuera del proyecto 

de modificación del artículo 19 

constitucional a los delitos de: abuso o 

violencia sexual contra menores, 

feminicidio, robo a casa habitación, 

robo a transporte de carga, 

desaparición forzada y delitos en 

materia de armas de fuego y 

explosivos del Ejército, la Armada y la 

Fuerza Aérea. Delitos que tutelan 

bienes jurídicos de primera valía como 

la vida o la integridad física, que 

inevitablemente nos hace cuestionar: 

¿tendrán más restringidas sus 

garantías al debido proceso quienes 

ostentan cargos públicos que los 

ciudadanos comunes? ¿merecerán 

menos oportunidad de defensa 

quiénes vulneren los programas 

sociales con fines electorales que 

aquéllos que transgredan la integridad 

física de las personas o 

particularmente en el feminicidio, la 

violencia contra las mujeres? Desde 

luego que, bajo el sentido común, no 

parece que sea esto así, mucho menos, 

debiera serlo, bajo una argumentación 

y razonamiento jurídico. Esto nos lleva 

a reflexionar sobre la importancia u 

oportunidad que podrían tener los 

contextos socio políticos, mismos que 

podrían ser sumamente determinantes 

para la tipificación y tratamiento de los 

delitos a los cuáles el Estado en un 

momento concreto, u otro, decide que: 

«alguien puede ser culpable sin 

habérsele sentenciado por las 

conductas delictivas sobre las que se 

presume su autoría dado la emergencia 

nacional, que se esté viviendo». Es 

decir, los derechos humanos 

quedarían sentados en el banquillo de 

los acusados y resignados a esperar a 

que “la situación social”, decida si los 

mismos son oportunos, o incómodos 

para el contexto social que se atraviese 

en determinado momento. 

Algunas de las justificaciones 

que demuestran lo anterior, se 

encuentran en las siguientes 

argumentaciones vertidas en el pre 

dictamen del proyecto. Comenzando 

con los delitos electorales que avalan 

la prisión preventiva, cuando los 

mismos estén relacionados con el uso 

de programas sociales con fines 

electorales «dado que son los que más 

profundamente impactan en la 

sociedad, al utilizarse programas que 

tienen fines muy distintos a la materia 
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electoral», señala el proyecto13. Se 

establece «con el objetivo de fortalecer 

las instituciones democráticas, lograr 

la observancia de los principios que 

rigen la materia electoral y proteger la 

función de los programas sociales de la 

administración gubernamental del 

Estado»14. 

Sobre las argumentaciones de los 

Diputados al sostener la prisión 

preventiva oficiosa en el caso de la 

corrupción, el proyecto señala que: 

… con el objeto de erradicar las 

malas prácticas y funciones 

desarrolladas por malos 

funcionarios se deben considerar 

como graves las conductas que 

cometan las y los servidores 

públicos si su media aritmética es 

igual o mayor a cinco años y como 

consecuencia restringir su libertad, 

dictando prisión preventiva 

oficiosa, como medida cautelar y se 

garantice su comparecencia durante 

todo el proceso, incorporándose al 

catálogo de delitos graves15. 

Por último sobre el tercer delito 

señalado, el robo de hidrocarburos 

que ha arrastrado al país en los 

primeros días de enero de 2019 a una 

                                                           
13 ÁNGEL, Arturo, «Diputados 

cambian propuesta del Senado: eliminan 

prisión preventiva para 6 delitos», Animal 

Político, disponible en: 

https://www.animalpolitico.com/2019/01

/diputados-senado-prision-preventiva-

delitos/, 2019-01-09. 
14 DAMIÁN, Fernando y CASTILLO 

Elia, «Diputados eliminan prisión 

crisis social derivada de la escasez en 

la distribución de gasolina, al causar 

mermas importantes en los ingresos 

del Estado, siendo objetivo de la 

delincuencia organizada que 

substraen los hidrocarburos mediante 

las tomas clandestinas en los ductos de 

Pemex, a lo largo de todo el territorio 

nacional, se ha generado una profunda 

crispación social, que llevó a los 

legisladores a recogerlo dentro de los 

delitos más graves considerando la 

prisión oficiosa pertinente para el 

mismo. 

La discusión y determinación 

final sobre estos delitos se realizará a 

partir del periodo extraordinario de 

sesiones que iniciaría el 16 de enero del 

presente año 2019. El proyecto de 

dictamen debe ser aprobado por la 

mayoría de diputados de la Comisión 

de Puntos Constitucionales y 

posteriormente por el pleno de la 

Cámara Baja. Si la Cámara de 

Diputados aprueba el Dictamen con 

modificaciones tendrá que regresar 

nuevamente a la Cámara Alta. Será 

publicado el presente artículo, sin 

conocer el desenlace de los delitos que 

ameritarán finalmente ampliar la 

prisión preventiva oficiosa, haciendo 

preventiva para 6 delitos», Milenio, 

disponible en: 

http://www.milenio.com/politica/diputa

dos-eliminan-prision-preventiva-6-

delitos?fbclid=IwAR2uEYtUmOw9IPF4F-

R0oN1MnsGgbc_a51nAfwlJphfY9RrVZA

0ec8VJgAw, 2019-01-09. 
15 Ídem. 
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un llamado a las autoridades para que 

escuchen a los expertos nacionales e 

internacionales que son conocedores 

de esta materia y que sin duda pueden 

dar luz a los legisladores sobre el tema. 

A continuación, se presentan algunos 

de los razonamientos que se 

consideran más importantes para 

legislar y consecuentemente actuar, 

con una verdadera perspectiva de 

Derechos. 

                                                           
16 HOPE, Alejandro, «Primero los 

pobres… a la cárcel», El Universal, 

disponible en 

III. Expertos nacionales e 

internacionales 

Con esta reforma que pretende 

aprobarse, se abren las puertas en 

automático para que el 

encarcelamiento de un inculpado sea 

la regla de actuación durante su 

proceso. 

Las voces críticas no se han hecho 

esperar. Por ejemplo, partiendo del 

ámbito doméstico, Alejandro HOPE, 

nos recuerda que: 

… antes de la reforma al sistema de 

justicia penal, ameritaba prisión 

preventiva oficiosa todo delito 

considerado grave. Y la lista de 

delitos graves se expandió 

considerablemente con el paso de 

los años. El resultado fue que las 

prisiones se llenaron de personas 

que pasaban años tras las rejas sin 

que les hubiera probado nada. Para 

principios de esta década, cuatro de 

cada diez reos estaban en condición 

de procesados. Eso cambió con la 

adopción del sistema penal 

acusatorio. Las nuevas reglas 

limitaron la prisión preventiva 

oficiosa a siete delitos. Eso ha traído 

un efecto notable: la población 

sujeta a proceso en los centros 

penitenciarios disminuyó 23% entre 

2015 y 2018. Por primera vez en 

décadas, México ha dejado de tener 

sobrepoblación carcelaria16. 

 

https://www.eluniversal.com.mx/colum

na/alejandro-hope/nacion/primero-los-

pobresa-la-carcel, 2018-12-10. 

«… el predictamen de los Diputados dejó 

fuera del proyecto de modificación del 

artículo 19 constitucional a los delitos 

de: abuso o violencia sexual contra 

menores, feminicidio, robo a casa 

habitación, robo a transporte de carga, 

desaparición forzada y delitos en materia 

de armas de fuego y explosivos del 

Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. 

Delitos que tutelan bienes jurídicos de 

primera valía como la vida o la 

integridad física, que inevitablemente 

nos hace cuestionar: ¿tendrán más 

restringidas sus garantías al debido 

proceso quienes ostentan cargos públicos 

que los ciudadanos comunes? 

¿merecerán menos oportunidad de 

defensa quiénes vulneren los programas 

sociales con fines electorales que aquéllos 

que transgredan la integridad física de 

las personas o particularmente en el 

feminicidio, la violencia contra las 

mujeres?...» 
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La mencionada sobrepoblación 

advertida por HOPE, puede 

incrementarse mediante la reforma 

que pretende ampliar el catálogo de 

delitos que automáticamente 

consagren el encarcelamiento, con el 

agravante de que, como es de 

suponerse, serán principalmente las 

personas de escasos recursos 

económicos, las más vulnerables, ante 

la falta de herramientas y recursos 

para enfrentarse a un sistema plagado 

de corrupción, como es el nuestro. No 

se trata solamente de contar con una 

buena defensa legal, sino 

desafortunadamente en nuestro 

sistema lesionado de impartición y 

administración de justicia, se trata 

también de cómo saber enfrentar los 

procesos Kafkianos que el mismo 

presenta, para lo cuales los mejores 

defensores suelen percibir altos 

honorarios. 

Es doloroso reconocer que como 

muchos académicos han señalado, las 

cárceles están sobre todo pobladas por 

jóvenes de orígenes modestos que no 

tuvieron recursos para procurarse una 

                                                           
17 RICARDO, Raphael, «Privación 

Injusta de la Libertad» El Universal, 

disponible en: 

https://www.eluniversal.com.mx/colum

na/ricardo-raphael/nacion/privacion-

injusta-de-la-

libertad?fbclid=IwAR2ZauxoBFeUDV8n1

fil5s2Iii2NIJL-

jxFSP6rfRPAwTljNTqfjylAV6MA, 2019-

01-10. 
18 COMISIÓN NACIONAL DE LOS 

DERECHOS HUMANOS, Comunicado de 

defensa legal justa. Son el eslabón más 

frágil de la cadena y por eso están tras 

las rejas17. 

La Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, a través del 

Ombudsman nacional, Luis Raúl 

GONZÁLEZ PÉREZ, también expresó al 

Senado su preocupación por la 

iniciativa, señalando que la medida de 

la prisión preventiva oficiosa, es 

contraria a los derechos humanos, la 

cual debe aplicarse de manera 

excepcional y como medida de ultima 

ratio, a fin de no vulnerar principios 

constitucionales y convencionales de 

la materia18. 

El Colectivo de organizaciones y 

personas #SeguridadSinGuerra, ha 

señalado que cualquier medida que 

implique ampliar la prisión oficiosa, es 

un retroceso en materia de derechos 

humanos no sólo porque se tipifiquen 

más delitos, sino porque se limita al 

juez a decretar en automático una 

medida cautelar de prisión sin que este 

tenga libertad de jurisdicción para 

analizar si es necesaria o no19. 

Prensa: «Expresa CNDH al Senado su 

Preocupación por Iniciativas que Amplían 

el Catálogo de Delitos Sujetos a Prisión 

Preventiva Oficiosa», Ciudad de México, 

a 05 de diciembre de 2018. Comunicado de 

Prensa DGC/410/18, disponible en: 

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Ot

rosDocumentos/Doc_2018_069.pdf, 

consultado en: 2019-01-10. 
19 #SeguridadSinGuerra, 

disponible en: 
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Las y los expertos en Derechos 

Humanos, a nivel internacional, 

expresaron desde tiempo lejano, 2002 

para ser exactos, por medio del Grupo 

de Trabajo sobre la Detención 

Arbitraria20 en su visita a México, la 

recomendación al Estado mexicano, de 

modificar su legislación interna, 

adoptándola a las leyes 

internacionales, específicamente 

recomendando iniciar un debate sobre 

la necesidad de reformar el sistema 

penal y procesal penal, destacando en 

el debate el principio de presunción de 

inocencia, colocándolo en el punto 

central de la discusión principal21. 

En el mismo sentido, en 2003, la 

Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos en México, realizó diversas 

propuestas al Estado mexicano en 

materia penal, entre las que se 

encontró: «Reducir los supuestos 

constitucionales para imponer la 

prisión preventiva y establecer su 

improcedencia en los casos en que la 

penalidad a imponerse admita la 

posibilidad de una pena sustitutiva a 

la de prisión». Retomada dicha 

propuesta en la reforma de la 

Constitución Federal, publicada en el 

                                                           

https://www.seguridadsinguerra.org/, 

consultada en: 2019-01-09. 
20 Los Grupos de Trabajo forman 

parte de los “Procedimientos Especiales”, 

el mayor órgano de expertos 

independientes en el sistema de la ONU 

para los Derechos Humanos, que reúne a 

los mecanismos de investigación y 

monitoreo establecidos por el Consejo de 

Derechos Humanos para hacer frente a 

situaciones concretas en países o a 

cuestiones temáticas en todo el mundo. 
21 NACIONES UNIDAS, Informe del 

Grupo de Trabajo sobre la Detención 

Arbitraria acerca de su visita en México, 

E/CN.4/2003/8/Add.3, 17 de diciembre de 

2002, párr. 72. 

«…en 2003, la Oficina 

del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos en 

México, realizó diversas 

propuestas al Estado 

mexicano en materia penal, 

entre las que se encontró: 

«Reducir los supuestos 

constitucionales para 

imponer la prisión preventiva 

y establecer su improcedencia 

en los casos en que la 

penalidad a imponerse admita 

la posibilidad de una pena 

sustitutiva a la de prisión». 

Retomada dicha propuesta en 

la reforma de la Constitución 

Federal, publicada en el 

Diario Oficial de la 

Federación el 18 de junio de 

2008». 
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Diario Oficial de la Federación el 18 de 

junio de 2008. 

La Exposición de Motivos de la 

reforma constitucional de 2008, 

intentó ser afín a los tratados 

internacional en materia de protección 

                                                           
22 NACIONES UNIDAS, Informe sobre 

la visita a México del Subcomité para la 

de los Derechos Humanos. Esto se 

puede comprobar con el siguiente 

texto extraído de dicha Exposición de 

Motivos: «el uso de la prisión 

preventiva de acuerdo con lo que 

ordenan distintos tratados 

internacionales, según los cuales la 

privación de la libertad de manera 

cautelar solamente puede llevarse a 

cabo de forma excepcional; es decir, la 

regla general debe ser que una persona 

permanece libre durante el proceso 

hasta en tanto no se emita una 

sentencia condenatoria en su contra, 

mientras que la excepción - cuando 

concurran causas muy graves a juicio 

del juez competente- debe ser la 

prisión preventiva. La redacción que 

se propone permite al Estado 

mexicano cumplir con las obligaciones 

que le señala el artículo 9.3 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos de la ONU». 

Exactamente en la misma 

dirección siguió la recomendación del 

Subcomité para la Prevención de la 

Tortura, en el Informe sobre la Visita a 

México del Subcomité para la Prevención 

de la Tortura y Otros Tratos Crueles, 

Inhumanos o Degradantes, en el cual 

recomendó a nuestro Estado mexicano 

que evaluara y modificara la 

imposición de la prisión preventiva 

como obligatoria en ciertos delitos sin 

atender a las peculiaridades del caso, 

refiriéndose al artículo 19 

Constitucional22. A su vez mencionó la 

Prevención de la Tortura y Otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 

«Resulta preocupante que con 

el sólo hecho de una acusación 

penal las personas deban ser 

automáticamente privadas de 

su derecho a la libertad 

personal, en ocasiones por 

períodos sumamente excesivos 

de prisión preventiva, ante de 

concluir un juicio 

contradictorio donde se 

examinen los hechos y el 

derecho aplicable. Es 

particularmente preocupante 

que, por un lado, los fiscales y 

querellantes gozarán de un 

incremento en los supuestos de 

hecho bajo los cuales pueden 

formular una acusación, 

independientemente de su 

veracidad, para 

automáticamente privar de su 

libertad a cualquier persona». 
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necesidad de fortalecer el principio de 

presunción de inocencia, así como la 

disminución de la prisión preventiva23. 

En el ámbito regional 

americano de protección de los 

Derechos Humanos, la Comisión 

Interamericana de Derechos 

Humanos, en el Informe sobre el Uso de 

la Prisión Preventiva en las Américas, fue 

contundente al señalar: «El respeto al 

derecho a la presunción de inocencia 

exige igualmente que el Estado 

fundamente y acredite, de manera 

clara y motivada, según cada caso 

concreto, la existencia de los requisitos 

válidos de procedencia de la prisión 

preventiva. Por ende, también se viola 

el principio de presunción de 

inocencia cuando la prisión preventiva 

se impone arbitrariamente; o bien, 

cuando su aplicación está 

determinada esencialmente, por 

ejemplo, por el tipo de delito, la 

expectativa de la pena o la mera 

existencia de indicios razonables que 

vinculen al acusado. En estos casos 

también se está́ en gran medida 

aplicando una pena anticipada, previa 

a la conclusión del proceso mismo, 

entre otras razones porque 

materialmente la detención previa al 

juicio, en tanto privación de libertad, 

no difiere en nada de la que se impone 

como resultado de una sentencia. 

                                                           

CAT/OP/MEX/1, 31 de mayo de 2010, 

párr. 43 y 44. 
23 Ibídem, párr. 45. 
24 COMISIÓN INTERAMERICANA DE 

DERECHOS HUMANOS, Informe sobre el Uso 

Cuando la aplicación de la prisión 

preventiva con base en criterios como 

los mencionados se hace obligatoria 

por imperio de la ley, la situación es 

aún más grave, porque se está ́

“codificando” por vía legislativa el 

debate judicial; y por tanto, 

limitándose la posibilidad de los 

jueces de valorar su necesidad y 

procedencia de acuerdo con las 

características del caso específico»24. 

de la Prisión Preventiva en las Américas, 

OEA/Ser.L/V/II. Doc. 46/13, 30 diciembre 

2013, párr. 137. 

«Resulta preocupante que con el sólo 

hecho de una acusación penal las 

personas deban ser automáticamente 

privadas de su derecho a la libertad 

personal, en ocasiones por períodos 

sumamente excesivos de prisión 

preventiva, ante de concluir un 

juicio contradictorio donde se 

examinen los hechos y el derecho 

aplicable. Es particularmente 

preocupante que, por un lado, los 

fiscales y querellantes gozarán de un 

incremento en los supuestos de 

hecho bajo los cuales pueden 

formular una acusación, 

independientemente de su veracidad, 

para automáticamente privar de su 

libertad a cualquier persona». 
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El pasado 30 de noviembre de 

2018, el Grupo de Trabajo sobre 

Detención Arbitraria alertó una vez 

más a México de que: «para que la 

prisión preventiva sea una excepción, 

esta no puede ser automática. 

Señalaron que la “excepcionalidad 

requiere de un análisis individual, 

caso por caso, para determinar si es 

necesario y proporcional recurrir a la 

privación de la libertad personal». 

Resulta preocupante que con el sólo 

hecho de una acusación penal las 

personas deban ser automáticamente 

privadas de su derecho a la libertad 

personal, en ocasiones por períodos 

sumamente excesivos de prisión 

preventiva, ante de concluir un juicio 

contradictorio donde se examinen los 

hechos y el derecho aplicable. Es 

particularmente preocupante que, por 

un lado, los fiscales y querellantes 

gozarán de un incremento en los 

supuestos de hecho bajo los cuales 

pueden formular una acusación, 

independientemente de su veracidad, 

para automáticamente privar de su 

libertad a cualquier persona. Por otro 

lado, los jueces que reciban dichas 

acusaciones no tendrán otra opción 

más que, de oficio, darle un 

tratamiento de presunto culpable a 

todos aquellos que sean acusados bajo 

una gama de delitos que ahora 

pretende extender. 

                                                           
25 GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA 

DETENCIÓN ARBITRARIA, Referencia: OL 

MEX 18/2018, 30 de noviembre de 2018. 

El Grupo de Trabajo de 

Detención Arbitraria, destaca además 

que el artículo 26 del Pacto que 

establece que todas las personas son 

iguales ante la ley y que deben todas 

por igual tener derecho a la protección 

legal sin discriminación, bajo el 

artículo 19 Constitucional, da un trato 

diferenciado a quienes tienen derecho 

a ser juzgadas en libertad, en 

oposiciones a personas que son 

detenidas automáticamente bajo 

prisión preventiva oficiosa25. 

Acercándonos al final del 

artículo, en el mismo sentido, la 

Oficina del Alto Comisionado de 

Naciones Unidas sobre Derechos 

Humanos, también en noviembre del 

año pasado, realizó Observaciones a 

las Cámaras de Diputados y Senadores 

sobre el punto bajo análisis, 

manifestando su preocupación por los 

mismos argumentos ya señalados por 

las otras voces de expertos. En 

conclusión, señaló nueve razones que 

fundamentan la posición del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos y con las 

cuáles se coincide plenamente, al 

concluir que: 

1. La prisión preventiva oficiosa 

viola el derecho a la presunción de 

inocencia y del derecho a la libertad 

personal de las personas que son 

sujetas de esta medida. 
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2. La regulación y aplicación de la 

prisión preventiva oficiosa vulnera la 

independencia judicial. 

3. La existencia de la prisión 

preventiva oficiosa compromete el 

respeto al derecho a la integridad 

personal de las personas privadas de 

la libertad. 

4. La prisión preventiva oficiosa 

viola el principio de igualdad ante la 

ley y constituye una práctica 

discriminatoria. 

5. La prisión preventiva oficiosa es 

incompatible con las políticas de 

seguridad ciudadana y la apuesta 

por esta medida es una salida falsa en 

materia de seguridad. 

6. La existencia de la prisión 

preventiva oficiosa trastoca los 

principios y el funcionamiento del 

sistema de justicia penal acusatorio. 

7. La regulación de la procedencia de 

la prisión preventiva oficiosa es y 

podría ser aún más amplia, ―con la 

propuesta legislativa aquí 

analizada― lo que puede derivar en 

el abuso de la medida. 

8. La existencia y posible ampliación 

de la prisión preventiva oficiosa 

podría fomentar la falsa imputación 

de delitos. 

9. La ampliación de la prisión 

preventiva oficiosa viola el principio 

de progresividad en la protección de 

los derechos humanos. 

 

 

 

 

 

«Los derechos humanos 

no pueden estar sujetos a 

los distintos contextos 

violentos y a las graves 

emergencias nacionales 

que justifican vulnerar 

los mismos, 

especialmente porque se 

ha probado que los 

afectados resultan ser las 

personas de condición 

económica más baja, 

vulnerando el trato igual 

ante la ley, 

contribuyendo a la 

estigmatización de las 

personas en situación de 

vulnerabilidad 

económica. Sin duda la 

actual LXIV Legislatura 

del H. Congreso de la 

Unión tiene un gran reto 

ante sí, esperamos que 

resuelva con base en una 

perspectiva de derechos 

humanos que ha costado 

mucho alcanzar y que no 

puede ser regresiva». 
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Conclusión 

Se tiene esperanza en que la actual 

Legislatura, sea un espacio de diálogo 

sincero y fructífero, donde las voces 

más estudiadas, expertas en la 

materia, sean realmente escuchadas. 

Se comparte la gran preocupación ante 

la intención de expandir las bases 

jurídicas para hacer un mayor uso de 

la prisión preventiva en México. Lo 

oficioso no puede ser sinónimo de lo 

automático, vulnerando principios y 

derechos humanos ya reconocidos en 

los ordenamientos garantes de los 

derechos humanos. Ni siquiera, 

argumentando situaciones reales de 

crisis social y de hartazgo por parte de 

la sociedad. Los derechos humanos no 

pueden estar sujetos a los distintos 

contextos violentos y a las graves 

emergencias nacionales que justifican 

vulnerar los mismos, especialmente 

porque se ha probado que los 

afectados resultan ser las personas de 

condición económica más baja, 

vulnerando el trato igual ante la ley, 

contribuyendo a la estigmatización de 

las personas en situación de 

vulnerabilidad económica. Sin duda la 

actual LXIV Legislatura del H. 

Congreso de la Unión tiene un gran 

reto ante sí, esperamos que resuelva 

con base en una perspectiva de 

derechos humanos que ha costado 

mucho alcanzar y que no puede ser 

regresiva. 
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REFLEXIÓN SOBRE LA PROPUESTA LEGISLATIVA PARA DECRETAR PRISIÓN 

PREVENTIVA OFICIOSA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN 
 

 

Germán GUILLÉN LÓPEZ 

Manuel ENCINAS ISLAS 

 

«Las leyes son como las telas de araña, a través de las cuales 

pasan libremente las moscas grandes y quedan 

enredadas las pequeñas». 

Honoré de BALZAC. 

 

SUMARIO: Introducción; I. Aproximación conceptual a las figuras jurídicas de 

prisión preventiva y prisión preventiva oficiosa; II. Discusión legislativa sobre la 

prisión preventiva oficiosa en delitos corrupción; Reflexiones finales. 

 

Resumen 

En estas semanas se está desarrollando en instancias legislativas federales (Senado 

de la República y Cámara de Diputados) un debate sobre si se incluyen nuevos tipos 

penales en el listado de delitos que son susceptibles de prisión preventiva oficiosa. 

La trascendente propuesta de reforma es analizada a través de los debates y 

posicionamientos que han presentado los legisladores que impulsan el proyecto. 

Asimismo, se hacen precisiones y cuestionamientos a los principales argumentos 

que se han presentado por parte del cuerpo legislativo, especialmente, por lo que 

toca a los tipos penales de corrupción. 
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Palabras Clave: Prisión, preventiva, 

oficiosa, reforma, constitucional, 

delitos artículo. 

Introducción 

Actualmente se discuten en el 

Congreso de la Unión una serie de 

iniciativas de reforma constitucional 

que, a grandes rasgos, proponen 

incluir entre los delitos que merecen 

prisión preventiva a los delitos 

electorales, los delitos relacionados al 

robo de hidrocarburos y los delitos 

relacionados con actos de corrupción. 

En este sentido, durante el desarrollo 

del presente artículo se centrará la 

atención al caso específico de la prisión 

preventiva para delitos relacionados 

con actos de corrupción. 

Primeramente, previo al análisis 

sustancial de lo que será la parte 

medular de estas reflexiones jurídicas, 

se llevará a cabo un análisis tanto de la 

prisión preventiva como la prisión 

preventiva oficiosa con la finalidad de 

tener un marco teórico-referencial que 

oriente al lector sobre la naturaleza, 

fundamento, objeto político criminal 

de estas figuras de aplicación 

excepcional. Posteriormente, se 

revisarán los principales argumentos 

legislativos y la serie de dudas que han 

arrojado. 

En la parte final del presente 

análisis jurídico se presentarán una 

serie de reflexiones y 

cuestionamientos a las que se llegaron 

una vez estudiados los debates y 

posicionamientos de los legisladores 

federales. Esencialmente, se hace una 

reflexión sobre los peligros e 

insuficiencias que se advierten en 

incluir los tipos penales de corrupción 

en el listado de tipos penales 

«Actualmente se 

discuten en el 

Congreso de la Unión 

una serie de 

iniciativas de reforma 

constitucional que, a 

grandes rasgos, 

proponen incluir entre 

los delitos que 

merecen prisión 

preventiva a los 

delitos electorales, los 

delitos relacionados al 

robo de hidrocarburos 

y los delitos 

relacionados con actos 

de corrupción. En este 

sentido, durante el 

desarrollo del presente 

artículo se centrará la 

atención al caso 

específico de la prisión 

preventiva para 

delitos relacionados 

con actos de 

corrupción». 
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susceptibles para que se les pueda 

decretar prisión preventiva oficiosa. 

 

I. Aproximación conceptual a las 

figuras jurídicas de prisión 

preventiva y prisión preventiva 

oficiosa 

I.1 Prisión preventiva 

Desde la doctrina podemos encontrar 

una serie de definiciones que 

interpretan a la prisión preventiva 

como: 

Medida cautelar constitucional de 

aplicación excepcional a petición del 

Ministerio Público, decretada con 

efectos de detención del inculpado 

durante el desarrollo del proceso al 

considerar el juzgador que otras 

medidas no sean efectivas para 

garantizar su presencia a los actos 

procesales. También lo ordenará el 

juez de control oficiosamente en los 

supuestos de delincuencia 

organizada, homicidio doloso, 

violación, secuestro, delitos 

violentos realizados con armas o 

explosivos, los delitos graves contra 

la seguridad de la nación, el libre 

                                                           
1 POLANCO BRAGA, Elías; Nuevo 

diccionario del sistema procesal penal 

acusatorio. Juicio oral, 1ª edición, Porrúa, 

México 2014, p. 250. 
2 Ídem. 
3 Como una limitante a la 

imposición de la prisión preventiva por 

parte del Juez de Control, esto, desde 

luego, cuando así lo solicite el Ministerio 

Publico, se indica que: «solo podrá 

imponerse tal medida cautelar cuando el 

delito de que se trate, tenga contemplada 

desarrollo de la personalidad y de la 

salud1. 

Asimismo, como: 

Privación de la libertad de una 

persona en forma provisional, 

durante la tramitación del proceso, 

como consecuencia del auto de 

procesamiento dictado en su contra, 

si el delito decretado merece pena 

privativa de la libertad. En el 

artículo 18 de la Constitución, se 

consagra que solo por delito que 

merezca pena (privativa de 

libertad). Habrá lugar a prisión 

preventiva2. 

Es importante tener presente, 

como lo adelanta el concepto, la 

imposición de esta medida cautelar no 

es de ninguna manera un mero trámite 

que gestiona el Ministerio Público, 

sino que éste debe presentar, ante el 

juez de control, en audiencia de debate 

de medidas cautelares, argumentos 

que motiven y fundamenten su 

gravosa petición que implica la 

privación de la libertad del justiciable 

mientras dura el proceso3. En este 

pena privativa de libertad, lo cual implica 

de forma natural que bajo ninguna 

condición el Juez de Control podrá dejar 

en prisión preventiva a aquella persona 

cuyo delito tenga pena alternativa distinta 

a la de prisión, así como cuando el delito 

no la contemple, como sería el caso de 

aquellos hechos punibles que son penados 

únicamente con multa o con jornadas de 

trabajo a favor de la comunidad». 

BENTACOURT RUIZ, Apolonio, et. al., 

Código Nacional de Procedimientos Penales 
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orden de ideas, desde el Poder Judicial 

de la Federación se ha interpretado 

mediante un criterio judicial4 que 

señala: 

MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN 

PREVENTIVA. EL AMPARO 

INDIRECTO INTERPUESTO EN SU 

CONTRA, EL JUEZ DE DISTRITO, AL 

VERIFICAR EL ANÁLISIS 

FORMULADO POR EL JUEZ DE 

CONTROL, NO DEBE REVISAR LAS 

CONSTANCIAS QUE INTEGRAN LA 

CARPETA DE INVESTIGACIÓN, SINO 

RESOLVER CON BASE EN LAS 

CUESTIONES DEBATIDAS EN LA 

AUDIENCIA EN QUE SE DETERMINÓ 

SU IMPOSICIÓN. 

De acuerdo con la estructura 

normativa de la medida cautelar de 

prisión preventiva se adopta en la 

audiencia y previo contradictorio; 

de manera que las medidas 

cautelares están vinculadas con el 

proceso penal, son accesorias a éste 

y tienen que ver con el acceso a la 

justicia en cuanto a su desarrollo; 

esto es, emparejadas a la situación 

que prive en el proceso del que 

derivan; además, establecen la 

condición de la persona como sujeta 

a un proceso penal. Así, por regla 

                                                           

(comentado), primera edición, Casa 

Editorial de Durango, México 2014, pp. 

312 y 313. 
4 Véase: Tesis VI.2o.P.42 P (10a.) de 

la Décima Época, sostenida por 

Tribunales Colegiados de Circuito, visible 

en la página 3419, Libro 52, marzo de 2018, 

Tomo IV, del SJF y su Gaceta, el número 

de registro 2016462, bajo el rubro: 

«MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN 

general, las medidas cautelares no 

se fijan de oficio por el Juez y 

requieren una imputación precisa 

antes de su solicitud, tomando en 

cuenta que es menester una 

imputación previa, para que el Juez 

conozca cuál es el hecho delictivo 

imputado a la persona y, de esa 

manera, establecer 

proporcionalmente la medida. De 

ese modo, se debate la imposición 

de medidas cautelares cuando se 

inicia el proceso penal, mediante la 

formalización por el Ministerio 

Público de una investigación que 

realiza contra un sujeto 

determinado -dentro de la fase 

complementaria de la 

investigación-. Esto es, las medidas 

cautelares dependen de la 

existencia del proceso penal, no 

pueden existir de forma autónoma, 

y están sujetas, primordialmente, a 

la formalización de la imputación 

realizada por el Ministerio Público, 

incluso, el artículo 154 del Código 

Nacional de Procedimientos 

Penales, establece como 

presupuesto para su imposición 

que se haya formulado imputación, 

o bien, que haya sido vinculado a 

proceso. En ese contexto, será de la 

PREVENTIVA. EL AMPARO INDIRECTO 

INTERPUESTO EN SU CONTRA, EL JUEZ DE 

DISTRITO, AL VERIFICAR EL ANÁLISIS 

FORMULADO POR EL JUEZ DE CONTROL, NO 

DEBE REVISAR LAS CONSTANCIAS QUE 

INTEGRAN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, 

SINO RESOLVER CON BASE EN LAS 

CUESTIONES DEBATIDAS EN LA AUDIENCIA 

EN QUE SE DETERMINÓ SU IMPOSICIÓN». 
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reproducción del disco óptico y 

acústico, que se obtengan aquellos 

datos relativos a la prisión 

preventiva, y que tengan 

vinculación con la imposición de las 

medidas cautelares, máxime 

cuando esas medidas de protección 

que invoque el Ministerio Público a 

personas detenidas señaladas de 

haber cometido un hecho delictivo, 

son previas a la judicialización de la 

causa ante el Juez de control. 

Conforme a lo anterior, en el 

amparo indirecto interpuesto 

contra la imposición de la medida, 

el Juez de Distrito no tendrá acceso 

a la carpeta de investigación, en 

tanto que el Juez de control no 

puede revisar las constancias que la 

integran antes de emitir sus 

resoluciones; de ahí que sólo deba 

resolver con base en las cuestiones 

debatidas en la audiencia 

desahogada ante él, con el fin de 

evitar que prejuzguen manteniendo 

la objetividad e imparcialidad de 

sus decisiones, teniendo 

únicamente la responsabilidad de 

considerar los argumentos del 

debate sobre la imposición de 

medidas cautelares iniciada con la 

formalización por el Ministerio 

Público de una investigación contra 

una persona determinada, dentro 

de la fase complementaria de la 

investigación. 

Segundo Tribunal Colegiado en 

Materia Penal del Sexto Circuito. 

Queja 75/2017. 5 de octubre de 

2017. Unanimidad de votos. 

Ponente: Arturo Mejía Ponce de 

León. Secretario: Arnoldo 

Guillermo Sánchez de la Cerda. 

Esta tesis se publicó el viernes 16 

de marzo de 2018 a las 10:19 horas 

en el Semanario Judicial de la 

Federación. 

«… hay quienes 

consideran que, en cierta 

manera la razón de ser de 

esta medida —en materia 

penal— es el que nuestras 

leyes desconocen el 

procedimiento de 

contumacia; por tanto, “el 

imputado no está presente, 

la secuela procesal no 

puede adelantarse ni 

mucho menos puede 

emitirse una sentencia”. 

También estiman que “la 

prisión preventiva asegura 

la eficacia del 

procedimiento y la eficacia 

de la pretensión fundada y 

acogida”, finalidad cuya 

realización «es de interés 

público por que la 

pretensión punitiva tiende 

a recomponer el orden 

social, violado por el hecho 

ilícito». 
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Desde otro ámbito hay quienes 

consideran que, en cierta manera la 

razón de ser de esta medida —en 

materia penal— es el que nuestras 

leyes desconocen el procedimiento de 

contumacia; por tanto, «el imputado 

no está presente, la secuela procesal no 

puede adelantarse ni mucho menos 

puede emitirse una sentencia»5. 

También estiman que «la prisión 

preventiva asegura la eficacia del 

procedimiento y la eficacia de la 

pretensión fundada y acogida», 

finalidad cuya realización «es de 

interés público por que la pretensión 

punitiva tiende a recomponer el orden 

social, violado por el hecho ilícito»6. 

Por otra parte, se insiste en que 

esta medida es de carácter 

“excepcional”7. Tal cualidad se podría 

estimar porque si se considera que el 

imputado no solo se presume, sino que 

es inocente hasta que se comprueba su 

                                                           
5 CARRERA DORANTES, Guadalupe 

Angélica, et. al., Diccionario de Derecho 

Procesal, Colegio de Profesores de Derecho 

Procesal de la Facultad de Derecho de la 

UNAM, Segunda Edición, Volumen 4, 

Editorial Oxford Press México, S.A de 

C.V, México 2000, p. 209. 
6 Ídem. 
7 Ídem. 
8 Ídem. En este sentido, ese carácter 

excepcional determina que: «la prisión 

preventiva se imponga solo cuando sea 

indispensable para la trascendencia del 

delito, por la gravedad de la pena corporal 

prevista en la norma y por la supuesta 

peligrosidad del sujeto activo, casos en los 

cuales es fundado el temor de su evasión; 

culpabilidad, la medida es en 

principio injusta, sobre todo si el 

acusado es finalmente absuelto; 

también, podría pensarse que se 

podría incurrir en la violación del 

artículo 14 constitucional porque se 

priva de la libertad a una persona sin 

haber mediado juicio ni condena. No 

obstante, la posible contradicción se 

resuelve al interpretar que la regla del 

artículo 14 es la regla general; que el 

18, al establecer la prisión preventiva, 

mandata una excepción; y que la 

medida igualmente de rango 

constitucional, tiene la justificación 

político-criminal por la necesidad de 

asegurar la presencia del inculpado en 

el proceso8. 

 

I. 2 Prisión preventiva oficiosa 

Por otra parte, se ha definido a la 

“extrema” figura de prisión 

preventiva oficiosa9 como: 

y, por otra parte, fuerza a establecer la 

posibilidad de la libertad bajo caución, 

salvo si se trata de delitos de extrema 

gravedad». 
9 Este tipo de medidas son muy 

cuestionadas por un sector de la doctrina 

que interpreta que la ley penal tiene «el 

deber de prevenir los más graves costes 

individuales y sociales representados por 

estos efectos lesivos y sólo ellos pueden 

justificar el coste de penas y 

prohibiciones...»  y que, «Justo porque la 

intervención punitiva es la técnica de 

control social más gravosamente lesiva de 

la libertad y de la dignidad de los 

ciudadanos, el principio de necesidad 

exige que se recurra a ella sólo como 
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Medida cautelar personal 

provisional, que afecta el derecho de 

libertad, durante el tiempo que dure 

el proceso o el fijado por la ley, que 

procede cuando las demás medidas 

cautelares fueren insuficientes para 

asegurar la presencia del imputado, 

evitar riesgos a la víctima, los 

testigos, la comunidad, tenga 

antecedentes de sentencia o de 

proceso encausado; no requiere 

solicitud de parte, sino que la ley 

señala lo delitos en los que se 

decreta oficiosamente10. 

El juez de control la decretará de 

plano, si así lo considera pertinente en 

aquellos casos en los que se cumplan 

los elementos establecidos en la ley, 

mientras tanto, la persona procesada 

se quedará privada de su libertad 

hasta que se resuelva su situación 

jurídica. También, es menester 

recordar que el juez, sin que se lo pida 

el Ministerio Público, podrá decretarla 

de oficio cuando estime que concurren 

los tipos penales siguientes: a) 

delincuencia organizada, b) homicidio 

doloso, c) violación, d) secuestro, e) 

delitos violentos con armas o 

explosivos, f) delitos graves que 

determine la ley en contra de la 

seguridad de la nación, el libre 

desarrollo de la personalidad y de la 

salud. 

 

                                                           

remedio extremo». FERRAJOLI, Luigi, 

Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, 

Editorial Trotta, Madrid 2016, p. 463. 

Con relación a lo anterior el 

Poder Judicial de la Federación, en uno 

de sus criterios recientes, ha 

considerado que el listado de delitos 

que señala el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos no debe 

interpretarse de forma limitativa sino 

—a contrario sensu— se estima que este 

podría ampliarse. En este sentido lo 

determinó el criterio judicial11 que se 

comparte a continuación: 

10 CARRERA DORANTES, Guadalupe 

Angélica, Op. cit. p. 209. 
11 Véase: Tesis: II.2o.P.64 P (10a.), 

de la Décima Época, sostenida por 

«Sobre el caso específico de la prisión 

preventiva oficiosa para delitos 

relacionados con actos de corrupción 

existen diversas posturas que pueden 

ser confrontadas. Asimismo, de la 

lectura de las iniciativas presentadas 

—y el dictamen de las Comisiones de 

Puntos Constitucionales y Estudios 

Legislativos— se advierten argumentos 

que apoyan la reforma al artículo 19 

constitucional de los que se desprenden 

una serie de dudas metodológicas, 

imprecisiones e importantes 

cuestionamientos que atienden a 

derechos y principios consagrados en 

legislaciones internacionales que ya 

han sido ya firmadas por nuestro país y 

que ―por la propia naturaleza del 

sistema jurídico penal mexicano― nos 

resultan vinculantes y deberán de 

atenderse». 
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PRISIÓN PREVENTIVA EN EL 

SISTEMA PROCESAL PENAL 

ACUSATORIO. EL LISTADO DE 

DELITOS POR LOS QUE DEBE 

ORDENARSE OFICIOSAMENTE LA 

IMPOSICIÓN DE ESTA MEDIDA 

CAUTELAR, PREVISTA EN EL 

ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN 

FEDERAL, NO LIMITA LAS 

FACULTADES LEGISLATIVAS DE LOS 

ESTADOS O LA FEDERACIÓN PARA 

CONSIDERAR APLICABLE ESA 

MEDIDA CAUTELAR A OTROS 

ILÍCITOS. 

Si bien es cierto que el precepto 

constitucional mencionado hace un 

listado de delitos respecto de los 

cuales debe ordenarse 

forzosamente la prisión preventiva 

oficiosa, también lo es que ello no 

debe considerarse exclusivamente 

como un aspecto estrictamente 

limitativo, sino potencialmente 

ejemplificativo o enunciativo, es 

decir, que no se extingue la 

posibilidad de reconocer otros 

delitos o supuestos procesales que 

las respectivas legislaciones 

estatales o la Federación, siguiendo 

lo dispuesto constitucionalmente, 

consideren como de prisión 

preventiva justificada y que no 

estén textualmente en el listado 

inicial a que se refiere el artículo 19 

                                                           

Tribunales Colegiados de Circuito, visible 

en la página 2741, Libro 54, mayo de 2018 

Tomo III, del SJF y su Gaceta, el número 

de registro 2016873, bajo el rubro: 

«PRISIÓN PREVENTIVA EN EL SISTEMA 

PROCESAL PENAL ACUSATORIO. EL 

LISTADO DE DELITOS POR LOS QUE DEBE 

ORDENARSE OFICIOSAMENTE LA 

mencionado, pues la prisión 

preventiva no está limitada a usarse 

únicamente en esos delitos; como 

ocurre –por ejemplo– con todos 

aquellos otros casos en que el 

Ministerio Público lo justifique, aun 

cuando el delito, en principio, no se 

prevea en ese catálogo, pero 

concurran razones para justificar 

también esa medida cautelar (por la 

naturaleza del delito y de la pena; 

comportamiento intraprocesal del 

imputado; o riesgos legalmente 

considerables respecto a la víctima 

o sociedad), sin que ello implique 

contrariar a la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 

ya que su artículo 19 no establece 

limitativamente que sólo en los 

delitos ahí previstos podría 

hablarse de prisión preventiva, 

pues dicho precepto no está 

dirigido a limitar la facultad 

legislativa de las entidades de la 

República o la Federación, en ese 

aspecto de regulación procesal 

secundaria que atañe a la gravedad 

y condiciones de política criminal 

que, en cada caso, pueden concurrir 

de manera justificada y 

circunstancialmente diferenciada 

en los diversos Estados de un País 

Federal como el nuestro, aunado a 

la existencia legal, se insiste, de 

IMPOSICIÓN DE ESTA MEDIDA CAUTELAR, 

PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19 DE LA 

CONSTITUCIÓN FEDERAL, NO LIMITA LAS 

FACULTADES LEGISLATIVAS DE LOS 

ESTADOS O LA FEDERACIÓN PARA 

CONSIDERAR APLICABLE ESA MEDIDA 

CAUTELAR A OTROS ILÍCITOS». 
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todas las variantes que el propio 

sistema prevé para decidir y revisar 

lo relativo a las medidas cautelares. 

Segundo Tribunal Colegiado en 

Materia Penal del Segundo 

Circuito. 

Incidente de suspensión (revisión) 

13/2018. 9 de febrero de 2018. 

Unanimidad de votos. Ponente: 

José Nieves Luna Castro. Secretario: 

Silvestre P. Jardón Orihuela. 

Esta tesis se publicó el viernes 11 de 

mayo de 2018 a las 10:16 horas en el 

Semanario Judicial de la 

Federación. 

II. Discusión legislativa sobre la 

prisión preventiva oficiosa en delitos 

corrupción 

Sobre el caso específico de la prisión 

preventiva oficiosa para delitos 

relacionados con actos de corrupción 

existen diversas posturas que pueden 

ser confrontadas. Asimismo, de la 

lectura de las iniciativas presentadas 

—y el dictamen de las Comisiones de 

Puntos Constitucionales y Estudios 

                                                           
12 En la exposición de motivos de la 

iniciativa presentada por el senador 

Ricardo Monreal se expresa: «Es fuerte el 

reclamo social en materia de combate a la 

corrupción y a la impunidad. De ahí la 

necesidad de establecer nuevas reglas 

procesales con respecto a las medidas 

cautelares que se aplicarán a los 

servidores públicos sometidos a juicio por 

hechos de corrupción materia del Código 

Penal Federal. En concreto se propone que 

se sometan a prisión preventiva para 

enfrentar el proceso que se les siga cuando 

existan pruebas suficientes que 

evidencien la comisión directa y/o la 

Legislativos— se advierten 

argumentos que apoyan la reforma al 

artículo 19 constitucional de los que se 

desprenden una serie de dudas 

metodológicas, imprecisiones e 

importantes cuestionamientos que 

atienden a derechos y principios 

consagrados en legislaciones 

internacionales que ya han sido ya 

firmadas por nuestro país y que ―por 

la propia naturaleza del sistema 

jurídico penal mexicano― nos 

resultan vinculantes y deberán de 

atenderse. 

Una vez anunciado lo anterior, se 

ponen con propósitos de reflexión 

los puntos que se comentan a 

continuación: 

 En una de las iniciativas se 

expone la necesidad de establecer 

nuevas reglas procesales para 

servidores públicos debido al fuerte 

reclamo social en materia de combate 

a la corrupción y la impunidad12. Si 

participación de los referidos servidores 

públicos en la realización de conductas 

tipificadas como delito por actos de 

corrupción». MONREAL ÁVILA, Ricardo, 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se reforma el artículo 19 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de delitos graves, Senado de la 

República, 20 de septiembre de 2018, 

México 2018, p.p. 3-4, disponible en: 

[http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gacet

a/64/1/2018-09-20-

1/assets/documentos/Inic_Sen.Monreal_

Art.19_CPEUM_210918.pdf], consultado 

en: 2019-01-12. 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-09-20-1/assets/documentos/Inic_Sen.Monreal_Art.19_CPEUM_210918.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-09-20-1/assets/documentos/Inic_Sen.Monreal_Art.19_CPEUM_210918.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-09-20-1/assets/documentos/Inic_Sen.Monreal_Art.19_CPEUM_210918.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-09-20-1/assets/documentos/Inic_Sen.Monreal_Art.19_CPEUM_210918.pdf
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bien, no se niega la existencia de este 

reclamo13, puede cuestionarse la idea 

si se reflexiona sobre el objeto de las 

medidas cautelares. En este orden de 

ideas, por ejemplo, como paliativo 

para el reclamo social pudiera resultar 

poco efectivo. Si al final del 

procedimiento penal los agentes de 

Ministerio Público no logran 

demostrar la culpabilidad del 

imputado “más allá de toda duda 

razonable”, el juzgador no tendrá más 

remedio que ordenar la liberación de 

la persona y, en consecuencia, el 

desánimo social se incrementaría al 

percibir aparente impunidad. 

Con relación a lo afirmado en la 

última parte del párrafo precedente, 

                                                           
13 Sin considerar los escándalos de 

corrupción que recientemente se han 

suscitado en el país, existen estudios que 

respaldan esta afirmación. Por citar 

algunos, el Índice de Percepción de la 

Corrupción de Transparencia 

Internacional, México ha descendido 35 

posiciones en la escala global desde el año 

2011, ocupando la posición 135 global y 

convirtiéndose en uno de los peores 

evaluados en América Latina; por otro 

lado, la Encuesta Nacional de Calidad e 

Impacto Gubernamental reporta un 

aumento en la tasa de frecuencia y 

prevalencia de actos de corrupción ha ido 

en aumento en el último par de años. Es 

decir, aumentó el número de personas a 

nivel nacional que consideran que los 

actos de corrupción son muy frecuentes o 

frecuentes, Así Como El Número De 

Víctimas De Estos Actos. Véase: 

TRANSPARENCIA INTERNACIONAL (TI), 

Índice de percepción de la corrupción, 

durante el 2017 —por señalar un 

elemento de experiencia empírica 

documentada en este tema en 

particular— se registraron solo tres 

causas penales concluidas en todas las 

entidades federativas por peculado, y 

con la pertinente aclaración que todas 

ellas se presentaron en la Ciudad de 

México. En tanto por enriquecimiento 

ilícito y por tráfico de influencia 

ninguna, y apenas 40 por el delito de 

cohecho14. Es necesario, con estos datos 

―tan ilustrativos y ejemplificadores― 

entonces centrar primero los 

esfuerzos, para garantizar una mejor 

integración de investigaciones, una 

mayor profesionalización y mejora de 

condiciones de operación institucional 

disponible en: 

[https://www.transparency.org/research/

cpi/overview], consultado en: 2019-01-14. 

e INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y 

GEOGRAFÍA (INEGI), Encuesta Nacional de 

Calidad e Impacto Gubernamental 2017. 

Resultados generales, México 2017, p. 125, 

disponible en: 

[http://www.beta.inegi.org.mx/contenido

s/programas/encig/2017/doc/encig2017_p

rincipales_resultados.pdf], consultado en: 

2019-01-13. 
14 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL 

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

(SESNA) y COMITÉ DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA (CPC), Propuesta de Política 

Nacional Anticorrupción. Anexo I. 

Estadísticos, Tabla 28, p.26, México 2018, 

disponible en: 

[https://www.gob.mx/sesna/articulos/pro

puesta-de-politica-nacional-

anticorrupcion-185184?idiom=es], 

consultada en: 2019-01-13. 

https://www.transparency.org/research/cpi/overview
https://www.transparency.org/research/cpi/overview
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/programas/encig/2017/doc/encig2017_principales_resultados.pdf
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/programas/encig/2017/doc/encig2017_principales_resultados.pdf
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/programas/encig/2017/doc/encig2017_principales_resultados.pdf
https://www.gob.mx/sesna/articulos/propuesta-de-politica-nacional-anticorrupcion-185184?idiom=es
https://www.gob.mx/sesna/articulos/propuesta-de-politica-nacional-anticorrupcion-185184?idiom=es
https://www.gob.mx/sesna/articulos/propuesta-de-politica-nacional-anticorrupcion-185184?idiom=es
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para los agentes de Ministerio Público 

puedan lograr un sustancial aumento 

del número de delitos comprobados. 

Sin que esto deje de lado analizar las 

causas por las cuales se tiene una cifra 

negra tan elevada en estos delitos15, 

pues es fundamental para el 

tratamiento del problema la 

presentación de denuncias por parte 

de las y los ciudadanos. 

 Quienes proponen la reforma 

argumentan también que “permitir 

que quienes cometan delitos 

electorales sigan su juicio en libertad 

contribuye a dar incentivos a la 

realización de tales conductas 

ilícitas”16. Desde luego esto es absurdo, 

pues la prisión preventiva sí puede 

dictarse a los imputados por delitos 

relacionados con actos de corrupción 

siempre que sea solicitada por el 

Ministerio Público y existan elementos 

suficientes que acrediten su 

viabilidad. Profundizando en esta 

idea, suponer que el llevar un proceso 

en libertad funge como estímulo para 

delinquir implicaría dar por válido el 

planteamiento absurdo de que todos 

los delitos debieran ameritar prisión 

preventiva oficiosa para lograr una 

verdadera inhibición de la conducta en 

                                                           
15 Según la edición 2017 de la 

Encuesta Nacional de Calidad e Impacto 

Gubernamental (ENCIG), sólo el 4.6% de 

las víctimas de delitos relacionados con 

corrupción presentó alguna denuncia. Los 

motivos expuestos atienden a lo siguiente: 

26.4% considera que es inútil ya que no le 

darían seguimiento; 20.6% considera que 

la sociedad. Aunado a lo anterior, 

dicha idea vulnera la presunción de 

inocencia y, a su vez, es contraria a uno 

de los rasgos esenciales del sistema de 

justicia penal acusatorio: el ser más 

garantista. 

denunciar es una pérdida de tiempo, 

mientras que el 15.1% señala haber 

obtenido un beneficio. INSTITUTO 

NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA 

(INEGI), Op. Cit., p. 125. 
16 MONREAL ÁVILA, Ricardo, 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se reforma el artículo 19… Op. cit., p. 4. 

«Sobre el caso específico de la 

prisión preventiva oficiosa para 

delitos relacionados con actos de 

corrupción existen diversas posturas 

que pueden ser confrontadas. 

Asimismo, de la lectura de las 

iniciativas presentadas —y el 

dictamen de las Comisiones de 

Puntos Constitucionales y Estudios 

Legislativos— se advierten 

argumentos que apoyan la reforma 

al artículo 19 constitucional de los 

que se desprenden una serie de 

dudas metodológicas, imprecisiones 

e importantes cuestionamientos que 

atienden a derechos y principios 

consagrados en legislaciones 

internacionales que ya han sido ya 

firmadas por nuestro país y que 

―por la propia naturaleza del 

sistema jurídico penal mexicano― 

nos resultan vinculantes y deberán 

de atenderse». 
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 Por otro lado, se dice también 

que la prisión preventiva, en los 

términos vigentes, está condicionada a 

la valoración que haga el Ministerio 

Público y el Juez de control17. Si bien el 

marco de discreción del servidor 

público representa un factor de riesgo 

para la corrupción, existen elementos 

específicos que tanto jueces como 

agentes de Ministerio Público deben 

acatar. Siguiendo con este punto se 

tendría que recordar que, por una 

parte, el Juez está obligado a justificar 

las razones por las que la medida 

impuesta atiende al principio de 

mínima intervención; además, tiene 

expresamente prohibido aplicar 

medidas cautelares sin tomar en 

cuenta el objeto o finalidad de las 

mismas18, es decir, asegurar la 

presencia del imputado, garantizar la 

seguridad de la víctima u ofendido y 

evitar la obstaculización del 

procedimiento. Por otra parte, el 

artículo 131 del CNPP establece que 

entre las obligaciones del Ministerio 

Público está el solicitar medidas 

cautelares aplicables al imputado en el 

                                                           
17 Ibídem p. 3 
18 El Código Nacional de 

Procedimientos Penales establece: «En 

ningún caso el Juez de control está 

autorizado a aplicar medidas cautelares 

sin tomar en cuenta el objeto o la finalidad 

de las mismas ni a aplicar medidas más 

graves que las previstas en el presente 

Código». Artículo 157 del Código Nacional 

de Procedimientos Penales. 
19 SENADO DE LA REPÚBLICA, 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos 

proceso en atención a las disposiciones 

conducentes. Es decir, ya se cuenta con 

elementos normativos que ―objetiva 

y adecuadamente empleados― 

podrían ser suficientes para dirigir la 

acción de estos dos sujetos del 

procedimiento. 

 Del dictamen referido se 

desprende la idea que «la peligrosidad 

de estos enemigos del Estado radica en 

que sus delitos, al no ser considerados 

de gravedad, quedan impunes o son 

castigados con penas que no logran 

resarcir a la sociedad por el daño 

causado»19. Se podría decir que esto 

representa una idea que refleja un 

pensamiento generalizado en el país, 

pero dista del punto en cuestión: 

prisión preventiva oficiosa como 

medida cautelar. La experiencia 

empírica documentada que se precisó 

en párrafos anteriores ha dejado claro 

que la impunidad de este tipo de 

delitos y la ineficiencia de las penas no 

tienen una relación estrecha a la 

medida cautelar que se pretende 

imponer. Al respecto se pueden hacer, 

por lo menos, dos reflexiones: i) como 

Constitucionales y de Estudios Legislativos 

Segunda, con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 19 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de Prisión Preventiva Oficiosa, 

México 2018, p. 52, disponible en: 

[http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gacet

a/64/1/2018-12-06-

1/assets/documentos/Dict_PC_art_19_CP

EUM_prision_preventiva.pdf], 

consultada en: 2019-01-12. 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-12-06-1/assets/documentos/Dict_PC_art_19_CPEUM_prision_preventiva.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-12-06-1/assets/documentos/Dict_PC_art_19_CPEUM_prision_preventiva.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-12-06-1/assets/documentos/Dict_PC_art_19_CPEUM_prision_preventiva.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-12-06-1/assets/documentos/Dict_PC_art_19_CPEUM_prision_preventiva.pdf
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mecanismo para asegurar la presencia 

del imputado pudiera considerarse 

efectiva la prisión preventiva. Sin 

embargo, en el estudio de las y los 

legisladores no se expone información 

que permita dimensionar si realmente 

la sustracción de la justicia es el 

problema para llegar a sentencias 

condenatorias firmes; ii) en cuanto a la 

efectiva reparación del daño, por ser 

principalmente menoscabo al 

patrimonio del Estado lo que está en 

discusión, cobran mayor relevancia los 

actos tendientes a la recuperación de 

activos que la detención de la persona 

imputada. Convendría más analizar 

las necesidades del Ministerio Público 

para promover la extinción de 

dominio o recabar elementos 

probatorios que justifiquen la pena de 

decomiso. 

 Dentro de las reflexiones del 

dictamen sobre las iniciativas de 

reforma que son materia de análisis en 

el presente artículo se menciona que 

«no se violenta la proporcionalidad de 

la prisión preventiva oficiosa con el 

nivel de impacto que tiene la 

                                                           
20 Ibídem, p.p. 52-53. 
21 La relación de vulneración 

directa entre estas conductas y los bienes 

mencionados atiende a cada caso en 

específico y no como una generalidad. No 

debe olvidarse que la vida o la salud no 

son los bienes jurídicos protegidos por los 

tipos penales relacionados con 

corrupción. Sin embargo, respetar y 

promover el principio de presunción de 

inocencia y la proporcionalidad de la 

prisión preventiva son obligación de un 

corrupción en la sociedad, pues la 

corrupción impacta de manera directa 

en bienes jurídicos tutelados de primer 

orden, como la salud o incluso la 

vida»20. Los legisladores señalan que la 

salud o incluso la vida, como bienes 

jurídicos, se encuentran ‘directamente’ 

afectados por la corrupción. A pesar 

de que los actos de corrupción pueden 

impactar en el menoscabo de estos y 

otros bienes jurídicos, no se puede 

asegurar una relación directa entre los 

delitos relacionados con actos de 

corrupción y los bienes jurídicos como 

la salud o la vida21.Asimismo, cabe 

mencionar que en ese mismo dictamen 

se cita la resolución de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos 

sobre el caso Tibi vs. Ecuador22. En ella 

se hace mención que la prisión 

preventiva es la medida más severa 

que se le puede aplicar al imputado de 

un delito y debe tener un carácter 

excepcional “en virtud de que se 

encuentra limitada por los principios 

de legalidad, presunción de inocencia, 

necesidad y proporcionalidad, 

Estado democrático frente a toda persona 

a la que se le ha imputado algún delito. 
22 CORTE INTERAMERICANA DE 

DERECHOS HUMANOS, Caso Tibi vs. 

Ecuador, Excepciones Preliminares, 

Fondo, Reparaciones y Costas, Punto 

Resolutivo 106, septiembre de 2004, 

disponible en: 

[http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/art

iculos/seriec_114_esp.pdf], disponible en: 

2019-01-11. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_114_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_114_esp.pdf
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indispensables en una sociedad 

democrática”. 

 Expone también el legislador en 

el dictamen que «las medidas que se 

han tomado no han resultado 

suficientes para paliar este problema». 

A esta conclusión se le puede 

cuestionar desde diversas ópticas, 

entre éstas, dos que se describen a 

continuación: 1) El Sistema Nacional 

Anticorrupción, de muy reciente 

creación, se diseñó como respuesta del 

Estado mexicano, partiendo de un 

cambio de paradigma en el sistema 

jurídico23. La esencia de este Sistema 

radica en la coordinación de trabajo de 

las diversas autoridades encargadas 

de prevenir, investigar, sancionar y 

corregir hechos y actos de corrupción. 

Irónicamente, el mismo sistema fue 

debilitado en materia presupuestaria 

con reducciones a las diferentes 

instancias que lo componen. Sin haber 

                                                           
23 CÁMARA DE DIPUTADOS, 

Declaratoria de publicidad de los dictámenes 

de la Comisión de Puntos Constitucionales, 

con proyecto de decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas disposiciones a la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de anticorrupción, 

Gaceta Parlamentaria, México 2015, p. 40, 

disponible en: 

[http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/

2015/feb/20150226-III.pdf], consultada en: 

2019-01-13. 
24 DIARIO OFICIAL DE LA 

FEDERACIÓN, Decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones del 

Código Penal Federal en Materia de Combate 

a la Corrupción, México 2016, disponible 

dado oportunidad a su consolidación 

y sin evaluaciones respecto de sus 

resultados, resulta incongruente 

asegurar que las medidas que se han 

tomado son insuficientes. 2) No 

podemos dejar pasar el hecho de que 

existe una reforma a los tipos penales 

de relacionados con corrupción24. Esta 

reforma, incluso, denomina al Título 

Décimo del Código Penal Federal 

propiamente como “delitos por hechos 

de corrupción”. Amplía el catálogo de 

conductas sancionadas por este tipo de 

hechos y aumenta las penas 

establecidas para los tipos penales 

existentes. 

Desde la “renovación moral” de 

Miguel de la Madrid en 1982, los 

delitos cometidos por servidores 

públicos no habían sufrido reformas 

relevantes hasta esta modificación de 

201625. Sin embargo, en el artículo 

Primero Transitorio del Decreto, se 

en: 

[http://www.diputados.gob.mx/LeyesBib

lio/ref/cpf/CPF_ref129_18jul16.pdf], 

consultada en: 2019-01-10. 
25 A los diez días de comenzar su 

gobierno, el entonces Presidente de 

México, Licenciado Miguel de la Madrid 

Hurtado, envió a la Cámara de Senadores 

su anunciada iniciativa de ley conocida 

como la Renovación Moral de la Sociedad. 

A fin de comprender la trascendencia y 

expectativa histórica que generó, así como 

para su comprensión, se transcribe la 

parte inicial de sus considerandos: “CC. 

Secretarios de la Cámara de Senadores del 

H. Congreso de la Unión. Presente: «La 

libertad individual para pensar y hacer, es 

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2015/feb/20150226-III.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2015/feb/20150226-III.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpf/CPF_ref129_18jul16.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpf/CPF_ref129_18jul16.pdf
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establece que éste entrará en vigor a 

partir del nombramiento que el 

Senado de la República realice del 

Titular de la Fiscalía Especializada en 

materia de delitos relacionados con 

hechos de corrupción, nombramiento 

que hasta el día de hoy no se ha 

llevado a cabo. 

                                                           

cuestión de cada quién. No corresponde al 

Estado tutelar la moralidad personal que 

la inspira. Pero el Estado tiene la 

obligación ineludible de prevenir y 

sancionar la inmoralidad social, la 

corrupción. Ella afecta los derechos de 

otros, de la sociedad, de los intereses 

nacionales. Y en el México de nuestros 

días, nuestro pueblo exige con urgencia 

una renovación moral de la sociedad que 

ataque de raíz los daños de la corrupción 

en el bienestar de su convivencia social». 

Reflexiones finales 

Después de esta revisión a algunos 

argumentos centrales y principales 

discusiones de los legisladores sobre 

estas propuestas de reforma en la que 

se quiere incluir a tipos penales de 

corrupción en el catálogo de delitos en 

los que el Juez de Control podrá 

decretar prisión preventiva oficiosa, 

surgen una serie de reflexiones sobre 

este tema que se presentan a 

continuación: 

1) La prisión preventiva oficiosa 

en delitos de corrupción donde, en la 

mayoría de los casos, el sujeto activo 

tiene carácter de servidor público, así 

como en delitos electorales, en los que 

evidentemente se pueden presentar 

intereses políticos, pueden propiciar 

una plataforma jurídica que facilite la 

persecución penal de miembros de 

otras fracciones políticas, funcionarios 

relevantes o adversarios al régimen en 

el poder. No hay que olvidar que el 

Derecho Penal en manos 

irresponsables o pocas respetuosas de 

los Derechos Humanos puede 

«Es esencia de nuestra democracia federal 

el que las leyes y el gobierno que se da al 

pueblo atiendan su demanda nacional. 

Obliga a actuar de inmediato no sólo a los 

poderes constituidos en sus respectivos 

ámbitos de competencia, sino antes que 

nada al Poder Constituyente de nuestro 

Pacto Federal. “Para prevenir y sancionar 

con efectividad la corrupción no bastan 

leyes idóneas. Además, son necesarios 

una voluntad política firme y una 

administración eficaz». 

«… la prisión preventiva sí puede dictarse a 

los imputados por delitos relacionados con 

actos de corrupción siempre que sea 

solicitada por el Ministerio Público y existan 

elementos suficientes que acrediten su 

viabilidad. Profundizando en esta idea, 

suponer que el llevar un proceso en libertad 

funge como estímulo para delinquir 

implicaría dar por válido el planteamiento 

absurdo de que todos los delitos debieran 

ameritar prisión preventiva oficiosa para 

lograr una verdadera inhibición de la 

conducta en la sociedad. Aunado a lo 

anterior, dicha idea vulnera la presunción de 

inocencia y, a su vez, es contraria a uno de 

los rasgos esenciales del sistema de justicia 

penal acusatorio: el ser más garantista». 
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convertirse en un arma de persecución 

política. 

2) Si bien, a lo largo del discurso 

legislativo se localizan argumentos 

que señalan que el objetivo de la 

reforma ―y la inclusión de estos 

supuestos para ser susceptibles de que 

se les considere para la prisión 

preventiva oficiosa― es la protección 

de los bienes jurídicos, pareciera que el 

legislador desconoce la naturaleza y 

fundamento del bien jurídico 

protegido en los tipos penales de 

corrupción acorde a lo que establecen 

los modelos teoréticos 

mayoritariamente aceptados por la 

doctrina penal a los que comúnmente 

se les denomina teoría del delito. Es 

decir, apelan a un discurso más 

orientado a lo político que a lo técnico-

jurídico. 

3) La prisión preventiva oficiosa 

es, desde su origen, una medida 

polémica. Por su naturaleza y los 

derechos que priva se puede 

considerar “extrema”. Asimismo, las 

contradicciones con los principios de 

presunción de inocencia y mínima 

intervención, esenciales para el 

sistema de justicia penal acusatorio, la 

convierten en una medida cautelar que 

pone en duda el carácter garantista de 

proceso penal mexicano. Por tales 

razones, es fundamental el análisis 

exhaustivo para su aplicación, 

independientemente del tipo penal en 

cuestión. 

4) Las medidas cautelares son, 

como su nombre lo dice, medidas para 

prevenir o asegurar ―en el transcurso 

del procedimiento― circunstancias 

específicas de fundamental 

importancia, como la protección a la 

víctima o la comparecencia del 

imputado. En este orden de ideas, es 

peligroso y erróneo que sean 

interpretadas como medidas 

punitivas. Tal circunstancia representa 

una desviación de su concepción 

original y un remedio poco eficaz en el 

combate a la delincuencia. 

«La prisión preventiva oficiosa 

es, desde su origen, una 

medida polémica. Por su 

naturaleza y los derechos que 

priva se puede considerar 

“extrema”. Asimismo, las 

contradicciones con los 

principios de presunción de 

inocencia y mínima 

intervención, esenciales para el 

sistema de justicia penal 

acusatorio, la convierten en 

una medida cautelar que pone 

en duda el carácter garantista 

de proceso penal mexicano. Por 

tales razones, es fundamental 

el análisis exhaustivo para su 

aplicación, 

independientemente del tipo 

penal en cuestión». 
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CARPETA DE INVESTIGACIÓN, SINO 

RESOLVER CON BASE EN LAS 

CUESTIONES DEBATIDAS EN LA 

AUDIENCIA EN QUE SE DETERMINÓ 

SU IMPOSICIÓN». 
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Resumen 

La prisión preventiva en América Latina ha sido objeto de diversos estudios y 

análisis debido a su uso desmesurado y sus consecuentes violaciones a derechos 

humanos. En México, parte de los objetivos de la reforma al sistema de justicia penal 

consistió precisamente en reducir esta medida; así, al establecer expresamente el 

principio de presunción de inocencia se buscó privilegiar la libertad y establecer 

mecanismos diversos a la sanción corporal. No obstante, a 11 años de la reforma y 

solamente dos de su entrada en vigor de forma generalizada en el país, nos 

encontramos en el umbral de una nueva reforma al artículo 19 Constitucional que 

ha sido catalogada como un grave retroceso, pues pretende ampliar las facultades 

del legislador para el establecimiento de delitos que ameritan prisión preventiva no 

excarcelable. 
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Introducción 

México se encuentra en un proceso de 

cambios constitucionales y legales en 

su sistema de impartición de justicia, 

los cuales, en mayor o menor medida, 

han buscado consolidar el régimen 

democrático de la nación, en el Estado 

de Derecho y la defensa derechos 

humanos. No obstante, pareciera que 

nos encontramos hoy en el umbral de 

una reforma a nuestro sistema de 

justicia que representa un posible 

alejamiento de estas aspiraciones con 

el surgimiento del llamado 

neopunitivismo o populismo penal o 

punitivo1, mismo, que sin duda ha 

tenido como objetivo la legitimación 

de políticas criminales agresivas en 

contra de la delincuencia, las cuales, se 

han catalogado en ciertos casos como 

regresivas a la protección de los 

derechos humanos. 

Así, en confrontación a las voces 

de la sociedad civil y organismos 

encargados de la protección y defensa 

                                                           
1 Véase LLOBET RODRÍGUEZ, Javier. 

«La Prisión Preventiva y la Presunción De 

Inocencia Según los Órganos de 

Protección de los Derechos Humanos del 

Sistema Interamericano», Revista Ius, 

3(24). México 2016, p. 118. El autor señala 

que el neopunitivismo parte de una 

concepción muy arraigada en 

Latinoamérica de que se puede modificar 

una realidad social a partir de una 

reforma que imponga políticas de mano 

dura. 
2 El resultado de la votación de 

dicho proceso fue de 91 votos en favor, 18 

en contra y 0 abstenciones. 

de los derechos humanos, el Senado de 

la República aprobó la tarde del día 06 

de diciembre de 2018 el Dictamen de las 

Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales y de Estudios 

Legislativos Segunda, que contiene un 

proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 19 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos en materia 

de Prisión Preventiva Oficiosa2; iniciativa 

en la que participaron en su mayoría 

los partidos políticos de la nación en 

una especie de disputa por incluir cada 

grupo parlamentario los delitos que a 

ellos les interesó incluir3 por razones 

manifiestas de prevención y alarma 

social. 

El referido dictamen fue 

aprobado para efecto de que se incluya 

en el artículo 19, párrafo segundo, de 

la carta fundante, como delitos de 

prisión preventiva no excarcelable, los 

delitos de (i) abuso o violencia sexual 

contra menores, (ii) uso de programas 

sociales con fines electorales, (iii) robo 

3 El dictamen ampara la 

conglomeración de siete iniciativas 

presentadas a nombre propio y en 

algunos casos a nombre del grupo 

parlamentario del partido del senador 

proponente; a saber: tres fueron 

presentadas por el Partido del Trabajo 

(PT), dos por el Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), una por el Partido 

Acción Nacional (PAN) y una más, por 

Movimiento Regeneración Nacional 

(MORENA). 
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de transporte en cualquiera de sus 

modalidades, (iv) delitos en materia 

de desaparición forzada de personas y 

desaparición cometida por 

particulares, (v) delitos en materia de 

armas de fuego y explosivos de uso 

exclusivo del Ejército, la Armada y la 

Fuerza Aérea, (vi) delitos en materia 

de hidrocarburos, petrolíferos o 

petroquímicos, y (vii) hechos de 

corrupción; estos últimos dos casos, en 

las hipótesis delictivas respecto de las 

cuales la media aritmética de prisión 

exceda de cinco años, incluidas sus 

calificativas, atenuantes o agravantes, 

de conformidad a la legislación 

secundaria4. 

En este contexto, vemos que la 

iniciativa en materia de prisión 

preventiva oficiosa, abstraída a un 

aspecto de lo más sencillo permisible, 

consiste en un nuevo mandato que el 

constituyente permanente procura 

asignar a la autoridad judicial, de 

encarcelar inexorablemente, a toda 

persona por delitos que quizá 

cometieron, bajo los requisitos y 

tiempos establecidos en el Código 

Nacional de Procedimientos Penales; ello, 

sin posibilidad de discusión o revisión 

alguna5, y bajo la única justificación 

                                                           
4 Cabe enfatizar, que estos delitos 

que se enuncian son solamente aquellos 

que se indexan a los actualmente 

señalados en el segundo párrafo del 

referido artículo, pues en relación a éste, 

el mandato en cita contiene actualmente 

los delitos de: (i) delincuencia organizada, 

(ii) homicidio doloso, (iii) violación, (iv) 

secuestro, (v) delitos cometidos con 

que emana de aquella que el 

Constituyente tuviese para la 

restricción del derecho de libertad que 

la prisión implica. De tal forma que la 

justificación para el encarcelamiento 

preventivo obligatorio son aquellas 

señaladas en la exposición de motivos o 

dictamen que da origen a la restricción 

constitucional. 

medios violentos como armas y 

explosivos (sic), así como delitos graves 

que determine la ley en contra de la 

seguridad de la nación, (vii) el libre 

desarrollo de la personalidad y (vii) de la 

salud. 
5 Salvo en tratándose de la 

calificativa del hecho o alguna excluyente 

del mismo, pero no así de la medida. 

«El referido dictamen fue aprobado para efecto de 

que se incluya en el artículo 19, párrafo segundo, 

de la carta fundante, como delitos de prisión 

preventiva no excarcelable, los delitos de (i) 

abuso o violencia sexual contra menores, (ii) uso 

de programas sociales con fines electorales, (iii) 

robo de transporte en cualquiera de sus 

modalidades, (iv) delitos en materia de 

desaparición forzada de personas y desaparición 

cometida por particulares, (v) delitos en materia 

de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo 

del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, (vi) 

delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos 

o petroquímicos, y (vii) hechos de corrupción; 

estos últimos dos casos, en las hipótesis 

delictivas respecto de las cuales la media 

aritmética de prisión exceda de cinco años, 

incluidas sus calificativas, atenuantes o 

agravantes, de conformidad a la legislación 

secundaria.» 
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Así, la justificación que la 

iniciativa aporta yace al cobijo de la 

teoría del profesor alemán Günter 

JAKOBS denominada Derecho penal del 

enemigo, así como de ciertos criterios y 

precedentes que se exponen de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos y 

del Poder Judicial de la Federación. Al 

respecto, entre las críticas más severas 

que se han realizado al proyecto de 

reforma es su catalogación como «(un) 

debilitamiento de los derechos y garantías 

a la presunción de inocencia, el debido 

proceso, la libertad, seguridad e integridad 

personal, así como la independencia 

judicial, la igualdad y la no 

discriminación.»6, por lo que en medio 

de esta disputa surgen diversas 

implicaciones e interrogantes que son 

necesarias avizorar, ¿existe realmente 

una justificación basada en criterios 

internacionales de la prisión preventiva no 

excarcelable?, ¿se enfoca la reforma a los 

enemigos que menciona JAKOBS7?, ¿existe 

otra alternativa en contra de la 

delincuencia que se pretende combatir?, 

¿no es acaso esta propuesta un demérito de 

los derechos humanos? 

Para efecto de lograr dar 

respuesta a estas interrogantes y 

exponer el contenido y alcance de la 

iniciativa, en el presente estudio 
                                                           

6 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES 

UNIDAS, Mandato del Grupo de Trabajo sobre 

la Detención Arbitraria del Consejo de 

Derechos Humanos de las NACIONES 

UNIDAS, Referencia OL MEX 18/2018, 30 

de noviembre de 2018, p. 1. 
7 Dictamen de las Comisiones 

Unidas de Puntos Constitucionales y de 

abordaré la definición de la prisión 

preventiva y de la prisión no excarcelable, 

exponiendo sus principios, naturaleza, 

sus justificaciones y sus diferencias; 

seguido de ello, expondré las 

principales críticas a la figura la 

prisión preventiva, desde la óptica de 

los criterios internacionales que la han 

abordado, así como del estudio que 

doctos juristas internacionales y 

nacionales han hecho de ella; 

posteriormente, haré mención de la 

aplicación de la medida en el caso 

mexicano desde su contexto histórico, 

pasando de los primitivos delitos graves 

a los actuales delitos de prisión 

preventiva oficiosa; a continuación de 

ello, realizaré un análisis del contenido 

de proyecto de reforma al artículo 19 

de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (CPEUM), en el cual 

se hará mención a los antecedentes y 

exposición de motivos de la reforma 

en lo general, así como breves 

ejemplos de algunos delitos en lo 

particular; por último, expresaré las 

conclusiones a las que he arribado 

como producto del presente estudio. 

 

 

 

Estudios Legislativos Segunda, que 

contiene un proyecto de decreto por el que 

se reforma el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en materia de Prisión 

Preventiva Oficiosa, 28 de noviembre de 

2018. 
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I. Definición de la Prisión Preventiva 

Oficiosa 

Para entender la iniciativa de reforma, 

en primer lugar, es pertinente exponer 

que es en sí misma la prisión 

preventiva, cuál es su naturaleza y 

pretensión. Ello, nos permitirá 

discernirla de figuras ajenas o 

variantes con las cuales se puede crear 

confusión. En este entendido, hay que 

señalar que existen divergencias entre 

prisión preventiva, prisión preventiva 

justificada8 y la prisión preventiva 

oficiosa; distinción la cual reviste 

especial relevancia, pues como 

analizaré con posterioridad, en el 

debate público que ha antecedido y 

proseguido de las iniciativas que 

culminaron con la aprobación por el 

Senado del dictamen en escrutinio, se 

han esgrimido argumentos en defensa 

de la prisión preventiva justificada en pro 

de la prisión preventiva oficiosa. 

En este contexto, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos 

(Comisión Interamericana) define la 

prisión preventiva, como «todo el 

periodo de privación de libertad de 

una persona sospechosa de haber 

cometido un delito, ordenado por una 

                                                           
8 En el entendido de que existen 

corrientes críticas de la justificación de la 

prisión preventiva. 
9 COMISIÓN INTERAMERICANA DE 

DERECHOS HUMANOS, Informe sobre 

medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión 

preventiva en las Américas, OEA/Ser.L/V/II. 

Doc. 46/13, 30 diciembre 2013, p. 13, 

disponible en: 

http://www.oas.org/es/cidh/ppl/informe

autoridad judicial y previo a una 

sentencia firme»9. Por su parte, el 

magistrado argentino Raúl 

ZAFFARONI, la define como «la 

privación de libertad que sufre quien 

aún no ha sido condenado, es decir, 

quien aún está procesado porque 

todavía no ha habido sentencia, la que 

bien puede ser condenatoria, o 

absolutoria»10. En México, se 

encuentra contemplada en nuestra 

carta fundante en el artículo 19, 

párrafo 1°, al disponer el citado 

precepto inter alias que, «el Ministerio 

Público podrá solicitar al juez la 

prisión preventiva cuando otras 

medidas cautelares no sean suficientes 

(…)». 

En este sentido, respecto de la 

prisión preventiva y su relación con los 

órganos de protección de los derechos 

humanos en el sistema 

interamericano, el catedrático de la 

Universidad de Costa Rica, Javier 

LLOBET RODRÍGUEZ, realiza un 

excelente estudio en el cual nos expone 

como es que, en forma reiterada, la 

Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) ha indicado que la 

prisión preventiva debe ser una medida 

s/pdfs/Informe-PP-2013-es.pdf, 

consultado en: 2019-01-10. 
10 Citado por GALINDO, C. 

RODRÍGUEZ, J.M. y OROZCO, D. «¿Qué 

sabemos sobre el uso de la prisión 

preventiva en México?», Temas 

estratégicos, No. 57, Instituto Belisario 

Domínguez, Senado de la República, 

México 2018, p. 3. 

http://www.oas.org/es/cidh/ppl/informes/pdfs/Informe-PP-2013-es.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/ppl/informes/pdfs/Informe-PP-2013-es.pdf
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cautelar y no punitiva, y al efecto, 

expone como muestra los casos Suárez 

Rosero, Acosta Calderón, López 

Álvarez, García Asto, Chaparro 

Álvarez y Bayarri11. De tal forma que, 

la prisión preventiva consiste en ser una 

medida cautelar no punitiva que, 

materialmente consistente en 

restringir el derecho de libertad de una 

persona sujeta a proceso, por el tiempo 

y términos que determine la ley. 

                                                           
11 LLOBET RODRÍGUEZ, Op. Cit., p. 

128, notas 51 a 56. 
12 En la medida que la expresión de 

aprisionamiento anticipado lo permite. 
13 En este sentido, los casos Acosta 

Calderón, Tibi, Instituto de Reeducación 

del Menor, García Asto, López Álvarez. 

Ahora bien, esta prisión preventiva 

se encuentra sujeta a su 

compaginación a los derechos 

humanos, tales como la prohibición de 

tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes, los derechos que 

protegen la libertad personal, el 

derecho a un trato humano durante la 

detención, derecho a un juicio justo, 

independiente e imparcial, con las 

debidas garantías del debido proceso, 

así como a la igualdad y la no 

discriminación, y en este sentido, debe 

cumplir con principios, reglas y 

presupuestos que, de actualizarse, la 

tornan en una medida cautelar 

justificada12. 

Para que la prisión preventiva 

logre justificarse esta debe apegarse a 

los principios de presunción de 

inocencia, legalidad, proporcionalidad y 

necesidad al considerarse la medida 

más severa que se le puede aplicar al 

imputado de un delito, motivo por el 

cual su aplicación debe tener un 

carácter excepcional13. Así mismo, se 

ha señalado el deber de cumplimiento 

a los principios del Derecho Penal, de 

entre ellos, el de mínima intervención, 

reiterando el carácter excepcional de la 

medida, es decir, la última ratio de 

entre el resto de las medidas posibles14. 

Citados por LLOBET, Op. Cit., p. 136 y 137, 

notas 93, a 97, respectivamente. 
14 La Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en 

relación con la Contradicción de Tesis 

64/2017, señaló que debe considerarse la 

revisión de la prisión preventiva a partir 

de los parámetros establecidos en el los 

«Para que la prisión preventiva logre 

justificarse esta debe apegarse a los principios 

de presunción de inocencia, legalidad, 

proporcionalidad y necesidad al considerarse 

la medida más severa que se le puede aplicar al 

imputado de un delito, motivo por el cual su 

aplicación debe tener un carácter excepcional. 

Así mismo, se ha señalado el deber de 

cumplimiento a los principios del Derecho 

Penal, de entre ellos, el de mínima 

intervención, reiterando el carácter 

excepcional de la medida, es decir, la última 

ratio de entre el resto de las medidas posibles. 

En este contexto, para señalar si la presión 

preventiva se encuentra justificada o no, es 

decir, si es necesaria y proporcional al caso 

concreto, se debe atender a lo dispuesto por el 

art. 19, de la CPEUM, los tratados 

internacionales, y el CNPP en cuanto a su 

aspecto reglamentario.» 
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En este contexto, para señalar si la 

presión preventiva se encuentra 

justificada o no, es decir, si es necesaria 

y proporcional al caso concreto, se debe 

atender a lo dispuesto por el art. 19, de 

la CPEUM, los tratados 

internacionales, y el CNPP en cuanto a 

su aspecto reglamentario15. 

En este mismo sentido, de 

acuerdo a los criterios de la CIDH, se 

concluye que la prisión preventiva, 

como consecuencia de la presunción de 

inocencia, no puede perseguir fines de 

prevención general ni especial, 

mismas prohibiciones preventivas a la 

que ha llegado como conclusión gran 

sector de la doctrina alemana y 

latinoamericana16. Así mismo, resulta 

de gran relevancia el caso Chaparro 

Álvarez, en el que la CIDH 

expresamente mantuvo la postura de 

que la privación de libertad no puede 

                                                           

artículos 153, 154,157, 158, 163, 165, 167, 

168, 169, 170 y 171 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales (CNPP), así como 

de los principios de igualdad, presunción 

de inocencia y excepcionalidad, acorde a 

lo establecido en los artículos 1°, 19 y 20 

de la CPEUM; 7° de la Convención 

Americana de Derechos Humanos 

(CADH); así como la jurisprudencia que al 

respecto ha emitido la CIDH. 
15 Al respecto, la Tesis: I.1o.P.120 P 

(10a.), de la Décima Época, sostenida por 

Tribunales Colegiados de Circuito, visible 

en la página 2964, Libro 57, agosto de 

2018, Tomo III, del SJF y su Gaceta, el 

número de registro: 2017702, bajo el 

rubro: «PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. 

PROCEDE IMPONERLA, SIEMPRE QUE UNA 

residir en fines preventivo-generales o 

preventivo–especiales17. 

De tal modo, vemos que los de 

entre los principios antes expuestos 

son los de proporcionalidad y necesidad 

aquellos que han revestido mayor 

uniformidad en cuanto a su adopción 

y desarrollo, por lo que centraré las 

siguientes líneas a sus definiciones. 

El principio de proporcionalidad, se 

encuentra ligado al principio de 

razonabilidad penal, el cual señala que la 

medida cautelar debe ser 

correspondiente y en ese sentido 

racional, a los fines para los cuales está 

diseñada, pues si entendemos que la 

prisión es un ejercicio de violencia por 

el Estado, ésta debe ser ejercida de 

forma tal que no exceda al daño 

causado y no sea en ese sentido una 

medida irracional a su fin18. Respecto 

DIVERSA MEDIDA CAUTELAR NO SEA 

SUFICIENTE PARA GARANTIZAR ÚNICA O 

CONJUNTAMENTE ALGUNO DE LOS 

SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 167, 

PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO 

NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS 

PENALES». 
16 LLOBET, Op. Cit., p. 128. 
17 CIDH, caso Chaparro Álvarez y 

Lapo Íñiguez vs. Ecuador, sentencia de 21 

de noviembre de 2007, § 103, citado por 

LLOBET, Op. Cit., p. 128, nota 50. 
18 Al respecto, ZAFFARONI indica 

que la criminalización alcanza un límite 

de irracionalidad intolerable cuando el 

conflicto sobre cuya base opera es de 

ínfima lesividad o cuando, no siéndolo, la 

afectación de derechos que importa es 
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de ello, LLOBET19 indica que el principio 

de proporcionalidad es de justicia al caso 

concreto, trazando los límites de lo que, 

aun siendo formalmente legal, no puede 

obligarse a un administrado que tolere. 

                                                           

groseramente desproporcionada con la 

magnitud de la lesividad del conflicto. De 

tal forma que, la respuesta punitiva debe 

ser proporcional y al hecho cometido. A 

este requisito, le denomina el jurista 

argentino como principio de 

proporcionalidad mínima de la pena con la 

En este sentido, el profesor, 

señala que este criterio se encuentra 

expresado por la CIDH en el caso 

López Álvarez vs. Honduras 

(sentencia de 1 de febrero de 2006, § 

68), al indicar: «La legitimidad de la 

prisión preventiva no proviene 

solamente de que la ley permite 

aplicarla en ciertas hipótesis generales. 

La adopción de esa medida cautelar 

requiere un juicio de proporcionalidad 

entre aquélla, los elementos de 

convicción para dictarla y los hechos 

que se investigan». aseverando la 

Corte, «Si no hay proporcionalidad, la 

medida será arbitraria»20. 

Respecto del principio de 

necesidad, éste establece que la medida 

debe ser imprescindible al caso 

concreto, y en este sentido, de acuerdo 

a nuestra carta fundante solo será 

necesaria cuando no sea posible por 

cualquier otra medida garantizar tres 

aspectos específicos, (a) la 

comparecencia del imputado en el 

juicio, (b) el desarrollo de la 

investigación, y (c) la protección de la 

víctima, de los testigos o de la 

comunidad. Así, el artículo 19 de la 

CPEUM señala: «El Ministerio Público 

sólo podrá solicitar al juez la prisión 

preventiva cuando otras medidas 

magnitud de la lesión, el cual nos dice, rige 

también para las llamadas “medidas” 

(cautelares). ZAFFARONI, ALAGIA y 

SLOKAR, Derecho Penal. Parte General, 

Porrúa, México 2016, p. 4. 
19 LLOBET, Op. Cit., p. 138. 
20 Ibídem, p. 139. 

«… la prisión preventiva debe 

cumplir una función 

estrictamente procesal, lo cual ha 

sido objeto de disenso y ha sido 

afirmado por la CIDH, tal y 

como lo expone el profesor 

LLOBET, en el cual nos indica 

que en desde el caso Suárez 

Rosero, la CIDH ha insistido en 

la obligación estatal de no 

restringir la libertad del detenido 

más allá de los límites 

estrictamente necesarios para 

asegurar que no impedirá el 

desarrollo eficiente de las 

investigaciones y que no eludirá 

la acción de la justicia. Criterio 

el cual ha sido reiterado bajo los 

mismos en diversos fallos 

posteriores, p.ej., los casos 

Palamara Iribarne, Chaparro 

Álvarez, entre otros». 
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cautelares no sean suficientes para 

garantizar la comparecencia del 

imputado en el juicio, el desarrollo de 

la investigación, la protección de la 

víctima, de los testigos o de la 

comunidad, así como cuando el 

imputado esté siendo procesado o 

haya sido sentenciado previamente 

por la comisión de un delito doloso»21. 

De lo antes expuesto, se afirma 

que la prisión preventiva debe cumplir 

una función estrictamente procesal, lo 

cual ha sido objeto de disenso y ha sido 

afirmado por la CIDH, tal y como lo 

                                                           
21 En palabras de BECCARIA, «Todo 

acto de hombre a hombre, que no se 

derive de la absoluta necesidad, es 

tiránico». BECCARIA, Cesare, Tratado de los 

delitos y las penas, Porrúa, México 2006, p. 

8. 
22 Ibídem, p. 129, notas 58 a 65. 
23 CIDH, caso Suárez Rosero, 

sentencia de 12 de noviembre de 1997, § 

77: «Esta Corte estima que en el principio 

de presunción de inocencia subyace el 

propósito de las garantías judiciales, al 

afirmar la idea de que una persona es 

inocente hasta que su culpabilidad sea 

demostrada. De lo dispuesto en el artículo 

8.2 de la Convención se deriva la 

obligación estatal de no restringir la 

libertad del detenido más allá de los 

límites estrictamente necesarios para 

asegurar que no impedirá el desarrollo 

eficiente de las investigaciones y que no 

eludirá la acción de la justicia, pues la 

prisión preventiva es una medida 

cautelar, no punitiva (...)», LLOBET, Op. 

Cit., p. 129, nota 58. 
24 CIDH, caso Palamara Iribarne 

vs. Chile, sentencia de 22 de noviembre de 

expone el profesor LLOBET22, en el cual 

nos indica que en desde el caso Suárez 

Rosero23, la CIDH ha insistido en la 

obligación estatal de no restringir la 

libertad del detenido más allá de los 

límites estrictamente necesarios para 

asegurar que no impedirá el desarrollo 

eficiente de las investigaciones y que 

no eludirá la acción de la justicia. 

Criterio el cual ha sido reiterado bajo 

los mismos en diversos fallos 

posteriores, p.ej., los casos Palamara 

Iribarne24, Chaparro Álvarez25, entre 

otros. 

2005, § 198: «En ocasiones excepcionales, 

el Estado puede ordenar la prisión 

preventiva cuando se cumpla con los 

requisitos necesarios para restringir el 

derecho a la libertad personal, existan 

indicios suficientes que permitan suponer 

razonablemente la culpabilidad de la 

persona sometida a un proceso y que sea 

estrictamente necesaria para asegurar que 

el acusado no impedirá el desarrollo 

eficiente de las investigaciones ni eludirá 

la acción de la justicia [...]». LLOBET, Op. 

Cit., p. 129, nota 60. 
25 CIDH, caso Chaparro Álvarez y 

Lapo Íñiguez vs. Ecuador, sentencia de 21 

de noviembre de 2007, § 93: «[...] Este 

Tribunal ha reconocido como fines 

legítimos el asegurar que el acusado no 

impedirá el desarrollo del procedimiento 

ni eludirá la acción de la justicia [...]»., 

continua en el § 103: «[...] La privación de 

libertad del imputado no puede residir en 

fines preventivo-generales o preventivo-

especiales atribuibles a la pena, sino que 

sólo se puede fundamentar, como se 

señaló anteriormente (supra párr. 93), en 

un fin legítimo, a saber: asegurar que el 
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En este contexto, la prisión 

preventiva será justificada cuando: 

a) Proceda previa formulación de 

imputación26 o dictado el auto de 

vinculación a proceso27 a solicitud del 

Ministerio Público, recayendo sobre 

este último la carga probatoria de 

evidenciar la necesidad y 

proporcionalidad de la medida, por lo 

que debe aportar las pruebas 

necesarias y argumentos objetivos que 

permitan al juzgador determinar que 

resulta idónea, proporcional o 

necesaria2829. 

b) Sea impuesta por resolución 

judicial por el tiempo indispensable y 

necesario para: (i) asegurar la 

presencia del imputado en el 

procedimiento30, (ii) garantizar la 

                                                           

acusado no impedirá́ el desarrollo del 

procedimiento ni eludirá ́ la acción de la 

justicia». Además § 145: «De lo dispuesto 

en el artículo 8.2 de la Convención deriva 

la obligación estatal de no restringir la 

libertad del detenido más allá de los 

límites estrictamente necesarios para 

asegurar que aquél no impedirá el 

desarrollo del procedimiento ni eludirá la 

acción de la justicia. En este sentido, la 

prisión preventiva es una medida 

cautelar, no punitiva», LLOBET, Op. Cit., p. 

129, nota 64. 
26 Artículo 309, del Código Nacional 

de Procedimientos Penales. 
27 Artículo 316, del Código Nacional 

de Procedimientos Penales. 
28 Amparo indirecto en revisión 

173/2017, Segundo Tribunal Colegiado en 

Materia Penal del Sexto Circuito. 

seguridad de la víctima u ofendido o 

del testigo, a partir de la valoración 

que haga el Juez de control respecto de 

las circunstancias del hecho y de las 

condiciones particulares en que se 

encuentren dichos sujetos, de las que 

puedan derivarse la existencia de un 

riesgo fundado de que se cometa 

contra dichas personas un acto que 

afecte su integridad personal o ponga 

en riesgo su vida31, (iii) evitar la 

obstaculización del desarrollo de la 

investigación32. En este sentido, al 

evaluar la proporcionalidad de la 

medida el juzgador debe considerar la 

progresividad33. 

c) Se justifiquen las razones por las 

que la medida cautelar impuesta es la 

que resulta menos lesiva para el 

imputado, es decir, se exteriorice la 

29 En este sentido, se requiere 

atender a la oportunidad para el dictado 

de la misma de acuerdo al artículo 313 del 

Código Nacional de Procedimientos Penales. 
30 Sobre lo cual tomará en cuenta el 

peligro de sustracción del imputado. 

(Artículo 168 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales). 
31 Artículo 170 del Código Nacional 

de Procedimientos Penales. 
32 Para lo cual se tomará en cuenta 

el peligro de obstaculización del 

desarrollo de la investigación. (Artículo 

169 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales. 
33 Artículo 155 en relación al 157 

del Código Nacional de Procedimientos 

Penales prevé 13 diversas medidas 

cautelares de aplicación concurrente. 
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justificación razonada que permite 

llegar a una conclusión de que es la 

medida ad hoc a al caso concreto. En 

este entendido, la prisión preventiva 

no debe prolongarse cuando no 

subsistan las razones que motivaron la 

adopción de la medida cautelar34. 

d) Se permita a las partes ofrecer 

aquellos medios de prueba pertinentes 

para analizar la procedencia, negativa 

o revisión de la medida solicitada. 

Bajo esta lógica, si entendemos la 

prisión preventiva como la medida 

cautelar en sentido abstracto, debemos 

entender la prisión preventiva justificada 

como aquella que, al caso concreto, se 

impone bajo el estricto cumplimiento 

de los requisitos que impone la carta 

magna y aquellos contenidos en los 

pactos y criterios internacionales35, 

respecto de los cuales, han señalado 

que esta medida no violenta el 

principio de presunción de inocencia, 

pues su legitimidad no proviene 

solamente de que la Ley permite 

aplicarla en ciertas hipótesis generales, 

                                                           
34 Sentencias de los casos Chaparro 

Álvarez y Bayarri. Citados por LLOBET, 

Op. Cit., p. 130, notas 68 y 69. 
35 Si bien es cierto, de conformidad 

a la CADH los fallos dictados en la 

jurisdicción contenciosa de la CIDH son 

de obligatorio cumplimiento para las 

partes involucradas, también lo es que, 

conforme al principio de buena fe en la 

recepción de los convenios 

internacionales, se considera que una 

resolución de la CIDH debería ser acatada 

sino deviene de la condición sine qua 

non de realizar un juicio de 

proporcionalidad entre aquélla, los 

elementos de convicción para dictarla 

y los hechos que se investigan. 

Así, se puede definir como 

aquella que es decretada de forma 

excepcional, debido al peligro concreto 

de fuga y de obstaculización del proceso36, 

atendiendo a los principios de 

legalidad, presunción de inocencia, 

necesidad, y proporcionalidad, solamente 

por el tiempo indispensable para su 

fin, la cual puede ser verificable y 

debatible ante la autoridad judicial en 

cualquier momento. 

Por lo que respecta a la prisión 

preventiva oficiosa, su 

conceptualización es un tanto más 

sencilla, pues al contrario de la prisión 

preventiva y la prisión preventiva 

justificada, su requisito formal de 

procedencia es simplemente 

encontrarse así dispuesto en la ley, en 

este caso, en la CPEUM. Por su parte, 

sus requisitos materiales, al igual que 

en el caso de la prisión preventiva 

justificada, es haber sido formulada 

también por los estados que no 

participaron en el procedimiento 

contencioso en que se decretó. 

Igualmente, la CIDH ha resaltado que 

conforme al principio de buena fe también 

son de obligatorio cumplimiento los 

informes de ésta. LLOBET, Op., Cit. p. 121, 

nota 23. 
36 Se entiende que el proceso se 

obstaculiza de darse el caso de los 

supuestos previstos en el párr. 1° del 

artículo 19 de la CPEUM. 
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imputación en contra del presunto 

responsable o el dictado el auto de 

vinculación a proceso, debiendo datos 

de prueba idóneos que hagan suponer 

que se ha cometido un hecho que la ley 

señale como delito y que existe la 

probabilidad de que el imputado lo 

cometió o participó en su comisión. 

Así, no existe un análisis sobre la 

proporcionalidad y necesidad de la 

medida al caso concreto. Tampoco es 

posible que las partes ofrezcan medios 

para analizar la procedencia de la 

misma. De igual forma, no le resultan 

aplicables los principios que rigen a la 

prisión preventiva, pues el juez no 

atenderá a ninguno de ellos para su 

decreto. En este mismo sentido, no se 

toma en cuenta por el juzgador su 

objeto o finalidad, pues la misma no es 

una potestad ni de él, es una 

obligación impuesta por el 

Constituyente37. 

En esta tesitura, toda persona 

imputada por un delito que amerite 

prisión preventiva oficiosa solamente 

puede invocar u ofrecer medios de 

prueba en relación a desvirtuar (i) la 

existencia del hecho que la ley señala 

como delito, (ii) su probable 

responsabilidad—la cual se encuentra 

soportada con indicios razonables que 

permitan suponer su participación en 

el hecho— o, (iii) aquellos destinados 

a lograr una calificación jurídica 

                                                           
37 Contándose con el antecedente 

del expediente administrativo 51/2017, 

iniciado por el Consejo de la Judicatura 

del estado de Tabasco en contra de un 

distinta del hecho (artículo 316 del 

CNPP). 

Juez de la localidad por realizar un control 

de convencionalidad ex oficio respecto de 

la aplicación de la Prisión Preventiva 

Obligatoria. 

«… si entendemos la prisión 

preventiva como la medida 

cautelar en sentido abstracto, 

debemos entender la prisión 

preventiva justificada como 

aquella que, al caso concreto, se 

impone bajo el estricto 

cumplimiento de los requisitos 

que impone la carta magna y 

aquellos contenidos en los pactos 

y criterios internacionales, 

respecto de los cuales, han 

señalado que esta medida no 

violenta el principio de 

presunción de inocencia, pues su 

legitimidad no proviene 

solamente de que la Ley permite 

aplicarla en ciertas hipótesis 

generales, sino deviene de la 

condición sine qua non de 

realizar un juicio de 

proporcionalidad entre aquélla, 

los elementos de convicción para 

dictarla y los hechos que se 

investigan». 
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Por lo que podemos definir a la 

prisión preventiva oficiosa como aquella 

medida cautelar restrictiva del 

derecho de libertad que se decreta 

oficiosamente para ciertos delitos 

establecidos en la ley (lato sensu), 

cuando existen a juicio del juzgador 

datos de que se ha cometido el hecho 

que la ley señala como delito y existen 

indicios que hacen suponer de forma 

razonada la probable responsabilidad 

de la persona a quien va dirigida la 

medida, sin atender criterio alguno 

fuera de los establecidos en el espíritu 

que le dio origen a la restricción 

constitucional de DDHH, la cual no 

puede ser cuestionada. 

 

II. Críticas a la prisión preventiva 

oficiosa 

Entendida la diferenciación entre 

prisión preventiva justificada y 

oficiosa, tenemos que de entre las 

principales críticas que se realizan a 

esta última encontramos las 

siguientes: 

                                                           
38 Al respecto, CIDH caso Suárez 

Rosero v. Perú, resolución citada por 

Morales Sánchez, Carlos, Op. Cit., pp. 184 

y 185. Así como el caso Chaparro Álvarez 

y Lapo Íñiguez vs. Ecuador, sentencia de 

21 de noviembre de 2007) § 93 la cual 

señala: «…Cualquier restricción a la 

libertad que no contenga una motivación 

suficiente que permita evaluar si se ajusta 

a las condiciones señaladas será arbitraria 

y, por tanto, violará el artículo 7.3 de la 

Convención». En ese mismo sentido, caso 

a) Es una medida arbitraria. Al no 

ponderar la necesidad y 

proporcionalidad de la medida, 

violentando su excepcionalidad, lo 

que conlleva a la franca contravención 

del art. 9, § 3 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el 

7.3 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos (CADH), el cual 

establece que la prisión preventiva 

debe ser la excepción, no la regla. 

Mismo criterio que ha sido reiterado 

por la CIDH en varias ocasiones38. 

b) Es una medida discriminatoria. El 

Grupo de Trabajo sobre la Detención 

Arbitraria de la Oficina del Alto 

Comisionado de la Naciones Unidas39 

determinó que el anterior art 20, y 

ahora el art. 19, de la CPEUM, 

distingue entre quienes pueden buscar 

alternativas a la detención y quienes 

no pueden, de manera que ignora la 

igualdad de derechos humanos; en 

este sentido, el Grupo de Trabajo 

considera que la distinción hecha entre 

personas que son sujetas a prisión 

preventiva oficiosa y otras personas 

Yvon Neptune vs. Haití, LLOBET, Op. Cit., 

pp 138 y 139, notas al pie 103 y 104, 

respectivamente. 
39 CONSEJO DE DERECHOS 

HUMANOS, Opiniones aprobadas por el 

Grupo de Trabajo sobre la Detención 

Arbitraria en su 81º período de sesiones (17 a 

26 de abril de 2018) Opinión núm. 1/2018 

relativa a Pedro Zaragoza Fuentes y Pedro 

Zaragoza Delgado, México 2018, p. 13, § 

69. 
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que pueden ser acusadas de delitos 

que no atraen la prisión preventiva 

obligatoria, se basó en “otro estado”, es 

decir, en un motivo de discriminación 

prohibido por los artículos 2, párr. 1, y 

26 del PIDCP. En consecuencia, el 

Grupo de Trabajo considera que los 

hechos revelan una violación de la 

categoría V40. 

c). Es una pena anticipada. Al 

respecto, el estudio realizado por el 

profesor Carlos RÍOS, «Pena sin delito: 

Percepciones acerca de la finalidad de la 

prisión preventiva en México», señala 

que la prisión preventiva es una de las 

antinomias insuperables del sistema 

de justicia penal, y que el hecho de que 

una persona pueda ser privada de su 

libertad mientras tiene lugar un 

proceso para determinar su 

responsabilidad en la comisión de un 

hecho señalado como delito, ha 

llevado a algunos expertos a la 

conclusión de que esta medida 

constituye siempre una pena anticipada41. 

                                                           
40 Violación categoría V: «Cuando 

la privación de libertad constituye una 

vulneración del derecho internacional por 

tratarse de discriminación por motivos de 

nacimiento, origen nacional, étnico o 

social, idioma, religión, condición 

económica, opinión política o de otra 

índole, género, orientación sexual, 

discapacidad u otra condición, que lleva o 

puede llevar a ignorar el principio de 

igualdad de los seres humanos». Ibídem, p. 

2. 
41 Al respecto, el profesor Carlos 

RÍOS cita el caso de la Suprema Corte de 

De igual forma, Sergio GARCÍA 

RAMÍREZ en el voto razonado del caso 

López Álvarez vs. Honduras 42, señaló: 

18. Una vez más nos hallamos ante 

el problema de la prisión 

preventiva, es decir, de la más 

severa de las medidas cautelares 

que hasta hoy conserva el 

enjuiciamiento penal, en tanto 

entraña una restricción profunda de 

la libertad, con muy importantes 

consecuencias. Solemos afirmar que 

la prisión preventiva no es una 

verdadera sanción; no constituye 

una medida punitiva, sino apenas 

precautoria y efímera. 

Técnicamente, es cierto. Sin 

embargo, considerado este 

fenómeno de cara a la realidad —

aunque ésta tropiece con el 

tecnicismo— la prisión preventiva 

no difiere en nada, salvo en el 

nombre, de la prisión punitiva… 

Así mismo, en el Informe sobre el 

uso de la prisión preventiva en las 

Américas de la Comisión 

Justicia de la provincia de Mendoza, 

"Habeas Corpus Correctivo y Colectivo 

(Penitenciaría de Mendoza)”, Expediente: 

13-03815694-7, 23 de diciembre de 2015; 

CELS, Argentina. Respuesta al 

Cuestionario de Consulta, enviada el 13 

de julio de 2016. RÍOS ESPINOSA, Carlos, 

«Pena sin delito: Percepciones acerca de la 

finalidad de la prisión preventiva en México», 

Fundación para el Debido Proceso, 

México 2016, p. 1, nota al pie 1. 
42 Citado por LLOBET, Op. Cit., p. 

124, nota al pie 31. En este mismo sentido, 

las notas 29 y 30. 
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Interamericana, se instó a los Estados a 

intensificar esfuerzos y a asumir la 

voluntad política necesaria para 

erradicar el uso de la prisión 

preventiva como forma de pena 

anticipada o herramienta de control 

social43. 

d). Es una medida que contraviene los 

pactos internacionales. Al respecto, la 

Comisión Interamericana en su 

informe 35/07, se pronunció en contra 

de los delitos no excarcelables 

señalando: 

… en ningún caso la ley podrá 

disponer que algún tipo de delito 

quede excluido del régimen 

establecido para el cese de prisión 

preventiva o que determinados 

delitos reciban un tratamiento 

distinto respecto de los otros en 

materia de libertad durante el 

proceso, sin base en criterios 

objetivos y legítimos de 

discriminación, por la sola 

circunstancia de responder a 

estándares como ‘alarma social’, 

‘repercusión social’, ‘peligrosidad’ o 

algún otro. Esos juicios se 

fundamentan en criterios 

materiales, desvirtúan la naturaleza 

cautelar de la prisión preventiva al 

convertirla en una verdadera pena 

                                                           
43 COMISIÓN INTERAMERICANA DE 

DERECHOS HUMANOS, Informe sobre 

medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión 

preventiva en las Américas, 

OEA/Ser.L/V/II.163, 2017, p. 60, § 84, 

disponible en: 

http://www.oas.org/es/cidh/informes/pd

anticipada, pues el predicamento de 

que todos los culpables reciban pena 

presupone, precisamente, la previa 

declaración de su culpabilidad44. 

fs/prisionpreventiva.pdf, consultado en: 

2019-01-12. 
44 Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, informe 35/07, caso 

12.553, caso de Jorge, José, Dante Periano 

Basso contra la República Oriental de 

Uruguay, citado por LLOBET, Op. Cit., p. 

131, nota al pie 74. 

«GARCÍA RAMÍREZ afirma 

que la prisión preventiva es 

esencialmente injusta, sin 

perjuicio de las ventajas en 

su utilización desde una 

perspectiva práctica, y que, 

dicha medida cautelar 

presenta una evidente 

tención con el principio de 

presunción de inocencia; 

además, señala que se trata 

de una afectación apoyado 

en pronósticos, que se 

sustentan en 

probabilidades, 

suposiciones, inferencias, 

conjeturas, vinculando tales 

consideraciones a otro tema 

no menos complicado como 

la peligrosidad del 

imputado.» 

http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/prisionpreventiva.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/prisionpreventiva.pdf
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En esa misma tesitura, la CIDH 

en el caso López Álvarez vs. Honduras 

indicó que en ningún caso debe ser 

aplicada la prisión preventiva 

atendiendo al tipo de delito que se 

impute al individuo, ni con base en la 

pena prevista en abstracto, 

estableciendo con ello la prohibición 

de delitos no excarcelables45. 

e). Viola el principio de presunción de 

inocencia. Al respecto, GARCÍA RAMÍREZ 

afirma que la prisión preventiva es 

esencialmente injusta, sin perjuicio de 

las ventajas en su utilización desde 

una perspectiva práctica, y que, dicha 

medida cautelar presenta una 

evidente tención con el principio de 

presunción de inocencia; además, 

señala que se trata de una afectación 

apoyado en pronósticos, que se 

sustentan en probabilidades, 

suposiciones, inferencias, conjeturas, 

vinculando tales consideraciones a 

otro tema no menos complicado como 

la peligrosidad del imputado46. 

Bajo la misma tesitura, Antonio 

CABALLERO y Carlos NATARÉN citados 

por el profesor Raúl GUILLÉN señalan 

que en México la aplicación, como 

                                                           
45 LLOBET, Op. Cit, p. 132, nota al 

pie 79. 
46 GUILLÉN LÓPEZ, Raúl, «La 

prisión preventiva Oficiosa 

(Consideraciones sobre su evolución y 

regulación normativa)», en Temas actuales 

del derecho. El derecho ante la globalización, 

(1st. Ed)., Universidad Nacional 

Autónoma de México, Instituto de 

regla general, de la prisión preventiva 

del procesado es una de las causas 

principales de la vulneración del 

derecho fundamental a la presunción 

de inocencia47. 

Entre otras críticas, se han 

señalado: los efectos negativos que 

causa en la salud mental de quien la 

sufre, el no permitir llevar a cabo una 

labor resocializadora ya que 

jurídicamente está vedada cualquier 

intención sobre el no condenado, el ser 

tan estigmatizante socialmente como 

la pena misma, el sometimiento del 

individuo al régimen de vida de los 

establecimientos cerrados que, el 

aumento de la población reclusa con 

las consecuencias del hacinamiento. 

Catalogándosele incluso como una 

lacra del sistema penitenciario, a la 

cual se le imputan todos los 

inconvenientes de la pena privativa de 

la libertad y sin ninguna ventaja48. 

A juicio de Guillermo ZEPEDA, 

esto se explica a partir de cuatro mitos: 

Primero: La prisión preventiva 

disminuye la inseguridad pública; 

Segundo: La prisión preventiva reduce 

la incidencia delictiva; Tercero: La 

prisión preventiva se utiliza contra 

“sujetos peligrosos”; y, Cuarto: La 

Investigaciones Jurídicas, México 2013, p. 

323. 
47 Ídem. 
48 RAMÍREZ DELGADO, Juan 

Manuel, en «Los delitos graves en la 

reforma constitucional de 2008», Revista 

del Instituto Judicatura Federal, 25, 1, 

México 2008, p. 113. 
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Prisión Preventiva garantiza la 

reparación del daño. Todos ellos como 

se ha dicho, mitos49. 

De tal forma que, si entendemos 

que «la pena, cualquiera que sea la 

forma en que se la justifique y 

circunscriba, es en efecto una segunda 

violencia que se añade al delito y que 

está programada y puesta en acto por 

una colectividad organizada contra un 

individuo»50. Tenemos que la prisión 

preventiva oficiosa es materialmente 

una violencia incuestionable que se 

ejerce en contra de un presunto 

inocente de parte de una colectividad 

que lo acusa con pruebas mínimas por 

un delito que quizá cometió. 

 

III. La Prisión Preventiva Oficiosa en 

México 

Con amplitud se ha discutido la 

prisión preventiva oficiosa en nuestro 

país, se ha abordado desde su 

perspectiva histórica hasta sus 

                                                           
49 ZEPEDA LECUONA, Guillermo, 

Los Mitos de la prisión Preventiva en México; 

Open Society Institute, México 2004. Citado 

por GÓMEZ PÉREZ, Mara, en «La prisión 

preventiva en el Nuevo Código Nacional 

de Procedimientos Penales, Estudios», 

Universidad Nacional Autónoma de 

México, Instituto de Investigaciones 

Jurídicas, México 2015, p. 260, disponible 

en: 

https://archivos.juridicas.unam.mx/ww

w/bjv/libros/9/4032/22.pdf, consultado 

en: 2019-01-12. 
50 FERRAJOLI, Luigi, Derecho y razón. 

Teoría del garantismo penal, Trotta, Madrid 

2016, p. 21. 

aspectos constitucionales y 

convencionales51; y respecto a ella y su 

justificación, históricamente han sido 

ausentes en la gran mayoría de análisis 

y estudios especializados su 

congratulación y celebridad, siendo 

objeto de duras críticas por expertos en 

la materia, quienes la han tachado de 

ser una medida, excesiva, costosa e 

irracional52, incluso, se ha dicho que la 

figura transgrede abiertamente los 

estándares de derechos humanos en 

materia de prisión preventiva53. 

Ahora, el mandato constitucional 

no da forma a una figura típica 

especifica con todos sus elementos, lo 

que realmente realiza es plantear dos 

supuestos diversos en los cuales se 

prevé la posibilidad de establecer 

delitos de prisión preventiva oficiosa por 

parte del legislador secundario: (a) 

cuando expresa el nomina iuris del 

delito y, (b) cuando remite a la 

legislación secundaria para su 

51 GUILLÉN LÓPEZ, Op. cit., p. 320 y 

ss. MORALES SÁNCHEZ, Carlos, «Los 

delitos graves en el sistema Procesal Penal 

Mexicano: Una violación a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos». 

Revista IIDH, Instituto Interamericano de 

Derechos Humanos, volumen 57, ed. enero-

junio, p. 108, disponible en: 

https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/1393

/revista-iidh57.pdf, consultado en: 2019-

01-13. 
52 GÓMEZ PÉREZ, Op. cit., p. 258. 
53 Ibídem, pág. 267. 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4032/22.pdf
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4032/22.pdf
https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/1393/revista-iidh57.pdf
https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/1393/revista-iidh57.pdf
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desarrollo. Por lo que en ambos casos 

corresponde al legislador secundario 

la definición de la conducta típica, sus 

elementos y circunstancias54. 

El legislador secundario debe 

considerar el espíritu que dio origen al 

mandato constitucional para el 

establecimiento de estos delitos, pues 

aun y cuando solo se menciona su 

denominación o la ley que le da origen, 

lo cierto es que la exposición de 

motivos para su inclusión en el texto 

constitucional debe ser considerada; 

así, son cinco las legislaciones vigentes 

que con base al texto constitucional y 

el CNPP (artículo 167) contienen 

delitos de prisión preventiva oficiosa: 

(i) el Código Penal Federal (CPF), las 

leyes generales de (ii) salud, (iii) 

secuestro y (iv) trata de personas y la 

(v) ley en materia de delincuencia 

organizada. Aunado a ellas, se debe 

considerar las codificaciones estatales 

para los delitos del fuero común55. 

                                                           
54 Respecto del tipo penal y sus 

elementos NAVA GARCÉS, Alberto 

Enrique, El tipo penal y sus elementos, 

Porrúa, México 2016, p. 56. 
55 Véase la Tesis: II.2o.P.64 P (10a.), 

de la Décima Época, sostenida por 

Tribunales Colegiados de Circuito, visible 

en la página 2741, Libro 54, mayo de 2018, 

Tomo III, del SJF y su Gaceta, el número 

de registro 2016873, bajo el rubro: 

«PRISIÓN PREVENTIVA EN EL SISTEMA 

PROCESAL PENAL ACUSATORIO. EL 

LISTADO DE DELITOS POR LOS QUE DEBE 

ORDENARSE OFICIOSAMENTE LA 

IMPOSICIÓN DE ESTA MEDIDA CAUTELAR, 

PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19 DE LA 

Esto reviste especial importancia, 

pues en palabras de ZAFFARONI, «el 

tipo penal es la fórmula legal necesaria 

al poder punitivo para habilitar su 

ejercicio formal, y al derecho penal 

para reducir las hipótesis de pragmas 

conflictivos y para valorar 

limitativamente la prohibición penal 

de las acciones sometidas a decisión 

jurídica» 56. En este sentido, nos indica 

que para el poder punitivo el tipo es 

un instrumento habilitante de su 

ejercicio y, para el derecho penal, lo es 

de su limitación. De tal forma que, este 

poder habilitante (y limitante) del 

poder punitivo capaz de asignar la 

prisión preventiva como regla de trato 

procesal, se encuentra en manos del 

legislador ordinario. 

Respecto a la cantidad vigente de 

delitos que en la actualidad ameritan 

prisión preventiva oficiosa, el Instituto 

Belisario Domínguez en “¿Qué sabemos 

sobre la prisión preventiva en México”57, 

CONSTITUCIÓN FEDERAL, NO LIMITA LAS 

FACULTADES LEGISLATIVAS DE LOS 

ESTADOS O LA FEDERACIÓN PARA 

CONSIDERAR APLICABLE ESA MEDIDA 

CAUTELAR A OTROS ILÍCITOS». 
56 ZAFFARONI et al, Op. cit., p. 413. 
57 GALINDO, et al. Estudio 

previamente citado, al cual hace 

referencia el Senador independiente, 

Emilio Álvarez Icaza Longoria, en su 

“Voto Particular en Contra Dictamen de las 

Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales y de Estudios Legislativos 

Segunda, que contiene un proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 
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señala que el CPF incorpora 38 

disposiciones que ameritan prisión 

preventiva oficiosa, más aquellas 

hipótesis contempladas en los 

ordenamientos generales y federales; 

presentando un estudio el cual 

contienen los cuadros con dichos 

supuestos punitivos. 

De tal forma, que el contenido 

del párrafo 2° del artículo 19 de la 

CPEUM, no es un “catalogo”, como se 

ha denominado, es una facultad que el 

constituyente otorga a los legisladores 

para efecto de que, en las leyes que ahí 

se enuncian y en los códigos punitivos 

del país, puedan establecer los delitos 

que ameritaran prisión preventiva 

oficiosa, ya sea porque los cataloguen 

en dichas leyes como graves, o porque 

se denominen bajo alguno de los 

nombres ahí contenidos. Es decir, este 

artículo se constituye en una cláusula 

habilitante que permite al legislador 

secundario se auto-habilite (y limite) su 

propio poder punitivo en materia de 

prisión preventiva no excarcelable. 

 

IV. Análisis y prospectiva del 

proyecto de reforma al artículo 19 de 

la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos 

                                                           

Mexicanos en materia de Prisión Preventiva 

Oficiosa”. 5 de diciembre de 2018, p. 6. 
58 Con independencia incluso de la 

aprobación por parte de la cámara baja, 

resulta necesario aun así la aprobación 

por la mayoría absoluta (la mitad más 

A pesar de las críticas realizadas a la 

figura de la prisión preventiva oficiosa y 

de las voces en contra del dictamen de 

reforma, el Senado de la República 

aprobó la ampliación de delitos que 

ameritan prisión preventiva oficiosa. 

Cabe precisar, que realizar un análisis 

pormenorizado de todos y cada uno 

de los delitos a los que hace mención el 

dictamen no es el objeto de este 

artículo, pues con independencia de 

los delitos que finalmente queden 

establecidos en la reforma que al efecto 

se apruebe o no58, lo cierto es que el 

dictamen que le da vida no cambiara, es 

decir, sus motivaciones, razones y 

fundamentos59. El citado dictamen 

aprobado en comisiones inter alia 

establece: 

Artículo 19. ... 

(…) El juez ordenará la prisión 

preventiva oficiosamente, en los 

casos de abuso o violencia sexual 

contra menores, delincuencia 

organizada, homicidio doloso, 

violación, secuestro, trata de 

personas, uso de programas 

sociales con fines electorales, robo 

de transporte en cualquiera de sus 

modalidades, delitos en materia de 

desaparición forzada de personas y 

desaparición cometida por 

uno) de las legislaturas de los estados. 

(artículo 135 de la CPEUM). 
59 A pesar de haber sido solicitada 

la remoción del apartado de antecedentes 

(pp. 15 y ss., del dictamen) que hace 

referencia a la teoría del Derecho penal del 

enemigo de Günter JAKOBS. 
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particulares, delitos cometidos con 

medios violentos como armas y 

explosivos, delitos en materia de 

armas de fuego y explosivos de uso 

exclusivo del Ejército, la Armada y 

la Fuerza Aérea, así como los delitos 

graves en contra de la seguridad de 

la nación, el libre desarrollo de la 

personalidad, y de la salud; 

respecto de los delitos en materia 

de hidrocarburos, petrolíferos o 

petroquímicos, y hechos de 

corrupción, procederá en las 

hipótesis delictivas cuya media 

aritmética exceda de cinco años de 

prisión, incluidas sus calificativas, 

atenuantes o agravantes60. 

De tal forma, que de autorizarse 

en su integridad la iniciativa de la 

cámara alta se incluirán al catálogo de 

ordenamientos privilegiados las leyes 

generales en materia de (i) Delitos 

Electorales, (ii) Desaparición forzada 

de personas y desaparición cometida 

por particulares y del Sistema 

Nacional de Búsqueda de Personas; así 

como las leyes federales de (iii) Armas 

de Fuego y Explosivos y (iv) para 

prevenir y sancionar los delitos 

cometidos en materia de 

hidrocarburos. 

Así, p.ej., en materia de delitos 

relacionados con hidrocarburos y hechos 

de corrupción, bastará que el legislador 

ordinario aumente la pena de un 

                                                           
60 Lo resaltado consiste en el texto 

que se adiciona de acuerdo a la “Propuesta 

de Comisiones de modificación al Dictamen de 

las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales y de Estudios Legislativos 

delito, p.ej., la establezca de entre 1 y 9 

años, para que ya por este solo hecho 

toda persona procesada amerite 

prisión preventiva oficiosa, aunque al 

final, resulte absuelta o con una 

sentencia mínima, como podría ser el 

caso de ser sentenciado a un año. Esto, 

aun y cuando el artículo 165 del CNPP 

establece que la aplicación de la 

prisión preventiva no podrá ser 

superior en ningún caso de 2 años. 

En este sentido, la Ley para 

Prevenir y Sancionar los Delitos 

Cometidos en Materia de Hidrocarburos 

en su artículo 9, fracción I, establece 

que se sancionará a quien compre, 

petrolíferos, sin derecho y sin 

consentimiento de quien pueda disponer de 

ellos con arreglo a la ley, y en su párrafo 

2º, inciso “a)”, señala que, cuando la 

cantidad sea menor o equivalente a 300 

litros, se impondrá de 4 a 6 años de prisión, 

es decir, una pena de media aritmética 

de 5 años. Por lo tanto, el comprar 1 

litro de gasolina (un petrolífero en 

términos del artículo 4, fracción XVIII 

de la ley de hidrocarburos) sin 

consentimiento de quien pueda disponer 

de ella con arreglo a la ley, ameritará 

prisión preventiva oficiosa, con 

independencia de que el delito se 

excluya por alguna causa de 

justificación o de inculpabilidad (como 

podría ser la necesidad de comprar el 

Segunda, que contiene un proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en materia de Prisión Preventiva 

Oficiosa”, (06 de diciembre de 2018). 
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producto a un tercero no autorizado 

en alguna localidad en la cual no exista 

el servicio formal de gasolinera). 

En el caso de hechos de corrupción, 

el delito de Uso ilícito de atribuciones y 

facultades contemplado en el 

reformado artículo 217 del CPF61, 

establece en su fracción I, inciso “B)”, 

que comete dicho ilícito, el servidor 

público que ilícitamente otorgue permisos, 

licencias, adjudicaciones o autorizaciones 

de contenido económico, el cual 

ameritará una pena de 6 meses a 12 

años de prisión, es decir, una media 

aritmética superior a los 5 años y por 

lo tanto, ameritará prisión preventiva 

de forma oficiosa, con independencia 

de que la ilicitud (elemento normativo 

del tipo) en el otorgamiento de alguno 

de los trámites a que se refiere la 

fracción del artículo en cita se haya 

realizado de forma culposa. La misma 

suerte sufrirá quien en términos del 

citado artículo en su fracción III, dé a 

                                                           
61 Publicadas por Decreto en el 

Diario Oficial de la Federación el día 18 de 

julio 2016, las cuales entrarán en vigor de 

conformidad con lo que establece el 

artículo Primero Transitorio de dicho 

Decreto. 
62 Al respecto la jurisprudencia: 

Tesis: 1a./J. 35/2017 (10a.), de la Décima 

Época, sostenida por la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

visible en la página 360, Libro 45, agosto 

de 2017, Tomo I, del SJF y su Gaceta, el 

número de registro 2014800, bajo el rubro: 

«AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA 

SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE 

LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO 

recursos públicos una aplicación distinta 

de aquella a que estuvieren destinados. 

Por ello, resulta de vital 

importancia para concebir la 

magnitud de la propuesta de reforma 

el entendimiento de que el estándar 

probatorio requerido por el 

departamento judicial para la 

vinculación proceso es mucho menor 

que el antes establecido para el dictado 

del auto de formal prisión62. Así, acorde 

con las razones que el propio 

Constituyente registró en el proceso 

legislativo de la reforma de 2008, ya no 

se requiere de "pruebas" ni se exige 

"comprobar" que ocurrió un hecho 

ilícito, de ahí que la norma 

constitucional reformada ya no exija 

que el objeto de prueba recaiga sobre 

el denominado "cuerpo del delito"; pues 

esta laxitud al nivel de exigencia se 

debe a que la investigación continuará 

en su fase judicializada63. 

DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE 

LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE 

MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS 

RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR 

EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA 

DE JUSTICIA PENAL)». 
63 Véase la jurisprudencia: Tesis: 

XVII.1o.P.A. J/19 (10a.), de la Décima 

Época, sostenida por Tribunales 

Colegiados de Circuito, visible en la 

página 2388, Libro 57, agosto de 2018, 

Tomo III, del SJF y su Gaceta, el número 

de registro 2017728, bajo el rubro: «AUTO 

DE VINCULACIÓN A PROCESO. TEST DE 

RACIONALIDAD QUE PROCEDE APLICAR 

PARA EL ESTUDIO DE LOS DATOS DE PRUEBA, 
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En este contexto, con pruebas 

indiciarias y que razonablemente 

hagan presumir la participación del 

individuo en el hecho, la persona 

imputada estará sujeta a prisión 

preventiva, aun y cuando la 

calificación del hecho pueda cambiar e 

incluso cuando del resultado de la 

investigación complementaria se 

acredite alguna causal de exclusión del 

delito; p. ej., los tipos penales 

relacionados con hechos de corrupción 

son dolosos, siendo este requisito uno 

de los principales elementos de 

distinción entre ello y una falta o 

sanción administrativa64. No obstante, 

el dolo no se analiza en esta etapa 

previa65, por lo que la persona 

imputada deberá permanecer en 

prisión por lo que pudiera ser un error 

administrativo. 

                                                           

A PARTIR DE LOS CUALES PUEDE 

ESTABLECERSE QUE SE HA COMETIDO UN 

HECHO IMPUTADO COMO DELITO 

[MODIFICACIÓN DE LA TESIS XVII.1O.P.A.31 P 

(10A.)]». 
64 En ese sentido: ESPARZA 

MARTÍNEZ, Bernardino y SILVA 

CARRERAS, Alejandra, Cómo Investiga el 

Ministerio Público los Hechos de Corrupción, 

Propuesta de Protocolo de Actuación, 

Instituto Nacional de Ciencias Penales, 

México 2018. 
65 Al respecto, la Tesis: XXIII.10 P 

(10a.), de la Décima Época, sostenida por 

Tribunales Colegiados de Circuito, visible 

en la página 2168, Libro 39, febrero de 

2017, Tomo III, del SJF y su Gaceta, el 

número de registro 2013696, bajo el rubro: 

Ahora bien, del apartado de 

antecedentes66 que dan pie a la iniciativa 

de reforma se cita la doctrina del 

Derecho penal del enemigo del 

profesor alemán Günter JAKOBS, así 

como el contenido de instrumentos, 

sentencias y criterios internacionales 

en materia de prisión preventiva a los 

cuales se ha hecho referencia en el 

presente estudio. En relación a ello, se 

cita p. ej., en la pág. 18 el artículo 7.5 de 

la CADH, el cual se refiere al 

condicionamiento de garantizar la 

comparecencia a juicio del procesado 

en casos de detención en flagrancia, en 

este mismo sentido, se cita el caso Tibi 

vs. Ecuador y el caso Barreto Leiva vs 

Venezuela67, en los cuales ―entre 

diversas cuestiones― la CIDH 

resolvió que para el dictado de la 

prisión preventiva se debe atender a la 

«AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO 

PREVISTO EN EL ARTÍCULO 316 DEL CÓDIGO 

NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. 

PARA DICTARLO ES INNECESARIA LA 

COMPROBACIÓN PLENA DEL DOLO, PUES ES 

EN EL JUICIO ORAL DONDE PODRÁN 

ALLEGARSE LOS DATOS PARA LA PLENA 

DEMOSTRACIÓN DE ESTE ELEMENTO 

SUBJETIVO DEL TIPO PENAL 

CORRESPONDIENTE». 
66 Dictamen de las Comisiones 

Unidas de Puntos Constitucionales y de 

Estudios Legislativos Segunda del Senado 

de la República en materia de prisión 

preventiva oficiosa, 28 de noviembre de 

2018, pp. 15 y ss. 
67 Ibídem, p. 19. 
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necesidad y proporcionalidad de la 

medida. 

                                                           
68 Ídem. 
69 Ídem. 

Así mismo, el dictamen 

menciona el artículo 9.3 del PIDCP68 el 

cual como se ha mencionado, dispone 

«la prisión preventiva de las personas 

que hayan de ser juzgadas, no debe ser 

la regla general», y de la misma 

manera cita las Reglas Mínimas de las 

Naciones Unidas sobre medidas no 

Privativas de Libertad (Reglas 

Tokio)69, señalando el dictamen que las 

citadas reglas establecen en su artículo 

6°, «en el procedimiento penal sólo se 

recurrirá a la prisión preventiva como 

último recurso, teniendo en 

debidamente en cuenta la 

investigación del supuesto delito y la 

protección de la sociedad y de la 

víctima». 

Seguido de ello, hace mención al 

caso Palamara Iribarne vs Chile70, 

citando al efecto el § 198 de la 

sentencia y grosso modo, expresa que, 

en ocasiones excepcionales el Estado 

puede ordenar la a necesidad prisión 

preventiva cuando se cumpla con los 

requisitos necesarios para restringir el 

derecho a la libertad personal, existan 

indicios suficientes que permitan 

suponer razonablemente la 

culpabilidad de la persona sometida a 

un proceso y que sea estrictamente 

necesaria para asegurar que el acusado 

no impedirá el desarrollo eficiente de 

las investigaciones ni eludirá la acción 

de la justicia. 

Posteriormente, menciona el caso 

López Álvarez vs. Honduras, y 

70 Ibídem, p. 20. 

«… con pruebas indiciarias y 

que razonablemente hagan 

presumir la participación del 

individuo en el hecho, la 

persona imputada estará sujeta 

a prisión preventiva, aun y 

cuando la calificación del hecho 

pueda cambiar e incluso 

cuando del resultado de la 

investigación complementaria 

se acredite alguna causal de 

exclusión del delito; p. ej., los 

tipos penales relacionados con 

hechos de corrupción son 

dolosos, siendo este requisito 

uno de los principales 

elementos de distinción entre 

ello y una falta o sanción 

administrativa. No obstante, el 

dolo no se analiza en esta etapa 

previa, por lo que la persona 

imputada deberá permanecer 

en prisión por lo que pudiera 

ser un error administrativo». 
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acertadamente señala que las 

características del supuesto autor y la 

gravedad del delito que se le imputa, no 

son justificación suficiente para la 

prisión preventiva, pues deben 

atenderse los límites establecidos por 

los principios de presunción de 

inocencia, legalidad, necesidad y 

proporcionalidad, aseverando la 

misma iniciativa que es la medida más 

severa que se puede imponer al 

imputado. 

Casos y criterios, todos y cada 

uno de ellos, que como vemos se 

refieren a la prisión preventiva 

justificada, no así a la prisión preventiva 

oficiosa, pues respecto de esta última, la 

misma CIDH citada por el dictamen, 

establece que la prisión preventiva no 

puede ser la regla, sino la excepción, y 

que la misma, no puede justificarse 

bajo fines de prevención general, ni 

prevención especial, tampoco puede ser 

utilizada bajo el argumento de la 

alarma social, repercusión social o 

peligrosidad, así como tampoco bajo la 

tesis de las características del supuesto 

autor y la gravedad del delito que se le 

imputa. En este mismo sentido, la 

Comisión Interamericana desautorizó 

que se pudiera ordenar la prisión 

preventiva para tranquilizar al 

público71. De tal suerte, que como 

vemos de lo expuesto en los 

                                                           
71 Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos en su informe 35/07, 

citado por LLOBET, Op. cit., p. 131, nota 73. 
72 Dictamen de las Comisiones 

Unidas de Puntos Constitucionales y de 

antecedentes del dictamen, se han 

esgrimido argumentos que delimitan 

el ámbito de legitimación de la prisión 

preventiva justificada, y no así de la 

prisión preventiva oficiosa. 

Ahora bien, el dictamen en 

análisis señala en su mismo apartado 

de antecedentes en el subtítulo 

denominado Criterios nacionales72, una 

breve exposición de los que denomina 

delitos graves, y realiza el argumento 

medular de la reforma de la siguiente 

forma: 

Podemos observar que están 

claramente establecidas las 

condiciones en las que otras 

medidas cautelares no serían 

suficientes; están establecidos 

también los delitos particulares y 

principios generales bajo los que se 

puede aplicar prisión preventiva 

oficiosa, (…).  Por ende, la inclusión 

de otro delito u otra condición en 

estos supuestos debe estar 

justificada plenamente, no sólo bajo 

el argumento único de que la 

comisión del delito hace al sujeto 

merecedor de la prisión preventiva, 

sino bajo un supuesto más complejo 

y que incluya un peligro inminente 

para la continuidad del proceso 

penal, así como un potencial peligro 

para la víctima o la sociedad. 

Estudios Legislativos Segunda del Senado 

de la República en materia de prisión 

preventiva oficiosa, 28 de noviembre de 

2018, p. 21. 
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Respecto de estos argumentos, se 

encuentran una serie de 

incongruencias que resulta necesario 

señalar, pues se omite señalar que los 

citados casos y criterios repudian la 

prisión preventiva oficiosa, y se 

pretende justificar la reforma como si 

se tratase de la prisión preventiva 

justificada, prueba de ello es el 

argumento supra citado, del cual se 

puede apreciar la confusión 

engendrada al señalar que «están 

establecidos también los delitos 

particulares y principios generales 

bajo los que se puede aplicar prisión 

preventiva oficiosa», lo cual es 

evidentemente incorrecto. 

Robustece lo anterior, la mención 

que se hace de la de la tesis: «PRISIÓN 

PREVENTIVA JUSTIFICADA. IMPONER 

ESTA MEDIDA CAUTELAR PREVISTA EN EL 

ARTÍCULO 19 CONSTITUCIONAL, BAJO 

ÚNICO ARGUMENTO DE QUE POR LA PENA 

DE PRISIÓN QUE MERECE EL HECHO 

DELICTUOSO IMPUTADO AL ACUSADO, 

ÉSTE PODRÍA SUSTRAERSE DE LA ACCIÓN 

DE LA JUSTICIA Y NO COMPARECER A 

JUICIO, SIN PONDERAR LOS ASPECTOS DEL 

ARTÍCULO 168 DEL CÓDIGO NACIONAL 

                                                           
73 Tesis II.1o.P.12 P (10a), de la 

Décima Época, sostenida por Tribunales 

Colegiados de Circuito, visible en la 

página 2269, Libro 53, abril de 2018, Tomo 

III, del SJF y su Gaceta, el número de 

registro 2016746, bajo el rubro: «PRISIÓN 

PREVENTIVA JUSTIFICADA. IMPONER ESTA 

MEDIDA CAUTELAR PREVISTA EN EL 

ARTÍCULO 19 CONSTITUCIONAL, BAJO 

ÚNICO ARGUMENTO DE QUE POR LA PENA 

DE PRISIÓN QUE MERECE EL HECHO 

DE PROCEDIMIENTOS PENALES, VIOLA EL 

DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE 

INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO 

PROCESAL73». 

Esto confirma hasta el momento 

la ausencia real de criterios 

internacionales o casos, en los cuales se 

haya celebrado esta medida. No 

obstante, debe tenerse especial cautela, 

pues aún y cuando no exista ningún 

criterio o antecedente nacional o 

extranjero que justifique el aumento 

de delitos de prisión preventiva no 

excarcelable, lo cierto es que bajo la 

obligatoriedad de atender por parte 

del departamento judicial la 

jurisprudencia de la SCJN, es aplicada 

tajantemente la prisión preventiva 

oficiosa al amparo de la jurisprudencia 

de rubro «DERECHOS HUMANOS 

CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN 

LOS TRATADOS INTERNACIONALES. 

CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE 

CONTROL DE REGULARIDAD 

CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA 

CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN 

EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE 

DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL 

TEXTO CONSTITUCIONAL»74. 

DELICTUOSO IMPUTADO AL ACUSADO, ÉSTE 

PODRÍA SUSTRAERSE DE LA ACCIÓN DE LA 

JUSTICIA Y NO COMPARECER A JUICIO, SIN 

PONDERAR LOS ASPECTOS DEL ARTÍCULO 

168 DEL CÓDIGO NACIONAL DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES, VIOLA EL 

DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 

COMO REGLA DE TRATO PROCESAL». 
74 Jurisprudencia: P./J. 20/2014 

(10a.), de la Décima Época, sostenida por 

el Pleno de la suprema Corte de Justicia de 
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Ahora bien, en cuanto al aspecto 

doctrinal de la reforma, esta se busca 

justificar bajo la teoría del jurista 

alemán Günter JAKOBS, Derecho penal 

del enemigo, pero al igual que como 

experimentamos al tratar los casos y 

criterios internacionales antes 

expuestos, ¿realmente el Derecho penal 

del enemigo justifica el contenido de la 

reforma?, de tal forma, que sin 

adentrarnos en la estructura del 

funcionalismo propuesto por el JAKOBS, 

me limitaré a señalar las justificaciones 

que él realiza respecto del Derecho 

penal del enemigo con el propósito de 

exponer contra quien se propone esta 

corriente punitiva. 

En primer lugar, para el jurista 

germano existen dos tipos de derecho, 

el Derecho penal del ciudadano y el 

Derecho penal del enemigo75, así, expresa 

el profesor: 

el Derecho penal conoce dos polos o 

tendencias (…). Por un lado, el trato 

con el ciudadano, en el que se espera 

hasta que éste exterioriza su hecho 

para reaccionar, con el fin de 

confirmar la estructura normativa 

de la sociedad, y por otro, el trato 

                                                           

la Nación, visible en la página 202, Libro 

5, abril de 2014, del SJF y su gaceta, el 

número de registro 2006224, bajo el rubro: 

«DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA 

CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS 

INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL 

PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD 

CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA 

CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN 

EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE 

DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO 

con el enemigo, que es interceptado 

muy pronto en el estadio previo y al 

que se le combate por su 

peligrosidad. Un ejemplo del primer 

tipo lo puede constituir el trato dado 

a un homicida (…), un ejemplo del 

segundo tipo puede ser el trato dado 

al cabecilla u hombre de atrás (…) 

de una asociación terrorista, (…)76. 

En este sentido, el profesor 

alemán cita como justificación de su 

teoría los atentados terroristas contra 

Estados Unidos el 11 de septiembre de 

2001, y manifiesta: «quien no quiere 

privar al Derecho penal del ciudadano 

de sus cualidades vinculadas a la 

noción de Estado de Derecho (…) 

debería llamar de otro modo aquello 

que hay que hacer contra los 

terroristas si no se quiere sucumbir, es 

decir, lo debería llamar Derecho penal 

del enemigo, guerra refrenada»77. 

Así, la propuesta centra su 

atención a los miembros de grupos 

terroristas, de quienes incluso 

manifiesta: «un individuo que no 

admite ser obligado a entrar en un 

estado de ciudadanía no puede 

participar de los beneficios del 

CONSTITUCIONAL». Lo anterior, a pesar del 

artículo 27 de la Convención de Viena, 

según el cual «los Estados parte no 

pueden invocar las disposiciones de su 

derecho interno como justificación del 

incumplimiento de un tratado». 
75 JAKOBS, Günter, Derecho Penal del 

Enemigo, Civitas, Madrid 2003, p. 33. 
76 Ibídem, p. 42. 
77 Ídem. 



N O V A  I U S T I T I A              REVISTA DIGITAL DE LA REFORMA PENAL 

PÁGINA 142 DE 196 

concepto de persona»78, así mismo, en 

cuanto al procesamiento de ellos, nos 

dice: «al igual que en el Derecho 

material, las regulaciones de proceso 

penal del enemigo más extremas se 

dirigen a la eliminación de riesgos 

terroristas»79. 

Por como vemos, el Derecho 

penal del enemigo al que se refiere el 

JAKOBS, no es aquel enfocado a 

cualquier persona solo por el delito 

que cometen (sin atender a su 

gravedad o bien jurídico tutelado), 

sino por su condición de pertenencia 

voluntaria a un grupo de foráneos del 

Estado de derecho que se colocan en 

perpetua guerra contra éste, mismos, 

que por su peligrosidad y por la 

amenaza que su existencia conlleva a 

la vigencia del ordenamiento jurídico, 

resulta necesario confrontar en una 

etapa previa de la comisión del acto, 

con medidas más severas, las cuales 

incluso cataloga como la persecución 

de delitos mediante la guerra80. 

Ahora bien, el dictamen en 

cuestión mencionando a JAKOBS, 

señala que el jurista alemán determina 

como enemigos del Estado a los 

narcotraficantes, a los terroristas, a los 

                                                           
78 Ibídem, p. 40. 
79 Ibídem, p. 45. 
80 Ibídem, p. 46. 
81 Dictamen del Senado de la 

República en materia de prisión 

preventiva oficiosa, 28 de noviembre de 

2018, p. 16. 
82 JAKOBS, Op. cit., pp. 38 y ss. 
83 Véase: POLAINO-ORTS, Miguel, 

Funcionalismo Penal Constitucional. Base 

que cometen delitos económicos y, en 

general, a aquellos que se ubican 

dentro de la delincuencia 

organizada81, lo cual no es del todo 

cierto, lo que JAKOBS menciona, es que 

existen diversas reglas del Derecho 

penal (alemán) que permiten apreciar 

que en aquellos casos en los que la 

expectativa de un comportamiento 

personal es defraudada de manera 

duradera, disminuye la disposición a 

tratar al delincuente como persona, y 

al respecto señala ejemplos de 

legislaciones en las cuales se han 

adoptado medidas severas para 

dichos delitos, a las cuales cataloga 

como legislación de lucha82. 

Así, el Derecho penal del 

enemigo propugna por la adopción de 

medidas agresivas en contra de los 

individuos a quienes incluso les 

desconoce el carácter de persona, 

porque ya dieron muestras de falta de 

respeto de los demás como personas 

en Derecho y se han hecho acreedores 

a un tratamiento más contundente y 

asegurativo para suplir mediante el 

Derecho su falta de respeto de la 

norma83. 

Dogmáticas para el Nuevo Sistema de Justicia 

Penal. Fundamentos y Función del Derecho 

Penal Autodeterminación e Imputación 

Normativa. Criminalidad Organizada y 

Derecho Penal del Enemigo, Flores Editores, 

México 2016, p. 65-67. El profesor señala 

que esto solo será aplicable cuando la 

percepción subjetiva de inseguridad 

corresponde plenamente a la entidad 

objetiva del peligro. 
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De tal forma, que en palabras del 

profesor POLAINO-ORTS, «de acuerdo 

con un criterio de verdadera 

excepcionalidad, únicamente debe 

desencadenarse el más contundente 

mecanismo propio del Derecho penal 

del enemigo cuando el delincuente 

impide de facto el desarrollo de la 

personalidad por parte de los demás 

ciudadanos (…). Con ello se reserva la 

aplicación de esas normas 

excepcionales para casos en los que 

consta fehacientemente que el 

enemigo es enemigo, y lo es única y 

exclusivamente si (y en la medida en 

que) genera una inseguridad o temor 

tal que impide que los ciudadanos 

sean personas en Derecho». 

Así mismo, en palabras del 

citado doctor: 

… el Derecho penal del enemigo en 

sentido funcionalista (…) no 

pretenden más derecho penal ni 

propugnan sanciones injustas, lo 

contrario: pretende que el Derecho 

penal sea (…) un cortafuegos del 

poder punitivo y pretende que sólo 

se apliquen normas drásticas pero 

proporcionales a unos pocos 

delincuentes (a aquellos que 

realmente desestabilicen la 

Sociedad) como único medio para 

salvaguardar los derechos 

fundamentales de los ciudadanos 

que se hallan amenazados por tales 

delincuentes84. 

 

 

                                                           
84 Ibídem, p. 47. 

«… el dictamen de 

la reforma al artículo 19 

de la CPEUM realiza 

una breve exposición de 

motivos en los cuales 

nos hablan de la 

incidencia delictiva de 

cada delito que se 

pretende agregar, de los 

cuales podemos ver los 

datos estadísticos y la 

alarma en relación a ello; 

no obstante, pues 

reiterando lo sostenido 

por la CIDH, la prisión 

preventiva, como medida 

cautelar, no puede ser la 

regla, y mucho menos 

estar fundamentada en 

la finalidad de una 

prevención o alarma. 

Por lo que no justifica el 

aumento de la prisión 

preventiva oficiosa las 

no por menos 

preocupaciones cifras 

contenidas en el 

dictamen». 
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Como muestras en nuestro país 

de la aplicación del derecho penal del 

enemigo, bajo el entendimiento de 

quienes son en términos de JAKOBS 

realmente los enemigos, el doctor 

POLAINO-ORTS cita la Ley Federal contra 

la delincuencia organizada, y en sus 

palabras la describe como «un texto 

positivo mexicano que contiene 

algunos paradigmas de Derecho penal 

del enemigo»85. 

Así, uno de los principales frutos 

dogmáticos del Derecho penal del 

enemigo son los denominados delitos 

de estatus, en los cuales se sanciona al 

sujeto que ostenta una determinada 

posición en el seno de una sociedad o 

agrupación criminal por el mero hecho 

de esa vinculación o comunidad, a 

quien se le atribuye su participación en 

tanto representante de una 

personalidad criminal colectiva86, es 

decir, son aquellos en los que se 

considera especialmente peligroso a 

un sujeto por pertenecer a un 

determinado grupo terrorista, banda 

armada o colectivo de delincuencia 

organizada, sin necesidad de que 

realice algún hecho punible 

adicional87. 

                                                           
85 Ibídem, p. 290. 
86 Ibídem, p. 291. 
87 Ibídem, p. 299. 
88 Bajo el entendimiento de la 

misma como la denominada gran 

corrupción o corrupción política, la cual se 

defina como el uso indebido del poder y la 

autoridad comunes para propósitos de 

ganancia individual o de grupo a expensas 

Por lo anterior, vemos cómo es 

que realmente el dictamen que 

contiene la iniciativa de reforma al art. 

19 de la CPEUM, realmente no se 

encuentra soportada bajo la doctrina 

del Derecho penal del enemigo, pues 

aun y cuando esta teoría resulte 

cuestionable, difícilmente se puede 

decir que los delitos que se señalan los 

cometen exclusivamente estos 

enemigos del Estado que señala la 

teoría expuesta, de entre los cuales 

podríamos destacar a los terroristas, la 

delincuencia organizada y la 

corrupción88. 

Por lo demás, el dictamen de la 

reforma al artículo 19 de la CPEUM 

realiza una breve exposición de 

motivos en los cuales nos hablan de la 

incidencia delictiva de cada delito que 

se pretende agregar, de los cuales 

podemos ver los datos estadísticos y la 

alarma en relación a ello; no obstante, 

pues reiterando lo sostenido por la 

CIDH, la prisión preventiva, como 

medida cautelar, no puede ser la regla, 

y mucho menos estar fundamentada 

en la finalidad de una prevención o 

alarma. Por lo que no justifica el 

aumento de la prisión preventiva 

oficiosa las no por menos 

comunes. Al respecto, la Tesis doctoral de 

ISAZA ESPINOSA, Carolina, titulada: 

Arreglos institucionales de rendición de 

cuentas para el control de la corrupción en 

Colombia, presentada para la Universidad 

Complutense de Madrid, Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociología, España 

2012, pp.76 y ss. 
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preocupaciones cifras contenidas en el 

dictamen. 

Claro está, nadie duda que se 

prevengan, investiguen y procesen los 

delitos señalados en la iniciativa, 

incluso, podría considerarse ―si se 

permitiera una afirmación así― como 

único aspecto positivo (o rescatable) la 

inclusión del delito de desaparición 

forzada dentro de los delitos de prisión 

preventiva no excarcelable; lo que se 

pone en tela de juicio es realmente si 

existe la necesidad de ampliar las 

facultades del legislador secundario 

en materia de delitos no excarcelables 

con la consecuente implicación que 

ello conlleva, en este sentido, se 

cuestiona si realmente no existe 

ninguna otra medida para procesar 

con eficiencia la delincuencia. 

En este entendimiento, si 

partimos de que las conductas 

delictivas que se señalan en la 

exposición de motivos del dictamen 

son conductas que realmente revisten 

dos fuentes esenciales: (a) la 

delincuencia organizada y (b) la 

corrupción, debemos entonces 

perfeccionar las leyes que nos 

permitan realizar un mejor 

                                                           
89 Como referencia: LARA 

GONZÁLEZ, Héctor, Autoría Mediata por 

Dominio de la Voluntad y Aparatos de Poder. 
90 Al respecto, el artículo 1°, §2, de 

la Ley modelo sobre protección de las personas 

que denuncian actos de corrupción de la 

Organización de Estados Americanos. 
91 RÍOS GARZA, Rodolfo, «Criterio 

de Oportunidad y Cláusula General de 

Insignificancia (Aspectos que Determinan 

procesamiento de esta delincuencia 

que brinden a los agentes 

investigadores las herramientas reales 

que permitan dar con los autores 

mediatos ―o intelectuales― de los 

hechos89, como sería el mejoramiento 

de la norma en materia de 

denunciantes (whistle-blowers)90, así 

como el mejoramiento en la 

reglamentación a los llamados 

Criterios de oportunidad (artículo 256, 

del CNPP)91. 

 

Conclusiones 

a) La reforma no comulga con los 

estándares de requisitos necesarios 

para la aplicación de la prisión 

preventiva que establecen los tratados 

internacionales, los criterios de la 

CIDH, y las recomendaciones de la 

Comisión Interamericana92. En este 

entendido, para que la prisión 

preventiva sea una excepción, esta no 

puede ser oficiosa, pues debe estar 

justificada atento a los principios de 

legalidad, presunción de inocencia, 

proporcionalidad y necesidad. En este 

contexto, toda disposición que ordene 

la aplicación obligatoria de la prisión 

su Naturaleza)» Nova Iustitia. Revista 

Digital de la Reforma Penal, Año III, No.11, 

México 2015. 
92 Como se señaló anteriormente, 

de acuerdo a los criterios de la CIDH, la 

aplicación de prisión preventiva de forma 

oficiosa no se encuentra justificada en 

ningún caso. No debiéndose confundir 

con la prisión preventiva justificada, tal y 

como lo hace el dictamen de la reforma. 
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preventiva por el tipo de delito debiera 

ser derogada. 

b) Los casos delictivos a los que se 

refiere la reforma constitucional que se 

propone no son aquellos a los cuales se 

refiere el Derecho penal del enemigo93 En 

este sentido, existen otros mecanismos 

menos invasivos para la ciudadanía 

enfocadas al verdadero 

fortalecimiento de las agencias de 

investigación que pueden brindar 

mayores y mejores resultados. Solo 

por citar algunos: (i) el fortalecimiento 

a las herramientas de procesales de 

investigación, entre las que se incluya 

modificar el mecanismo de aplicación 

de los criterios de oportunidad y 

protección a denunciantes; (ii) el 

fortalecimiento de los departamentos 

de la Fiscalía General de la Nación 

encargados del procesamiento de los 

casos de criminalidad organizada y los 

casos de corrupción y delitos financieros; 

(iii) el desarrollo de un servicio 

profesional de carrera, entre otros. 

c) Aun y cuando existan críticas en 

contra de esta propuesta de reforma y 

cuando esta reforma no se encuentre 

soportada por teoría o precedente 

alguno, aun y cuando con ella se 

incumplan los compromisos 

internacionales, incluso cuando las 

                                                           
93 JAKOBS reconoce a la prisión 

preventiva como una de las formas de 

coacción más severas al señalar: «(…) 

frente a ese lado personal, de sujeto 

procesal, aparece en múltiples formas la 

desnuda coacción, sobre todo en la prisión 

preventiva. (…) Esta coacción no se dirige 

supuestas bondades de la prisión 

preventiva oficiosa son solo mitos, ésta 

existe, al igual que existe la restricción 

constitucional de derechos humanos 

de acuerdo al contenido de la 

jurisprudencia P./J. 20/2014. 

contra la persona en Derecho - ésta ni 

oculta pruebas ni huye-, sino contra el 

individuo, que con sus instintos y miedos 

pone en peligro el decurso ordenado del 

proceso, es decir, se conduce, en esa 

medida, como enemigo». JAKOBS, Günter, 

Op. cit., pp. 44 y 45. 

«Los casos delictivos a los que se 

refiere la reforma constitucional que se 

propone no son aquellos a los cuales se 

refiere el Derecho penal del enemigo En 

este sentido, existen otros mecanismos 

menos invasivos para la ciudadanía 

enfocadas al verdadero fortalecimiento 

de las agencias de investigación que 

pueden brindar mayores y mejores 

resultados. Solo por citar algunos: (i) el 

fortalecimiento a las herramientas de 

procesales de investigación, entre las 

que se incluya modificar el mecanismo 

de aplicación de los criterios de 

oportunidad y protección a 

denunciantes; (ii) el fortalecimiento de 

los departamentos de la Fiscalía General 

de la Nación encargados del 

procesamiento de los casos de 

criminalidad organizada y los casos de 

corrupción y delitos financieros; (iii) el 

desarrollo de un servicio profesional de 

carrera, entre otros». 
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LÍMITES Y ALCANCES DEL PRIMER RESPONDIENTE A EFECTOS DE UNA 

INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
 

 

Gabriela Alejandra ROSALES HERNÁNDEZ 

 

SUMARIO: Introducción; I. Principales roles; II. La preservación del lugar de los hechos; 

III. Preservar o investigar; IV. Fortalecer al Primer Respondiente; Conclusiones; Fuentes 

consultadas. 

 

Introducción 

La función de la policía desde junio de 2018 se ha modificado sustancialmente, respecto, 

de su relación con el Ministerio Público, lo anterior debido a que entró en vigor en 

México, un nuevo Sistema de Justicia Penal de corte acusatorio y oral1. Actualmente la 

constitución establece en su artículo 21 que: «la investigación de los delitos, corresponde 

a los policías, bajo el mando y dirección del Ministerio Público, por lo tanto, el policía 

es el primer contacto de autoridad que se tiene…» 

Derivado de esta reforma trascendental para nuestro país, se publicó el Código 

Nacional de Procedimientos Penales2, el cual dispone en su fracción VIII, artículo 132 las 

obligaciones del Policía, de igual manera, el artículo 77 de la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública3, establece en términos de dicho Código las funciones del 

policía. 

El proceso penal acusatorio, ubica al policía como una figura principal en su 

carácter de primer respondiente, ya que es la primera autoridad con funciones de 

seguridad pública que se presenta en el lugar en el que se ha cometido un hecho 

probablemente constitutivo de delictivo o en el que se localizan o aportan indicios 

relacionados con el mismo, además de ser quien dará inicio a la investigación, siendo 

así, la pieza fundamental en las acciones de investigación que ejecute como primer 

                                                           
 Licenciada en Derecho por la Universidad del Valle de México; Maestría en Política 

Criminal, Especialidad en Amparo y Garantías Constitucionales por el Instituto Nacional de 

Ciencias Penales (INACIPE). Cuenta con 15 años de experiencia profesional en el sector 

público en México, principalmente en temas de Seguridad Pública, en instituciones como el 

Instituto Nacional de Ciencias Penales, Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, 

así como en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
1 Artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la 

fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123, todos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
2 Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 5 de marzo de 2014. 
3 Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 2 de enero del 2009. 
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respondiente. 

En este contexto las autoridades 

que integran el sistema nacional de 

seguridad pública, tienen la obligación 

de contar con la debida capacitación y 

el equipamiento adecuado para 

realizar con eficiencia y eficacia las 

funciones asignadas en un primer 

momento esencial al policía en 

funciones de primer respondiente y 

consecuentemente las funciones 

asignadas al Ministerio Público, Perito 

y Policía Ministerial. 

Contar con el equipamiento 

apropiado, desarrolla y fortalece 

capacidades de operación, también, 

permite que las obligaciones se 

cumplan, ya que, en caso de no tener 

acceso a éste, se pueden cometer faltas 

que comprometan la operación 

policial y con ello por supuesto, la 

operación de las instituciones, toda 

vez que se vulneran capacidades para 

atender sus deberes y responder así a 

las demandas ciudadanas. 

Además de lo anterior, no se 

puede perder de vista un aspecto 

fundamental en materia de Seguridad 

Pública, la coordinación 

interinstitucional que debe tener la 

Federación con los estados y los 

municipios, lo mismo que con la 

Ciudad de México y sus alcaldías, así 

como el fortalecimiento de la 

                                                           
4 ALVARADO MARTÍNEZ, Israel, «La 

aplicación del derecho operacional en las 

labores de primer respondiente de las 

Fuerzas Armadas en la lucha contra la 

delincuencia organizada», Nova Iustitia. 

colaboración entre las Instituciones de 

Seguridad Pública (Fiscalías, 

Procuradurías y Secretarias de 

Seguridad Pública. 

El Protocolo Nacional del Primer 

Respondiente, ha establecido las 

definiciones, límites y alcances para 

cada una de las autoridades que 

intervienen en esta función 

trascendental, además del 

procedimiento específico a realizar 

por parte del policía en su carácter de 

primer respondiente. 

 

Sin embargo, hay que tener en 

consideración que existen posturas 

doctrinales que sostienen que no solo 

los funcionarios que forman parte de 

las instituciones de seguridad pública 

pueden ser considerados como 

primeros respondientes, sino 

cualquier otro funcionario. Al respecto 

véase a ALVARADO, quien sostiene que 

el primer respondiente «puede ser 

cualquier funcionario (y en algunos 

países como Colombia, cualquier 

persona que se encuentre en el lugar y 

se haga cargo de la protección de la 

escena)4.» 

 

I. Principales roles 

Con el objeto de establecer y 

homologar las actuaciones del policía 

primer respondiente, el Consejo 

Revista Digital de la Reforma Penal, año VI, 

número 23, mayo 2018, p. 178, disponible 

en: [https://bit.ly/2zORhMj], consultadas 

en 2019-02-22, particularmente véanse las 

pp. 168-180. 

https://bit.ly/2zORhMj


N O V A  I U S T I T I A              REVISTA DIGITAL DE LA REFORMA PENAL 

PÁGINA 154 DE 196 

Nacional de Seguridad Pública, 

instruyó al Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, a la Procuraduría General de 

la República y la Comisión Nacional 

de Seguridad, coordinar los trabajos 

de la revisión y actualización del 

Protocolo Nacional del Primer 

Respondiente5 e Informe Policial 

Homologado, con la participación de 

las entidades federativas, con el 

propósito de eficientarlos y adecuarlos 

para cumplir con los fines de la 

investigación en el marco del Sistema 

de Justicia Penal Acusatorio, así como 

agilizar su llenado y captura, 

garantizando su operatividad y la 

generación de información útil para la 

operación y despliegue policial. 

Dentro de los principales roles 

establecidos en dicho protocolo, se 

reflejan mejoras en las acciones 

operativas, así también, se establece la 

necesidad de fortalecer la 

coordinación con las autoridades 

coadyuvantes y con el responsable de 

la investigación, se precisan los 

criterios, procedimiento, así como los 

mecanismos de coordinación que debe 

seguir el policía primer respondiente. 

Las funciones principales de los 

servidores públicos que intervienen en 

este proceso inicial están claras, ya que 

se define el actuar de cada uno de los 

                                                           
5 CONSEJO NACIONAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, Primer Respondiente 

Protocolo Nacional de Actuación, Gobierno 

de la República, México 2017, disponible 

en: 

participantes en su función 

primordial, transparentando así la 

actuación del policía primer 

respondiente ante la sociedad. 

Los principales roles establecidos 

en dicho protocolo son: 

Autoridad Coadyuvante: Denuncia la 

probable existencia de un hecho 

delictivo al Ministerio Público. 

Ministerio Público (MP)/ Ministerio 

Público Especializado: Le compete la 

conducción y mando de la 

investigación de los delitos. 

Perito: Ejecuta las actividades del 

procesamiento de los indicios o 

elementos materiales probatorios. 

Policía con Capacidades para Procesar: 

Ejecuta las actividades del 

procesamiento de los indicios o 

elementos materiales probatorios. 

Policía Ministerial/de Investigación: 

Realiza los actos de investigación 

conducentes. 

Policía Primer Respondiente: Conoce 

primero de la comisión de un hecho 

probablemente constitutivo de delito. 

 

II. Políticas de operación 

El primer respondiente, deberá limitar 

su actuar a las políticas de operación 

que establece el Protocolo Nacional de 

Actuación del Primer Respondiente, 

como lo es: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attac

hment/file/334174/PROTOCOLO_NACI

ONAL_DE_ACTUACION_PRIMER_RES

PONDIENTE.pdf, consultado en: 2019-

01-15. 

Límites%20y%20Alcances%20del%20Primer%20Respondiente%20a%20Efectos%20de%20una%20Investigación%20Criminal,%20GARH.docx
Límites%20y%20Alcances%20del%20Primer%20Respondiente%20a%20Efectos%20de%20una%20Investigación%20Criminal,%20GARH.docx
Límites%20y%20Alcances%20del%20Primer%20Respondiente%20a%20Efectos%20de%20una%20Investigación%20Criminal,%20GARH.docx
Límites%20y%20Alcances%20del%20Primer%20Respondiente%20a%20Efectos%20de%20una%20Investigación%20Criminal,%20GARH.docx
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La protección y salvaguarda de 

un bien superior sobre la persecución 

y detención, por ningún motivo, el 

primer respondiente, expondrá la vida 

de ninguna persona con el afán de 

perseguir o detener a alguien 

intentando éste cumplir con sus 

responsabilidades, el policía debe 

tener la claridad de sus prioridades en 

el lugar de los hechos o del hallazgo. 

Siempre priorizará resguardar por 

encima de cualquier otra situación, el 

derecho universal y fundamental: la 

vida. 

El primer respondiente deberá 

informar la naturaleza de los hechos, 

así como las dudas que tenga al 

Ministerio Público (MP) para que éste 

coordine las acciones 

correspondientes al caso. El policía, 

que se encuentre en el supuesto en 

comento, debe buscar inmediatamente 

después de recibir una denuncia de 

cualquier persona, el medio para 

comunicarse por cualquier vía con el 

MP y por supuesto con su superior 

jerárquico, lo anterior, con el propósito 

de recibir las instrucciones precisas a 

seguir para el caso en concreto en el 

que se encuentra, asimismo, si surgen 

dudas en su proceder, deberá 

comunicarse las veces que considere 

necesarias con el MP, en lo que éste y 

el policía ministerial o de 

investigación, arriban de manera 

conjunta al lugar para las diligencias 

correspondientes. 

 

 

 

«Con el objeto de establecer y 

homologar las actuaciones 

del policía primer 

respondiente, el Consejo 

Nacional de Seguridad 

Pública, instruyó al 

Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, a la 

Procuraduría General de la 

República y la Comisión 

Nacional de Seguridad, 

coordinar los trabajos de la 

revisión y actualización del 

Protocolo Nacional del 

Primer Respondiente e 

Informe Policial 

Homologado, con la 

participación de las entidades 

federativas, con el propósito 

de eficientarlos y adecuarlos 

para cumplir con los fines de 

la investigación en el marco 

del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio, así como agilizar 

su llenado y captura, 

garantizando su operatividad 

y la generación de 

información útil para la 

operación y despliegue 

policial». 
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Asimismo, deberá limitar las 

acciones que pudieran poner en riesgo 

su integridad, o la vida de alguna otra 

persona, incluido él mismo, por lo que 

deberá contenerse de ejecutar 

actividades que pudieran poner en 

riesgo su integridad física o su propia 

vida, es por ello que resulta necesario 

contar con el equipamiento 

indispensable que le permita realizar 

sus funciones de manera segura. 

Deberá coordinarse con el MP 

para establecer el destino de traslado 

de personas, así como los indicios, 

evidencias, objetos e instrumentos, 

derivados de un hecho probablemente 

constitutivo de delito. El policía, en su 

carácter de primer respondiente, tiene 

la obligación de organizarse en todo 

momento con el MP, para realizar el 

desplazamiento o la reubicación de las 

personas, bienes u objetos de un lugar 

de origen a un lugar de destino. 

Deberá limitarse a preservar el 

lugar de los hechos, cuando resulten 

personas fallecidas por el empleo del 

uso de la fuerza6. Es claro que el policía 

primer respondiente, además de 

preservar podrá realizar funciones de 

investigación en el lugar de los hechos 

o del hallazgo; sin embargo, cuando se 

presente la situación de que por uso de 

la fuerza que él mismo ejerció, resulte 

una persona fallecida, el primer 

respondiente, se concretará 

                                                           
6 NACIONES UNIDAS, Principios 

Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y 

Armas de Fuego por los Funcionarios 

Encargados de hacer Cumplir la Ley, 

únicamente a preservar el lugar de los 

hechos. 

Octavo Congreso de la Naciones 

Unidas sobre Prevención del Delito y 

Tratamiento del Delincuente, Habana, 

Cuba, 27 de agosto de 1990. 

«El primer respondiente 

deberá informar la naturaleza de 

los hechos, así como las dudas 

que tenga al Ministerio Público 

(MP) para que éste coordine las 

acciones correspondientes al 

caso. El policía, que se encuentre 

en el supuesto en comento, debe 

buscar inmediatamente después 

de recibir una denuncia de 

cualquier persona, el medio para 

comunicarse por cualquier vía 

con el MP y por supuesto con su 

superior jerárquico, lo anterior, 

con el propósito de recibir las 

instrucciones precisas a seguir 

para el caso en concreto en el que 

se encuentra, asimismo, si 

surgen dudas en su proceder, 

deberá comunicarse las veces que 

considere necesarias con el MP, 

en lo que éste y el policía 

ministerial o de investigación, 

arriban de manera conjunta al 

lugar para las diligencias 

correspondientes». 
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En caso de que el MP no reciba la 

puesta a disposición, el policía deberá 

informar inmediatamente a su 

superior jerárquico la situación, 

esperando en primer momento las 

instrucciones correspondientes al caso 

concreto, además, deberá elaborar una 

constancia de hechos en la que se 

explique específicamente los motivos 

del por los cuales el MP se ha negado 

a recibir la puesta. 

Derivado de esta situación, el 

superior del primer respondiente, 

deberá de inmediato hacer del 

conocimiento del órgano fiscalizador 

de la Procuraduría o Fiscalía la 

situación que se presenta, también 

deberá hacer del conocimiento al 

superior en cargo del MP, para poder 

coordinar nuevamente el lugar en que 

se podrá concretar la puesta a 

disposición. En tanto todas estas 

situaciones se resuelven, el policía no 

podrá retirarse de la sede ministerial. 

Finalmente, el policía en funciones del 

primer respondiente, tiene la 

obligación de atender el llamado de la 

autoridad coadyuvante como son las 

Fuerzas Armadas7. 

En caso de prescindir de alguno 

de los requisitos establecidos para la 

puesta a disposición, el policía primer 

respondiente puede ser acreedor a una 

sanción por parte de la institución a la 

                                                           
7 Sobre el papel que desarrollan las 

Fuerzas Armadas en materia de 

seguridad pública véase a ALVARADO 

MARTÍNEZ, Israel, «Las Fuerzas Armadas 

y sus funciones policiales. Fuero de 

que pertenezca. 

El Protocolo del Primer 

respondiente, con su actualización en 

2017, refleja mejoras respecto de 

actuación policial y operativa del 

primer respondiente, asimismo, 

señala las acciones que se deberán 

realizar para: 

 Recibir denuncias de cualquier 

hecho posiblemente constitutivo de 

delitos; 

 Proteger a los involucrados, en 

especial a la víctima; 

 Evitar que el delito llegue a 

consecuencias ulteriores; 

 Ubicar y entrevistar a testigos; 

 Detener a cualquier persona que 

este cometiendo delito flagrante y 

hacer de su conocimiento los 

derechos que le asisten, poniéndolo 

en inmediata disposición del 

Ministerio Público;  

 Preservar y proteger el lugar de la 

investigación. 

 

II. La preservación del lugar de los 

hechos 

Al primer respondiente, se le han 

asignado funciones como la 

preservación del lugar de los hechos, 

acción esencial para el procesamiento 

de la evidencia en la intervención 

pericial. La oportuna participación del 

policía como primer respondiente, 

Guerra, Guardia Costera, apoyo a las 

autoridades civiles y Operaciones para el 

mantenimiento de la paz», Revista 

Mexicana de Ciencias Penales, año 2, 

número 6, octubre-diciembre de 2018. 
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dependerá de las acciones oportunas y 

apropiadas que realice. 

Es por ello que, las Instituciones 

de Seguridad Pública a nivel estatal y 

federal, han fortalecido la capacitación 

del personal policial, siendo éste un 

objetivo específico que dicho 

protocolo destaca, ya que contar con 

                                                           
8 ALVARADO MARTÍNEZ, Israel, 

«Las Fuerzas Armadas y sus funciones 

policiales…», Op. cit. p. 15. Respecto de 

estas funciones de seguridad pública de la 

un procedimiento de actuación, 

permite enfocar la capacitación y el 

desarrollo de competencias. 

En el caso de la preservación, 

dicho protocolo la define como … las 

acciones para custodiar y vigilar el lugar 

de los hechos o del hallazgo, con el fin de 

evitar cualquier acceso indebido que pueda 

causar la pérdida, destrucción, alteración o 

contaminación de los indicios, evidencias, 

objetos, instrumentos o productos de un 

hecho probablemente delictivo…, 

situación que implica una labor 

técnica y metodológica para quien 

realice las funciones de preservación. 

El protocolo es muy preciso al 

establecer con claridad las directrices 

para que el primer respondiente sea la 

autoridad con funciones de seguridad 

pública en el lugar de la intervención, 

aclarando que las Fuerzas Armadas 

solo actuarán en actividades de 

coadyuvancia con las autoridades 

responsables de la seguridad pública, 

por lo que, bajo ningún concepto 

asumen la calidad de policía primer 

respondiente, ya que éstas deberán 

regirse por su normatividad vigente. 

Sin embargo, no podemos pasar 

por alto que a una de las tres Fuerzas 

Armadas, a la marítima, le han sido 

encomendadas funciones policiales o 

de “seguridad pública externa o de 

policía marítima”8, y que para el 

Armada de México, véase del mismo 

autor «La aplicación del derecho 

operacional en las labores de primer 

respondiente de las Fuerzas Armadas en 

«El protocolo es muy 

preciso al establecer con 

claridad las directrices para 

que el primer respondiente 

sea la autoridad con 

funciones de seguridad 

pública en el lugar de la 

intervención, aclarando que 

las Fuerzas Armadas solo 

actuarán en actividades de 

coadyuvancia con las 

autoridades responsables de 

la seguridad pública, por lo 

que, bajo ningún concepto 

asumen la calidad de policía 

primer respondiente, ya que 

éstas deberán regirse por su 

normatividad vigente». 
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desarrollo adecuado de sus funciones, 

el 06 de abril de 2018 fue publicado en 

el DOF el Protocolo de actuación del 

personal naval en funciones de Guardia 

Costera, dentro del que se regula un 

Informe de Actividades de Guardia 

Costera, que resulta, en su regulación, 

equivalente al Informe Policial 

Homologado para los primeros 

respondientes9. 

Es importante mencionar que la 

actuación de un primer respondiente, 

tiene entre otros puntos esenciales el 

de la inspección de personas y sus 

posesiones en el caso de flagrancia, 

acción que se fundamenta en el 

artículo 268 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales. 

Esta inspección es una acción 

clara y precisa que demuestra al 

primer respondiente una circunstancia 

que requiere no solo de capacitación y 

profesionalización, sino sobre todo, 

del desarrollo de competencias que le 

queden muy asimiladas para que él 

pueda tomar las decisiones rápidas y 

correctas para por ejemplo, analizar y 

canalizar la flagrancia, misma que 

debe ser analizada conforme a lo 

establecido en el artículo 16 

Constitucional, siempre en armonía 

con los artículos 146 y 147 del Código 

                                                           

la lucha contra la delincuencia 

organizada», Op. cit., pp. 161 y 170, n. 38. 
9 Para ALVARADO, “Dentro del 

Protocolo, se regula la figura del Informe 

de Actividades de Guardia Costera 

(IAGuaCos), que no es otra cosa que el 

tristemente célebre IPH al que se le ha 

Nacional de Procedimientos Penales, que 

regulan los supuestos de flagrancia y 

la detención en caso de flagrancia. 

La inspección de personas en 

casos de flagrancia se convierte en un 

instrumento elemental para no 

vulnerar derechos fundamentales 

como la dignidad, la libertad 

deambulatoria, la propiedad o la 

intimidad, ya que únicamente se está 

frente a una inspección para búsqueda 

de indicios, misma que tiene 

restricciones en la forma que se realiza, 

ya que siempre deberá ser apegada en 

un marco de respeto a los Derechos 

Humanos, de igual forma deberá ser 

oportuna, proporcional y racional. 

 

III. Preservar o investigar 

Como ya se mencionó con 

anterioridad, el artículo 21 

Constitucional establece que la 

investigación de los delitos 

corresponde los policías, bajo el 

mando y conducción del Ministerio 

Público, es por ello que las policías que 

realicen funciones de primer 

respondiente, no solo deben limitarse 

a preservar, sino también realizar 

funciones de investigación en 

términos de lo establecido en el 

Protocolo Nacional del Primer 

negado a las FA facultades para su 

llenado, por no ser policías (visión 

parcialmente errónea, según puede ya 

vislumbrarse), ahora con un nombre 

«políticamente correcto»”. Ibidem, pp. 20 y 

21. 
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Respondiente. 

Otra acción de igual importancia 

para el primer respondiente es la 

atención de heridos, a quienes debe 

prestar atención, auxilio inmediato y 

la pronta canalización para evitar 

consecuencias posteriores. Asimismo, 

en el caso de que haya víctimas, 

deberá brindar la atención debida, 

teniendo en cuenta que, si la víctima es 

menor de edad, se deberán priorizar 

los principios del interés superior y su 

protección integral. 

En materia de cadena de 

custodia, será el policía con 

capacidades para procesar quien inicie 

el registro de manera objetiva, 

evitando ambigüedades que debiliten 

la actuación y el propio registro, por lo 

que deberá elaborar la documentación 

necesaria antes, durante y después del 

procesamiento (escrita y fotográfica), 

así como la recolección, el embalaje y 

todas las diligencias necesarias, 

considerando la Guía Nacional de 

Cadena de Custodia, en la que se 

establecen las directrices que deberán 

observar los servidores públicos que 

intervengan en materia de cadena de 

custodia. 

Finalmente, hay que señalar que 

el actuar del primer respondiente, 

conlleva responsabilidades que, en el 

caso de incumplimiento del 

procedimiento establecido en los 

                                                           
10 ESCAMILLA NAVA, Pedro Eduardo, 

«La Policía en la Implementación del Sistema 

de Justicia Penal», Multidisciplina. Revista 

Electrónica de la Facultad de Estudios Superiores 

Acatlán, p. 31, disponible en: 

ordenamientos anteriormente 

señalados, atendiendo a lo dispuesto 

en el artículo 225 del Código Penal 

Federal, el cual hace referencia a los 

delitos relacionados con hechos de 

corrupción. 

 

IV. Fortalecer al Primer 

Respondiente 

Pedro Eduardo ESCAMILLA NAVA, 

señala que «hablar de seguridad es 

hablar de desarrollo humano, de tal 

suerte que la implementación de una 

nueva política criminal en materia de 

seguridad y justicia debe»10: 

1. Representar un cambio de fondo 

para el entorno social, y 

2. Ser analizado desde un enfoque 

integral. 

De tal manera que bajo un 

enfoque multisectorial la seguridad 

ciudadana debe basarse en: 

…políticas que incluyan medidas de 

prevención, reformas 

institucionales, inversión pública 

suficiente, cambios en la relación 

entre Estado y comunidades, 

voluntad política amplia y 

sostenida, y la adopción de sistemas 

de información y de intervención 

más modernos y eficaces11. 

http://www.revistas.unam.mx/index.ph

p/multidisciplina/article/view/59334/5237

8, consultada en: 2019-01-13. 
11 Ídem. 

http://www.revistas.unam.mx/index.php/multidisciplina/article/view/59334/52378
http://www.revistas.unam.mx/index.php/multidisciplina/article/view/59334/52378
http://www.revistas.unam.mx/index.php/multidisciplina/article/view/59334/52378
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Y concluye que es en este 

conjunto de políticas en donde las 

instituciones policiales juegan un 

papel protagónico, pues representan 

el punto de interacción entre sociedad 

y el Estado, su buena o mala actuación 

influirá en gran medida en los 

resultados concretos de la reforma 

constitucional de junio de 2008. 

Por su parte, México Evalúa 

refiere al respecto que: 

Según datos proporcionados a 

CIDAC por la SETEC12, señalan que, a 

diciembre de 2015, existía un rezago 

de 88.74% en la capacitación de la 

policía preventiva, esto es, de los 351 

mil 567 elementos que integran el 

estado de fuerza estatal y municipal en 

el país, solo 17 mil 702 habían sido 

capacitados en el sistema penal 

acusatorio. Cabe mencionar, además, 

que estas corporaciones tienen uno de 

los más altos índices de desconfianza 

de la ciudadanía, que alcanza 77.9%13. 

Por lo tanto, para poder mejorar y 

fortalecer la actuación del policía 

primer respondiente es importante 

evaluarla, pues si bien se ha dado un 

seguimiento a las acciones 

institucionales de formación y 

profesionalización de los policías para 

verificar que esta se apegue al 

                                                           
12 Secretaría Técnica del Consejo de 

Coordinación para la Implementación del 

Sistema de Justicia Penal. 
13 Información de la Encuesta 

Nacional de Victimización 2015. 
14 Plataforma Digital México 

Evalúa. Artículo Policía como Primer 

Programa Rector de 

Profesionalización, al Código Nacional 

de Procedimientos Penales y al Protocolo 

Nacional de Primer Respondiente, no se 

cuenta con procesos que permitan 

medir el impacto de dichas acciones en 

la práctica y tampoco hay un proceso 

de rendición de cuentas en el que los 

ciudadanos actúen como copartícipes 

de la evaluación14. 

 

Conclusiones 

Las autoridades que actúan como 

primer respondiente, adquieren una 

relevancia dado que son las primeras 

en conocer la noticia criminal para dar 

inicio a la investigación, por tal 

motivo, un factor de éxito, en el 

Sistema de Justicia Penal, recae en las 

acciones que realice oportunamente el 

primer respondiente, por lo que 

resulta necesario establecer los 

alcances de las actuaciones de estas 

autoridades y generar las condiciones 

necesarias para la intervención de los 

actores en el proceso, 

complementando las actividades 

realizadas por el primer respondiente. 

Hay una expresión coloquial con 

la cual coincido: «los casos no se 

pierden o se ganan en los juicios, se 

pierden o se ganan, en el lugar de la 

Respondiente: ¿cómo fortalecer su 

actuación?, disponible en: 

http://proyectojusticia.org/policia-

fortalecer-actuacion/, consultada en: 

2019-02-22. 

http://proyectojusticia.org/policia-fortalecer-actuacion/
http://proyectojusticia.org/policia-fortalecer-actuacion/
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intervención», lo que denota la 

relevancia del papel de estas figuras 

procesales. 

La figura del primer 

respondiente, surge de la necesidad de 

proteger el lugar de los hechos y/o del 

hallazgo como una preciada fuente de 

información para la investigación de 

un probable hecho constitutivo de 

delito. El primer respondiente, deberá 

tener en mente que la calidad que 

preste en las primeras acciones 

realizadas, serán primordiales para la 

investigación posterior. 

Es necesario comprender que se 

debe realizar una evaluación inicial de 

los riesgos, dimensionar la magnitud 

del lugar de la intervención para así 

poder establecer correctamente los 

límites y controles que el caso en 

particular amerita, ya que del manejo 

adecuado del lugar de los hechos 

depende la preservación del mismo, 

de los indicios y las evidencias, siendo 

esto el inicio de una adecuada cadena 

de custodia. 

El desconocimiento de la labor 

de investigación por parte del policía 

primer respondiente, al no realizar 

bien la preservación, ya sea por 

descuido o por la falta de técnica, será 

crucial para los resultados que se 

obtengan en esa etapa, motivo por el 

cual, el primer respondiente tiene el 

deber ético y profesional de hacer una 

valoración de la situación a la cual se 

enfrenta, teniendo en cuenta 

primeramente, la autoprotección y el 

cuidado de los heridos para que su 

intervención sea oportuna, debe 

considerar, la premura del tiempo, 

evitar la manipulación y la pérdida o 

deterioro de los indicios o evidencias. 

El primer respondiente, tendrá 

en cuenta que solo en casos 

excepcionales podrá realizar el 

procesamiento de la evidencia, 

pudiera ser el caso que dicha evidencia 

estuviera en riesgo de desaparecer o 

alterarse. La función del primer 

respondiente, conlleva a desarrollar en 

los policías las habilidades y 

competencias que le faculten a 

discernir valorando objetivamente su 

actuar. 

Debe revisarse la regulación 

protocolaria actual en materia del 

primer respondiente para evaluar la 

pertinencia de considerar dentro de 

esta figura procesal no solo a los 

funcionarios que forman parte de las 

instituciones de seguridad pública, 

sino a cualquier otro funcionario que 

tenga relación con los hechos 

delictivos. 

Por lo menos en el caso de la 

Armada de México, el personal naval 

en funciones de Guardia Costera lleva 

a cabo funciones claras de primer 

respondiente y tienen la obligación de 

aplicar un Informe Policial 

Homologado bajo el nombre de 

Informe de Actividades de Guardia 

Costera. 

Debemos replantear la atención 

que hemos dado a nuestros cuerpos 

policiales, pues el altísimo rezago 

actual en la capacitación de la policía 

implica la implementación de una 

nueva política criminal en materia de 
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seguridad que permita mejorar y 

fortalecer su actuación como primeros 

respondientes, pero con políticas que 

permitan evaluar y medir el impacto 

de las acciones que se emprendan, así 

como crear precedentes de rendición 

de cuentas en los que los ciudadanos 

participen en la evaluación. 
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PROCEDIMIENTO ABREVIADO EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL PARA 

ADOLESCENTES, UN ANÁLISIS DE SU PROCEDENCIA O NO POR VÍA DE 

SUPLETORIEDAD DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES 
 

 

Luis Francisco DE LEÓN MERINO 

 

SUMARIO: Introducción; I. El Procedimiento Abreviado; II. Sistema Integral de 

Justicia Penal para Adolescentes; III. El Procedimiento Abreviado en Materia de 

Adolescentes; Conclusión; Fuentes consultadas. 

 

Mucho se ha discutido sobre las formas de terminación anticipada, así como de los 

medios alternos de solución de conflictos en materia penal, específicamente en el 

tema de la Justicia para Adolescentes, particularmente en cuanto a la posibilidad de 

aplicar el llamado procedimiento abreviado descrito en el Código Nacional de 

Procedimientos Penales. En efecto, existe actualmente, un dilema sobre su procedencia 

y viabilidad de acuerdo a las leyes procesales del sistema acusatorio y conforme a la 

Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y la propia 

Constitución. 

Aparentemente, el estado de cosas en el Sistema Procesal Penal, aunado a los 

principios de subsidiariedad y mínima intervención penal en el Sistema Integral de 

Justicia para Adolescentes y la propia Constitución Federal pareciera hacer 

permisible su aplicación, so pretexto de ponderar derechos humanos, ampliar estos 

en favor de los adolescentes a través de la construcción de criterios en la aplicación 

de instituciones jurídicas confusas o inexistentes en la propia ley, como es el caso del 
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procedimiento abreviado en el Sistema 

de Justicia para Adolescentes, tema 

toral de este artículo1. 

Dejaremos de lado, si el 

procedimiento abreviado en sí, resulta 

una figura convencional, o en su caso 

contribuye por su naturaleza a la 

violación a derechos humanos en 

razón de los requisitos para acceder a 

él. Ello, en razón de que: como premisa 

inicial, debemos considerar que en el 

Sistema de Adolescentes, la ley de 

forma expresa, o textual, nunca toca el 

tema de este procedimiento diverso al 

ordinario, de ahí, que para poder 

someter esta figura a un análisis de 

constitucionalidad o 

convencionalidad, evidentemente 

tendríamos que justificar su 

preexistencia en el propio sistema, de 

lo contrario debatiríamos sobre la base 

de lo no real, pues si algo no puede 

discutirse es que en la Ley Nacional del 

Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes, la palabra, vocablo, 

expresión, calificativo o remisión del 

termino procedimiento abreviado 

simplemente no existe. 

No obstante, es importante 

racionalizar. El pensamiento inicial de 

que los derechos humanos todo lo 

                                                           
1 Debemos recordar que so 

pretexto del llamado control de 

convencionalidad, el discurso de los 

derechos humanos, producto del Caso 

Radilla (Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, fechada 23 de 

noviembre del 2009) y la idea de que no 

hay límite en la interpretación y aplicación 

convencional, se han construido una serie 

pueden, o que son absolutos e incluso, 

que no hay límites o prohibiciones en 

nuestra carta máxima para su ejercicio, 

sin duda es una afirmación falaz, lo 

cual genera errores judiciales en los 

que pudiese verse más afectado el 

justiciable y, por supuesto, el debido 

proceso de lo que pensamos. En efecto, 

previo a tomar una decisión (contexto 

del descubrimiento) y dar por cierto lo 

que aparenta “ser lógico”, debemos 

hacer todo un ejercicio analítico 

justificatorio (contexto de 

justificación)2, para verificar si alguna 

premisa no resulta falaz y 

concluyentemente errónea. 

 

I. El Procedimiento Abreviado 

Según se dispone en la Constitución 

dentro del proceso acusatorio 

adversarial, resulta viable y es posible 

la terminación anticipada de un 

procedimiento penal por vías distintas 

al llamado Juicio Oral; el artículo 20 de 

nuestra carta magna en su apartado A, 

particularmente en la fracción VII 

expone como requisitos para esta 

conclusión adelantada: i. Que se haya 

iniciado un proceso; ii. Que no exista 

oposición del inculpado para decretar 

su determinación anticipada; iii. Que 

de determinaciones irracionales que la 

propia Corte de nuestro país ha tenido 

que aclarar en diversas jurisprudencias; 

de ahí el énfasis en este punto. 
2 T. FETERIS, Eveline, Fundamentos 

de la Argumentación Jurídica. Revisión de las 

teorías sobre la justificación de las decisiones 

judiciales, Universidad Externado de 

Colombia, Colombia 2007, pp. 19 y 27. 



AÑO VII • NÚMERO 26•FEBRERO 2019 

PÁGINA 167 DE 196 

ésta sea en los supuestos y bajo las 

modalidades que determine la Ley; iv. 

Además, que exista un reconocimiento 

del imputado ante la autoridad 

judicial, voluntario, con conocimiento 

de las consecuencias acerca de su 

participación en un delito; y v. Que 

existan medios de convicción 

suficientes para corroborar la 

imputación3. 

En este sentido, es claro entonces 

que, en efecto, el sistema acusatorio 

plantea las bases desde la Constitución 

no solo para la actualización del juicio 

abreviado, sino una serie de 

instituciones jurídicas que hagan 

viable la terminación anticipada del 

proceso; De tal suerte que corresponde 

entonces ya de forma particularizada a 

las leyes secundarias sistematizar el 

método o procedimiento para poder 

llevarlo a cabo. 

Ahora bien, en el particular, el 

Código Nacional de Procedimientos 

Penales en su artículo 185, señala que el 

procedimiento abreviado es 

considerado como una forma de 

terminación anticipada del proceso4 

dejando claro entonces, que la 

previsión constitucional fue abordada 

por el legislador en materia adjetiva 

penal. Hasta este punto, en lo que 

corresponde a los adultos que cometen 

delitos, ello, para poder concluir los 

asuntos sin necesidad de agotar el 

                                                           
3 Artículo 20 de la Constitución 

política de los Estados Unidos Mexicanos. 
4 Artículo 185 del Código Nacional 

de Procedimientos Penales, «Formas de 

proceso y llevar cualquier asunto a 

juicio oral, es permisible dicha 

institución. Así, el Capítulo Cuarto del 

Título Primero relativo a las soluciones 

alternas y formas de terminación 

anticipada del procedimiento 

establece: 1. Los requisitos de 

procedencia y verificación del juez en 

el tema del procedimiento abreviado, 

de acuerdo al numeral 201 del citado 

cuerpo normativo; 2. La oportunidad 

para plantear, desahogar, y resolver 

sobre el particular, en su numeral 202; 

3. De acuerdo al artículo 203 del 

Código Nacional se señala en su caso 

la admisibilidad dentro de la que 

destaca de conformidad al arábigo 204 

como resulta posible dicha tramitación 

y 4. De acuerdo a los artículo 205, 206 

y 207 del mismo cuerpo de leyes, con 

claridad expresa se indica la 

tramitación, sentencia, pero sobre todo 

las reglas generales en el desarrollo de 

esta institución jurídica. 

En este orden de ideas el juicio 

abreviado refleja en su construcción 

legislativa, el interés de este poder por 

regular una forma anticipada la 

terminación del proceso, a través de 

una reducción de requisitos, para el 

dictado de una sentencia que debe 

decirse, no necesariamente debe ser 

condenatoria. 

Ahora bien, el planteamiento 

señalado con antelación obedece a una 

terminación anticipada del proceso. El 

procedimiento abreviado será 

considerado una forma de terminación 

anticipada del proceso». 
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reglamentación general en los 

procesos penales, donde el 

involucrado resulta ser un sujeto 

mayor de 18 años de edad de acuerdo 

a lo que es considerado como la edad 

penal en nuestro país. No podemos 

pasar por alto que como premisa 

inicial el sistema punitivo está creado 

para aquellos que infringen las normas 

de convivencia social, lo que 

claramente no es limitativo en cuanto 

a los sujetos y sus calidades 

específicas, como más adelante lo 

veremos, sin embargo, al ser esta 

reglamentación procesal la parte 

adjetiva de los Códigos Penales en 

primera instancia, entendemos que es 

en dichos términos en los que se regula 

cada una de las instituciones jurídicas5. 

Las razones anteriores nos 

permiten considerar entonces que 

cada institución jurídica incluida en el 

Código Nacional de Procedimientos 

Penales, está diseñada, claro es en un 

primer análisis para los adultos que 

comenten delitos. 

No obstante con el desarrollo del 

Sistema Procesal Penal y el propio de 

                                                           
5 Como ejemplo, según señala el 

Código Penal del estado de Chihuahua en 

su artículo 12, el sistema penal está 

dirigido a los mayores de 18 años de edad, 

a quienes se considera sujetos infractores 

del sistema, lo mismo se refleja en el 

Código Penal Federal y en general en el 

resto de las entidades federativas de 

nuestro país. 
6 La reforma del artículo 18 

Constitucional, así como la Suprema 

Corte de Justicia han determinado en 

Justicia para Adolescentes en conflicto 

con las leyes penales, a través de lo que 

se denomina como especialidad en el 

tratamiento punitivo de sujetos en 

desarrollo es que resulta posible darles 

un trato metódico diferenciado, pero 

solo en cuanto a respeto y ampliación 

de derechos humanos de las personas 

menores de 18 años que se ubican en 

este supuesto, lo que resulta 

interesante debido al desarrollo de las 

ideas en cuanto a la punición de 

conductas a personas no mayores de 

edad, y que debe de interesar para el 

tema que se trata6. 

 

II. Sistema Integral de Justicia Penal 

para Adolescentes 

Como una consecuencia del cambio de 

paradigma Constitucional, basado en 

el respeto irrestricto de los derechos 

humanos, no puede entenderse que un 

sujeto aun siendo menor de 18 años de 

edad no tenga las mismas garantías 

procedimentales de un adulto, aunque 

desde esta perspectiva entonces 

también tendrán las prerrogativas de 

cualquier ciudadano que se enfrenta al 

diversos criterios, que el adolescente 

“infractor” de leyes penales, debe 

responder en la medida de su 

culpabilidad, es decir, claramente el 

concepto de inimputabilidad desde el 

esquema clásico de la teoría del delito no 

es válido en esta materia, ya que los 

adolescentes no son inimputables, tiene 

conciencia, capacidad de querer y 

entender y por ende deben 

responsabilizarse. 
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sistema penal. Por lo cual el propio 

legislador conforme a la Constitución7 

ha diseñado todo un modelo de 

justicia, que si bien se entiende es de 

carácter penal, también es importante 

señalar es diferenciado al de los 

adultos, no solo por su condición 

específica de sujetos en desarrollo, 

sino por la garantía institucional de 

que todas las personas son iguales ante 

la ley y tienen los mismos derechos8. 

Lo anterior como se señala, implica de 

igual forma como consecuencia, el 

reconocimiento de la responsabilidad 

de estos sujetos, lo que conlleva a 

sistematizar con sus particularidades 

la forma de procesamiento de aquellos 

adolescentes que cometan un delito. 

 

                                                           
7 Artículo 18 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

… 

… 

… 

«La Federación y las entidades 

federativas establecerán, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, un sistema 

integral de justicia para los adolescentes, 

que será aplicable a quienes se atribuya la 

comisión o participación en un hecho que 

la ley señale como delito y tengan entre 

doce años cumplidos y menos de 

dieciocho años de edad. Este sistema 

garantizará los derechos humanos que 

reconoce la Constitución para toda 

persona, así como aquellos derechos 

específicos que por su condición de 

personas en desarrollo les han sido 

reconocidos a los adolescentes. Las 

personas menores de doce años a quienes 

se atribuya que han cometido o 

participado en un hecho que la ley señale 

como delito, sólo podrán ser sujetos de 

asistencia social». 
8 Artículo 1o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

«En los Estados Unidos Mexicanos todas 

las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta 

Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo 

ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución 

establece». 

…. 

…. 

…. 

…. 

«Como una consecuencia del cambio de 

paradigma Constitucional, basado en el 

respeto irrestricto de los derechos 

humanos, no puede entenderse que un 

sujeto aun siendo menor de 18 años de 

edad no tenga las mismas garantías 

procedimentales de un adulto, aunque 

desde esta perspectiva entonces también 

tendrán las prerrogativas de cualquier 

ciudadano que se enfrenta al sistema 

penal. Por lo cual el propio legislador 

conforme a la Constitución ha diseñado 

todo un modelo de justicia, que si bien 

se entiende es de carácter penal, 

también es importante señalar es 

diferenciado al de los adultos…» 
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Ahora bien, para evitar 

distraernos del tema central, dentro 

del modelo de Justicia para 

Adolescentes como una premisa 

fundamental del mismo, se ha 

considerado indispensable la 

posibilidad de la terminación 

anticipada de procesos, tomando en 

cuenta los principios de 

subsidiariedad y mínima 

intervención, que además van 

íntimamente relacionados con otros 

más, pero sobre todo bajo la premisa 

de que el principio de principios del 

sistema es el llamado Interés Superior 

del Niño, que pareciera ser una 

facultad discrecional de actuación 

institucional para determinar qué es 

mejor para los niños, niñas y 

adolescentes. Sin embargo, queda 

claro que más bien es un límite a la 

constante discrecionalidad de las 

autoridades en el tratamiento de 

jóvenes en conflicto con las leyes 

penales, mediante el cual por una 

parte se hace viable atender a los 

derechos y prerrogativas de los sujetos 

en desarrollo, y por otra, una clara 

advertencia de asunción de 

responsabilidad con justificación de 

protección también del interés público 

que deben de regir en cualquier 
                                                           

9 Tesis: 1a./J. 18/2014 (10a.), de la 

Décima Época, sostenida por la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, visible en la página 406, Libro 4, 

marzo de 2014, Tomo I, del SJF y su 

Gaceta, el número de registro: 2006011; 

bajo el rubro: «INTERÉS SUPERIOR DEL 

NIÑO. FUNCIÓN EN EL ÁMBITO 

intervención del Estado en donde los 

adolescentes se encuentren en 

conflicto con las leyes9. 

Así, el artículo 18 de nuestra 

carta magna en su párrafo sexto 

particularmente en la primera parte y 

como una voluntad expresa del 

legislador, hace ver que las formas 

alternativas de justicia deberán 

observarse en la aplicación del 

sistema; no obstante, acota esta 

posibilidad a requisitos que tienen que 

ver con cuestiones que en su caso el 

legislador secundario considere y 

denomina “de procedencia”, esto se 

desprende del límite de esta 

terminación, el cual es “la procedencia 

legal” de las formas alternas de 

terminación de conflictos; En este 

sentido, es invariable que como 

requisito y limitación constitucional 

para poder acceder a una solución 

distinta al enjuiciamiento penal siendo 

el sujeto un adolescente, debe 

atenderse a la intención expresa del 

legislador especializado sobre la forma 

JURISDICCIONAL» y Tesis: 1a./J. 25/2012 

(9a.), de la Décima Época, sostenida por la 

Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, visible en la página 

334, Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, 

del SJF y su Gaceta, el número de registro 

159897, bajo el rubro: «INTERÉS SUPERIOR 

DEL MENOR. SU CONCEPTO». 
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en la que será posible terminar 

determinado proceso y esto se 

definirá, en la procedencia establecida 

en la ley que regule la 

instrumentalización procesal del 

modelo. 

En este orden de ideas la Ley 

Nacional del Sistema Integral de Justicia 

Penal para Adolescentes, señala: 

“Libro Segundo 

Mecanismos Alternativos de 

Solución de Controversias y Formas 

de Terminación Anticipada 

Título I 

Mecanismos Alternativos De 

Solución De Controversias 

Capítulo I 

Disposiciones Generales” 

Para concluir en su Título Segundo, 

denominado “Soluciones Alternas”, 

tanto en el Capítulo Primero, Segundo, 

y Tercero, que como únicas vías para 

una solución diversa al enjuiciamiento 

del conflicto, los acuerdos reparatorios 

y la suspensión condicional del 

proceso, además del archivo temporal, 

los criterios de oportunidad, incluso el 

no ejercicio de la acción penal; 

circunstancia que pone en manifiesto, 

y se insiste en éste término, la 

intención regulatoria del legislador en 

el tema de la terminación anticipada 

de los procesos de adolescentes, bajo 

los medios mencionados y solo esos10. 

                                                           
10 Artículos 94 al 105 de la Ley 

Nacional, de los que se desprende que 

solamente es posible la terminación 

anticipada del proceso a través de los 

III. El Procedimiento Abreviado en 

Materia de Adolescentes 

Con los referentes anteriores se pone 

de manifiesto entonces que, dentro del 

llamados acuerdos reparatorios y la 

suspensión condicional del 

procedimiento. 

«Respecto a la posibilidad de incluir 

instituciones jurídicas no previstas 

en la Ley Nacional, el método que el 

propio legislador estableció es a 

través de la figura denominada 

“supletoriedad normativa”. Este 

término, desde la jurisprudencia 

crea una solución por la falta 

normativa u oscuridad del contenido 

de ciertos cuerpos de leyes que con 

esta inclusión no se afectarían de 

fondo o de forma aspectos 

indispensables para la solución de 

algún problema jurídico; en efecto, a 

través de la supletoriedad es viable 

llevar a cabo el replanteamiento de 

lo que parecieran ser omisiones, pero 

que en realidad son cuestiones ya 

previstas en otra normatividad para 

evitar con ello la reiteración excesiva 

conceptual de figuras, instituciones 

o incluso procedimientos completos 

que ya están claramente definidos en 

otro cuerpo legal». 
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contenido de la Ley Nacional del Sistema 

Integral de Justicia para Adolescentes, el 

llamado procedimiento abreviado no 

fue tocado por el legislador de forma 

expresa como una forma de 

terminación anticipada o solución al 

conflicto penal viable. Es aquí donde 

comienza la complejidad en cuanto a 

las interpretaciones que definen la 

posibilidad de acceder a un juicio 

abreviado cuando se comete un delito 

siendo menor de 18 años de edad. 

 

III.1 Supletoriedad 

Respecto a la posibilidad de incluir 

instituciones jurídicas no previstas en 

la Ley Nacional, el método que el 

propio legislador estableció es a través 

de la figura denominada 

“supletoriedad normativa”. Este 

término, desde la jurisprudencia crea 

una solución por la falta normativa u 

oscuridad del contenido de ciertos 

cuerpos de leyes que con esta inclusión 

no se afectarían de fondo o de forma 

aspectos indispensables para la 

                                                           
11 Tesis: 2a./J. 34/2013 (10a.), de la 

Décima Época; sostenida por la Segunda 

Sala de la Suprema Corte de justicia de la 

Nación, visible en la página 1065, Libro 

XVIII, marzo de 2013, Tomo 2, del SJF y su 

Gaceta, el número de registro: 2003161; 

bajo el rubro: «SUPLETORIEDAD DE LAS 

LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE». La 

aplicación supletoria de una ley respecto 

de otra procede para integrar una omisión 

en la ley o para interpretar sus 

disposiciones y que se integren con otras 

normas o principios generales contenidos 

en otras leyes. Así, para que opere la 

solución de algún problema jurídico; 

en efecto, a través de la supletoriedad 

es viable llevar a cabo el 

replanteamiento de lo que parecieran 

ser omisiones, pero que en realidad 

son cuestiones ya previstas en otra 

normatividad para evitar con ello la 

reiteración excesiva conceptual de 

figuras, instituciones o incluso 

procedimientos completos que ya 

están claramente definidos en otro 

cuerpo legal. 

Así, cada vez que el legislador 

establece en la estructura normativa 

cuestiones que son aparentemente 

ignoradas, debe el intérprete y 

aplicador de la ley considerar si la 

supletoriedad es una opción posible 

para dilucidar la duda que se tiene 

respecto de lo que pretendía dicho 

poder al crear el estado jurídico de 

análisis. 

Atento a lo anterior, la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación en la 

tesis bajo el número 200316111, 

jurisprudencia constitucional de la 

supletoriedad es necesario que: a) El 

ordenamiento legal a suplir establezca 

expresamente esa posibilidad, indicando 

la ley o normas que pueden aplicarse 

supletoriamente, o que un ordenamiento 

establezca que aplica, total o 

parcialmente, de manera supletoria a 

otros ordenamientos; b) La ley a suplir no 

contemple la institución o las cuestiones 

jurídicas que pretenden aplicarse 

supletoriamente o, aun estableciéndolas, 

no las desarrolle o las regule 

deficientemente; c) Esa omisión o vacío 

legislativo haga necesaria la aplicación 
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Segunda Sala de nuestro máximo 

Tribunal definió en marzo del 2013, 

cuáles son los requisitos para que 

opere el concepto de la supletoriedad 

que, si bien atiende a diversos asuntos 

relacionados con la materia civil y 

administrativa, especifica desde la 

perspectiva constitucional, claras 

pautas sobre el análisis que debe 

                                                           

supletoria de normas para solucionar la 

controversia o el problema jurídico 

planteado, sin que sea válido atender a 

cuestiones jurídicas que el legislador no 

tuvo intención de establecer en la ley a 

suplir; y, d) Las normas aplicables 

supletoriamente no contraríen el 

ordenamiento legal a suplir, sino que sean 

congruentes con sus principios y con las 

bases que rigen específicamente la 

institución de que se trate. Contradicción 

de tesis 389/2009. Entre las sustentadas 

por los Tribunales Colegiados Segundo en 

Materia Administrativa del Segundo 

Circuito y Segundo en la misma materia 

del Séptimo Circuito. 20 de enero de 2010. 

Mayoría de cuatro votos; votó con 

salvedades Margarita Beatriz Luna 

Ramos. Disidente: Sergio Salvador 

Aguirre Anguiano. Ponente: José 

Fernando Franco González Salas. 

Secretaria: Ileana Moreno Ramírez. 

Contradicción de tesis 406/2010. Entre las 

sustentadas por el Quinto Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Tercer 

Circuito y el Tribunal Colegiado del 

Décimo Séptimo Circuito. 13 de abril de 

2011. Cinco votos; votó con salvedades 

Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 

Luis María Aguilar Morales. Secretario: 

Francisco Gorka Migoni Goslinga. 

hacerse previo a tomar la decisión de 

la aplicación supletoria de las leyes. 

Al respecto nuestro Máximo 

Tribunal hace ver que para que opere 

la posibilidad de suplir a las leyes es 

indispensable que: i. El ordenamiento 

legal a suplir establezca expresamente 

esa posibilidad, indicando la ley o 

normas que pueden aplicarse 

supletoriamente, o que un 

Amparo en revisión 712/2011. 

Consultores en Servicios Jurídicos 

Fiscales, S.A. de C.V. 30 de noviembre de 

2011. Cinco votos; votó con salvedades 

Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 

José Fernando Franco González Salas. 

Secretario: Jonathan Bass Herrera. 

Contradicción de tesis 437/2012. Entre las 

sustentadas por el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Penal y 

Administrativa del Vigésimo Primer 

Circuito y el Tribunal Colegiado del 

Vigésimo Quinto Circuito. 14 de 

noviembre de 2012. Cinco votos; votó con 

salvedades Margarita Beatriz Luna 

Ramos. Ponente: Sergio A. Valls 

Hernández. Secretario: Miguel Ángel 

Antemate Chigo. Amparo directo 40/2012. 

Ejido Nueva Libertad, Municipio La 

Concordia, Chiapas. 21 de noviembre de 

2012. Unanimidad de cuatro votos; 

votaron con salvedades José Fernando 

Franco González Salas y Margarita Beatriz 

Luna Ramos. Ausente: Sergio A. Valls 

Hernández. Ponente: José Fernando 

Franco González Salas. Secretaria: Ileana 

Moreno Ramírez. Tesis de jurisprudencia 

34/2013 (10a.). Aprobada por la Segunda 

Sala de este Alto Tribunal, en sesión 

privada del trece de febrero de dos mil 

trece. 
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ordenamiento establezca que aplica 

total o parcialmente, de manera 

supletoria a otros ordenamientos; ii. 

Que la ley a suplir no contemple la 

institución o las cuestiones jurídicas 

que pretenden aplicarse 

supletoriamente o, aun 

estableciéndolas, no las desarrolle o las 

regule deficientemente; iii. Esa 

omisión o vacío legislativo haga 

necesaria la aplicación supletoria de 

normas para solucionar la 

controversia o el problema jurídico 

planteado, sin que sea válido atender a 

cuestiones jurídicas que el legislador 

no tuvo intención de establecer en la 

Ley a suplir; y, iv. Las normas 

supletoriamente no contraríen el 

ordenamiento legal a suplir, si no que 

sean congruentes con sus principios y 

con las bases que rigen 

específicamente la institución de que 

se trate. 

Lo anterior, debemos señalarlo, 

requiere que al analizar si opera o no 

esta figura, debe sin duda la autoridad 

realizar un test de razonabilidad que 

debemos seguir para definir con la 

menor posibilidad el error judicial y 

verificar si en el caso de análisis opera 

o no la supletoriedad de leyes; 

destacándose, al ser de importancia, 

que cada requisito va ligado al anterior 

y que al igual que en la lógica del 

llamado test de proporcionalidad, en 

el cual si alguno de los requisitos no se 

cumple, independientemente del 

método de análisis, consecuentemente 

será inviable llevar a cabo la 

utilización de la supletoriedad. 

III.2 Supletoriedad en el Sistema 

Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes 

En el tema de la supletoriedad, una 

vez más atendiendo a la intención del 

legislador, encontramos que este 

decidió que resulta viable atender a la 

misma, cuando, y solo cuando, se 

advierta la carencia regulatoria de la 

institución que se analiza. En tal virtud 

el artículo 10 de la Ley Nacional 

establece que: 

Sólo en lo no previsto por esta ley 

deberán aplicarse 

supletoriamente las Leyes 

penales, el Código Nacional, la 

Ley de Mecanismos Alternos, la 

Ley Nacional de Ejecución de 

Penas y la Ley General de 

Víctimas, siempre que sus 

normas no se opongan a los 

principios rectores del sistema y 

sean en beneficio de la persona 

sujeta a la presente Ley. Solo 

serán aplicables las normas 

procesales en materia de 

delincuencia organizada y de 

protección a personas que 

intervienen en el procedimiento 

penal, que impliquen un 

beneficio para la persona 

adolescente. 
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De tal suerte que de forma 

aparente12, toda norma, institución o 

proceso no incluido en la Ley Nacional 

debería ser tomado del resto de la 

normatividad señalada y aplicada 

directamente; no obstante, esta 

apariencia “de buen derecho”, implica 

la utilización de un razonamiento 

lógico formal (hacer que la solución sea 

solidaria con las premisas)13 cuya 

premisa inicial parece ser falaz. En 

efecto, si interpretamos literalmente el 

concepto de supletoriedad de la ley 

estaríamos facultados para utilizar 

indiscriminadamente por carencia de 

la regulación especializada cualquier 

ley que se acomode, incluso, se insiste, 

las que de forma aparente parecieren 

ser conforme a los principios del 

Sistema de Justicia para Adolescentes. 

Circunstancia la anterior que, de 

acuerdo al propio criterio de la 

Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, debe ser primero sujeta al 

señalado tamizaje de razonabilidad 

como pauta para suplir instituciones 

jurídicas no descritas como en el caso 

particular es el procedimiento 

abreviado. 

 

III.3 Análisis de la aplicación 

supletoria del procedimiento 
                                                           

12 Se insiste en el término 

“aparente”, porque aún con afirmaciones 

que parecen categóricas en cuanto a la 

posibilidad de aplicación supletoria como 

más adelante se observará, existe la 

posibilidad que no supere el test de 

razonabilidad del que habla la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y ello 

abreviado en la ley nacional del 

sistema integral de justicia penal para 

adolescentes 

Como primera cuestión, tomando 

como referencia los puntos previos de 

este análisis, entendemos entonces que 

la Ley específicamente en el artículo 

10, permitiría que cualquier otra de las 

descritas en el sistema penal, deben en 

automático constituirse como la 

justificación de lo que se encuentra 

ausente en la Ley Nacional, sin 

embargo, para determinar esta 

posibilidad es indispensable 

considerar que: 

a. Podemos afirmar de acuerdo a la 

Ley Nacional, que hay una permisión 

clara por parte del legislador para que 

los operadores del sistema integral de 

justicia para adolescentes en materia 

penal, utilicen de forma supletoria, 

otros ordenamientos como lo es en el 

particular el Código Nacional de 

Procedimientos Penales, pues no 

únicamente se acepta que este cuerpo 

normativo sea utilizado, sino además, 

se define un catálogo amplio 

descriptivo sobre cuáles son las 

normas que resultan viables aplicar; 

ello sustenta, desde una visión 

primaria, la posibilidad de considerar 

conlleve, que incluso con la existencia de 

una disposición permisible, se haga 

inviable su aplicación literal. 
13 ALEXI, Robert, Teoría del Discurso 

y Derechos Humanos, Ebook, Universidad 

Externado de Colombia, Colombia 1995, 

p. 128. 
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que el primer requisito de la 

Jurisprudencia Constitucional número 

2003161 se actualiza y por ende se 

justifica. 

b. Por otra parte, también 

observamos que en el caso que nos 

ocupa, el procedimiento abreviado no 

se contempla en la Ley a suplir, puesto 

que ni en el contenido de la Ley 

Nacional, ni en el contenido de la 

exposición de motivos (discusión del 

dictamen que expide la ley)14, se señala 

la existencia del mismo; lo cual implica 

de acuerdo al inciso b) de la citada tesis 

jurisprudencial, la posibilidad en 

apariencia, como posible, la 

incorporación de la institución del 

juicio abreviado en el sistema integral 

de justicia penal para adolescentes. 

c. Respecto al requisito señalado en 

el inciso d) de la tesis invocada, 

pareciera ser que la inclusión del 

procedimiento abreviado a través de la 

supletoriedad no contraría el 

ordenamiento legal, pues en un primer 

acercamiento a su concepto, fines y 

forma de desarrollo, aparenta ser 

congruente con los principios y las 

bases que rigen el modelo de justicia 

para adolescentes, puesto que la 

institución de que se trata por su 

naturaleza, pone en manifiesto la 

viabilidad de la terminación 

anticipada del proceso, disminuyendo 

con ello el impacto temporal del 

                                                           
14 Dado en la sede de la Cámara de 

Senadores del Honorable Congreso de la 

Unión a los 21 días del mes de abril 2016 y 

procedimiento ordinario, lo cual se 

entiende coherente, conforme a los 

principios de subsidiariedad y mínima 

intervención por los posibles 

beneficios del acuerdo que en su caso 

le pudieren traer al adolescente, tema 

que resulta también debatible por la 

naturaleza educativa del Sistema de 

Adolescentes. 

publicado el 16 de junio del mismo año en 

el Diario Oficial de la Federación. 

«…el Sistema Integral de Justicia 

Penal para Adolescentes ya de por 

sí, ha establecido por decreto no 

solo la subsidiariedad en cuanto a 

la inclusión de figuras jurídicas de 

terminación anticipada del 

conflicto como lo son: el archivo 

temporal, los criterios de 

oportunidad, el no ejercicio de la 

acción penal, los acuerdos 

reparatorios y la suspensión 

condicional del proceso, sino 

además el de mínima intervención 

al definir que las medidas 

sancionadoras en ningún caso y 

bajo ninguna circunstancia 

excederán de tres a cinco años de 

medidas sancionadoras privativas 

de la libertad independientemente 

de las causas y tomando en cuenta 

los grupos etarios y en tratándose 

de delitos que por su naturaleza 

hagan viable el internamiento.» 
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Hasta este punto, parece que 

existe, desde el contexto de 

descubrimiento y de la justificación 

argumentativa inicial, posibilidad de 

considerar como viable que el juicio 

abreviado se lleve a cabo en materia de 

adolescentes, pues como se señala, si 

se cumplen los requisitos para 

considerar la aplicación supletoria del 

Código Nacional de Procedimientos 

Penales esta institución por ausencia de 

la misma en la Ley Nacional, podría 

ser posible. 

d. No obstante, de acuerdo al inciso 

c) del contenido de la citada tesis, 

resulta indispensable en el ejercicio de 

análisis sobre la aplicación supletoria 

de normas, que la omisión o vacío 

legislativo haga necesaria la aplicación 

de la institución para solucionar la 

controversia o el problema jurídico 

planteado, en el caso que nos ocupa la 

terminación anticipada del proceso. 

Es aquí, donde comienza el 

problema de razonabilidad de acuerdo 

a la lógica en el contexto de 

justificación; en efecto, no se encuentra 

algún argumento que nos permita 

considerar como necesaria la 

aplicación supletoria de la norma 

relativa al procedimiento abreviado 

aún con el pretexto de la terminación 

anticipada del proceso, pues en su 

caso en materia de adolescentes, se 

encuentran debidamente definidas las 

formas con otros métodos de 

culminación previa del asunto; de tal 

suerte que nos encontramos con un 

límite justificatorio para atraer una 

figura que por razones desconocidas 

no fue incluida en el cuerpo 

normativo, lo que implica la 

imposibilidad de afirmar su necesidad 

en el marco jurídico de adolescentes 

forzosamente y, que además, sea esta 

la vía para terminar un asunto, pues 

debemos recordar que el Sistema 

Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes ya de por sí, ha 

establecido por decreto no solo la 

subsidiariedad en cuanto a la inclusión 

de figuras jurídicas de terminación 

anticipada del conflicto como lo son: el 

archivo temporal, los criterios de 

oportunidad, el no ejercicio de la 

acción penal, los acuerdos reparatorios 

y la suspensión condicional del 

proceso, sino además el de mínima 

intervención al definir que las medidas 

sancionadoras en ningún caso y bajo 

ninguna circunstancia excederán de 

tres a cinco años de medidas 

sancionadoras privativas de la libertad 

independientemente de las causas y 

tomando en cuenta los grupos etarios 

y en tratándose de delitos que por su 

naturaleza hagan viable el 

internamiento (lo cual también esta 

reducido por decreto). En este último 

tópico, habrá que reflexionar en el 

sentido de que no puede decirse que el 

sistema adolezca de indiferencia en el 

trato especial a los adolescentes, ya 

que la punibilidad o sanción es tan 

baja (tres a cinco años sin un quantum 

mínimo definido independientemente 
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el delito)15, que la negociación con 

tintes de beneficio al adolescente 

resulta irrisoria no solo para el fin de 

tratamiento educativo, pues se insiste, 

el fin no es castigo, sino tratamiento 

para reinserción; ello implica entonces, 

que se volvería una simulación de 

justicia la implementación de 

sanciones tan ínfimas que no 

cumplirían el objetivo de atender el 

problema real como lo es la comisión 

                                                           
15 Artículo 145. Reglas para la 

determinación de Medidas de Sanción 

En ningún caso podrán imponerse 

medidas de sanción privativa de libertad 

a la persona que al momento de la 

comisión de la conducta tuviere entre 

doce años cumplidos y menos de catorce 

años. La duración máxima de las medidas 

de sanción no privativas de libertad que se 

podrá imponer en estos casos es de un año 

y solo podrá imponer una medida de 

sanción. Para las personas que al 

momento de la comisión de la conducta 

tuvieren entre catorce años y menos de 

dieciocho años, el Juez podrá imponer el 

cumplimiento de hasta dos medidas de 

sanción. Podrá determinar el 

cumplimiento de medidas de sanción no 

privativas de la libertad y privativas de 

libertad de forma simultánea, alterna o 

sucesiva, siempre que sean compatibles y 

la duración conjunta de las mismas se 

ajuste a lo dispuesto en el presente 

artículo. Las medidas privativas de 

libertad se utilizarán como medida 

extrema y por el tiempo más breve que 

proceda. La duración máxima de las 

medidas de sanción que se podrá 

imponer a la persona que al momento de 

la comisión de la conducta tuviere entre 

de delitos por jóvenes y su futura 

reintegración a la sociedad. Sin que 

obste que bajo ninguna posibilidad las 

sanciones pueden ser acumulativas o 

sucesivas cuando éstas concurran en 

su aplicación16, lo que se insiste 

implica una mínima intervención por 

decreto. 

Vale la pena, aludir a diverso 

criterio emitido por nuestro máximo 

Tribunal, con la finalidad de verificar 

catorce años cumplidos y menos de 

dieciséis años, será de tres años. La 

duración máxima de las medidas de 

sanción que se podrá imponer a las 

personas adolescentes que al momento 

de la comisión de la conducta tuvieren 

entre dieciséis años y menos de 

dieciocho años será de cinco años. Las 

medidas de sanción privativas de libertad 

solo podrán imponerse por las conductas 

establecidas en el artículo 164 de esta Ley. 

Para la tentativa punible no procederá la 

imposición de las medidas de sanción 

privativas de libertad. La duración 

máxima del internamiento podrá ser de 

hasta cinco años en los casos de homicidio 

calificado, violación tumultuaria, en los 

casos de secuestro; hechos señalados 

como delitos en materia de trata de 

personas y delincuencia organizada. 
16 Artículo 183. Concurrencia de 

diversas medidas de sanción 

Cuando concurra el 

cumplimiento de diversas medidas de 

sanción contra una misma persona, en 

caso de ser compatibles, se cumplirán de 

manera simultánea. En caso de que sean 

incompatibles, se declararán extintas las 

medidas menos relevantes. 
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el alcance en el Sistema de Justicia 

Penal de Adolescentes, la aplicación 

supletoria de una norma, tomando en 

consideración; i. La especialización, no 

solo del sistema, sino de la 

normatividad; ii. El respeto de los 

derechos humanos, particularmente el 

debido proceso, para evitar una 

posición tutelar en el tratamiento de 

los Adolescentes en conflicto con las 

leyes penales; y iii. Que tanto, la 

Especialización y el debido proceso, 

requieren un régimen jurídico creado 

por el legislador, no por el juez, que 

sea modalizado para evitar incurrir en 

una transgresión al principio de 

división de poderes, donde el juez es 

interprete y aplicador de la ley, no su 

creador. 

Así la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación en jurisprudencia señala: 

Tratándose de la justicia de 

menores y en función de los 

derechos genéricos y específicos 

que se les reconocen en la 

reforma y adición al artículo 18 

de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la 

garantía de debido proceso, si 

bien aplica en términos generales 

como sucede en los 

procedimientos penales seguidos 

contra adultos, posee algunas 

modalidades que es preciso 

atender por el legislador al 

regular los procedimientos 

correspondientes, así como por 

quienes operen en el sistema. 

Así, la indicada garantía 

adquiere alcance y contenido 

propios, de modo que deben 

establecerse derechos y 

condiciones procesales 

específicos para los adolescentes, 

contenidos en una regulación 

adjetiva dedicada a regular los 

procedimientos seguidos contra 

ellos frente a la realización de 

conductas delictuosas, que 

puede preverse en las leyes de 

justicia para adolescentes o en los 

Códigos de Procedimientos 

Penales de las entidades 

federativas, aunque sin llegar al 

extremo de proscribir de manera 

absoluta que, en esos cuerpos 

normativos, se acuda a la 

supletoriedad, siempre y cuando 

ésta se circunscriba a regular los 

aspectos adjetivos que no 

necesariamente deben ser 

modalizados. Esto es, para 

satisfacer la exigencia 

constitucional, el legislador 

deberá emitir las normas 

instrumentales propias de este 

sistema integral, atendiendo a los 

requisitos exigidos por la 

indicada norma constitucional, 

cuyo propósito es que el proceso 

sea distinto del de los adultos, en 

razón de las condiciones 

concretas propias de los menores 

de edad, esto es, tomando en 

cuenta su calidad de personas en 

desarrollo, destacando como uno 

de los elementos más 

importantes, el reconocimiento 

del derecho a la defensa gratuita 
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y adecuada desde el momento en 

que son detenidos y hasta que 

finaliza la medida. Por ello, 

resulta de gran importancia 

poner énfasis en que la necesidad 

de instrumentar un debido 

proceso legal, en lo relativo a la 

justicia de menores, es uno de los 

principales avances que se 

significan en la reforma 

constitucional, lo que se debe 

fundamentalmente a que, en 

                                                           
17 Tesis: P./J. 76/2008, de la Novena 

Época, sostenida por el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

vivible en la página 612, Tomo XXVIII, 

septiembre de 2008, del SJF y su Gaceta, el 

número de registro 168780, bajo el rubro: 

«SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA 

ADOLESCENTES. ALCANCE DE LA 

GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO, 

CONFORME AL ARTÍCULO 18 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS». Tratándose de la 

justicia de menores y en función de los 

derechos genéricos y específicos que se les 

reconocen en la reforma y adición al 

artículo 18 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, la garantía 

de debido proceso, si bien aplica en 

términos generales como sucede en los 

procedimientos penales seguidos contra 

adultos, posee algunas modalidades que 

es preciso atender por el legislador al 

regular los procedimientos 

correspondientes, así como por quienes 

operen en el sistema. Así, la indicada 

garantía adquiere alcance y contenido 

propios, de modo que deben establecerse 

derechos y condiciones procesales 

específicos para los adolescentes, 

gran medida, los vicios del 

sistema tutelar anterior se 

originaban en la carencia de la 

referida garantía constitucional, 

debida en parte a la concepción 

de los menores como sujetos 

necesitados de una protección 

tutelar, en virtud de la cual se les 

excluía del marco jurídico de 

protección de los derechos de 

todos los adultos sujetos a un 

proceso penal17. 

contenidos en una regulación adjetiva 

dedicada a regular los procedimientos 

seguidos contra ellos frente a la 

realización de conductas delictuosas, que 

puede preverse en las leyes de justicia 

para adolescentes o en los Códigos de 

Procedimientos Penales de las entidades 

federativas, aunque sin llegar al extremo 

de proscribir de manera absoluta que, en 

esos cuerpos normativos, se acuda a la 

supletoriedad, siempre y cuando ésta se 

circunscriba a regular los aspectos 

adjetivos que no necesariamente deben 

ser modalizados. Esto es, para satisfacer la 

exigencia constitucional, el legislador 

deberá emitir las normas instrumentales 

propias de este sistema integral, 

atendiendo a los requisitos exigidos por la 

indicada norma constitucional, cuyo 

propósito es que el proceso sea distinto 

del de los adultos, en razón de las 

condiciones concretas propias de los 

menores de edad, esto es, tomando en 

cuenta su calidad de personas en 

desarrollo, destacando como uno de los 

elementos más importantes, el 

reconocimiento del derecho a la defensa 

gratuita y adecuada desde el momento en 

que son detenidos y hasta que finaliza la 
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La tesis citada, contiene aspectos de 

interés para este tema, no solo en lo 

referente a la especificidad que debe 

imperar en el Sistema de Justicia para 

Adolescentes, sino además, como este 

modelo requiere ciertas cuestiones que 

deben tener un carácter modalizado el 

cual lo distingue al de adultos; en 

efecto, la ejecutoria que fundamenta y 

motiva esta determinación expresa 

circunstancias y aspectos que 

sostienen que la especialidad requiere 

un sistema modelizado, no creado por 

jueces sino el legislador para lograr su 

debido funcionamiento, así el Pleno de 

la Corte expresa: 

……Son éstas las razones que llevan 

a este Máximo Tribunal a 

interpretar que los órganos que han 

de juzgar a los adolescentes que 

hayan cometido delitos, para 

satisfacer el nuevo mandato 

constitucional, no sólo deben 

                                                           

medida. Por ello, resulta de gran 

importancia poner énfasis en que la 

necesidad de instrumentar un debido 

proceso legal, en lo relativo a la justicia de 

menores, es uno de los principales 

avances que se significan en la reforma 

constitucional, lo que se debe 

fundamentalmente a que, en gran 

medida, los vicios del sistema tutelar 

anterior se originaban en la carencia de la 

referida garantía constitucional, debida en 

parte a la concepción de los menores como 

sujetos necesitados de una protección 

tutelar, en virtud de la cual se les excluía 

del marco jurídico de protección de los 

derechos de todos los adultos sujetos a un 

proceso penal. Acción de 

desempeñar la función 

jurisdiccional, materialmente 

hablando, sino también deben 

quedar inscritos formalmente, con 

todas las consecuencias inherentes, 

dentro del Poder Judicial, de 

manera que, cuando se habla de 

"tribunales", en el artículo 18 

reformado, se está haciendo 

referencia a éstos en la doble 

acepción, formal y material, del 

término. 

Asimismo, la incorporación al 

referido artículo del término 

"independencia" se justifica en la 

lectura del numeral 40, inciso iii), de 

la citada Convención sobre los 

Derechos del Niño, que dispone que 

los Estados partes garantizarán, en 

particular, que la causa se dirima 

por una autoridad y órgano judicial 

competentes, independientes e 

imparciales conforme a la ley. 

De igual forma, las Reglas de 

inconstitucionalidad 37/2006. Comisión 

Estatal de Derechos Humanos de San Luis 

Potosí. 22 de noviembre de 2007. 

Unanimidad de diez votos. Ausente y 

Ponente: Mariano Azuela Güitrón; en su 

ausencia se hizo cargo del asunto Sergio 

A. Valls Hernández. Secretarios: José 

Antonio Abel Aguilar Sánchez, Rosalía 

Argumosa López, Jaime Flores Cruz, 

Miriam Flores Aguilar, María Amparo 

Hernández Chong Cuy, Miguel Enrique 

Sánchez Frías y Laura García Velasco. El 

Tribunal Pleno, el dieciocho de agosto en 

curso, aprobó, con el número 76/2008, la 

tesis jurisprudencial que antecede. 

México, Distrito Federal, a dieciocho de 

agosto de dos mil ocho. 
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Beijing, en su numeral 7, señalan 

que deben respetarse, para los 

menores, en todas las etapas del 

proceso, las garantías procesales 

básicas, entre las que se encuentra la 

de independencia. 

Aunado a lo anterior, la doctrina 

señala que la independencia e 

imparcialidad judiciales 

constituyen condiciones orgánicas 

de protección de las garantías de 

orden procesal. La independencia se 

traduce funcionalmente en que la 

jurisdicción no debe dirigirse a la 

satisfacción de intereses 

preconstituidos o finalidades de 

política pública. Así, mientras la 

actividad administrativa en cuanto 

tal ―propia del Poder Ejecutivo― 

está subordinada a directrices 

superiores y a finalidades de índole 

política, la jurisdicción sólo está 

vinculada a la ley (29). 

La imparcialidad no es sino la 

distancia del Juez con respecto a los 

intereses de las partes en causa; la 

independencia exige que los Jueces 

tengan una posición de exterioridad 

a los sistemas de poder. Esta 

posición de independencia debe ser 

considerada tanto respecto de los 

demás poderes del Estado 

―Ejecutivo y Legislativo―, como 

respecto del propio Poder Judicial. 

Por tal razón, para la creación de la 

nueva jurisdicción penal de 

menores infractores, es necesario 

tomar en cuenta aspectos como la 

formación de los Jueces, su 

colocación institucional respecto de 

los otros poderes del Estado y de los 

otros sujetos del proceso. 

En palabras de María Luz 

MARTÍNEZ ALARCÓN "la 

independencia judicial aparece ... 

como una categoría funcional que, 

en tanto en cuanto implica la 

ausencia de subordinación jurídica 

en el ejercicio de la función 

jurisdiccional, pretende garantizar 

la exclusividad en el ejercicio de la 

actividad jurisdiccional y, por tanto, 

la vertiente funcional de la 

separación de poderes, y el 

sometimiento del operador jurídico 

al derecho y como consecuencia de 

ello, la imparcialidad en el ejercicio 

de dicha función jurisdiccional (30). 

Es en este rubro en que interviene el 

Estado, con la intención de dotar de 

independencia a los órganos y 

Jueces que administran justicia y 

cumplir el propósito de proteger sus 

funciones, evitando intromisiones 

de cualquier índole en su 

desempeño, para estar en 

posibilidad de alcanzar una nueva 

concepción social del derecho, en 

beneficio de la colectividad. 

Con apoyo en lo anterior, cabe 

apuntar que el estándar de 

independencia mínimo exigible 

debe tener dos direcciones: la 

independencia, desde el punto de 

vista institucional, dentro del 

esquema constitucional del 

principio de "división de poderes" y, 

en segundo lugar, desde el punto de 

vista interno o individual, que 

permite la libre valoración del 

juzgador en la resolución de los 

asuntos puestos a su consideración. 

El concepto, sin duda, es más 

amplio y no se agota en términos de 
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lo anterior, por lo que resulta 

importante acudir a nuestro propio 

orden jurídico, a fin de entenderlo 

desde la perspectiva de la noción de 

división de poderes, en su aspecto 

interno18. 

Por otra parte, nuestro máximo 

Tribunal en diverso criterio señala: 

Ahora bien, la garantía de debido 

proceso, si bien aplica en términos 

generales, como sucede en los 

procesos penales seguidos contra 

adultos, en materia de justicia de 

menores y en función de los 

derechos genéricos y específicos que 

les han sido reconocidos, sufre 

algunas modalidades que es preciso 

atender, al momento de regular los 

procesos correspondientes, tanto 

por el legislador como por quienes 

operan en el sistema. De esta forma, 

en la materia que nos ocupa, la 

garantía de debido proceso 

adquiere alcance y contenido 

propios, siendo necesario 

entenderla de la siguiente manera: 

a) El debido proceso entendido 

genéricamente. Esto es, aquel que 

debe garantizarse tanto para adultos 

como para menores, en cualquier 

juicio, independientemente de la 

naturaleza que éste tenga. 

b) El debido proceso especial, 

aplicable a menores. Esta categoría 

se refiere al debido proceso, en lo 

que atañe a menores, de tal manera 

que una vez que se haya cumplido 

                                                           
18 Acción de Inconstitucionalidad 

37/2006; Promovente: Comisión Estatal de 

Derechos Humanos de San Luis Potosí. 

con los requisitos exigidos en el 

inciso anterior, para tener por 

satisfecho el requisito de 

constitucionalidad, será preciso que 

se establezcan derechos y 

condiciones procesales específicos. 

Lo antes mencionado, 

particularmente, lo último (debido 

proceso especial), si bien conduce a 

la creación de una regulación 

adjetiva enfocada específicamente 

en regular los procesos seguidos 

contra adolescentes por la 

realización de conductas 

delictuosas, que pueden contenerse 

en leyes de justicia para 

adolescentes o en un apartado de los 

Códigos de Procedimientos Penales 

de las entidades federativas, no 

llega al extremo de proscribir, de 

manera absoluta, que, en esos 

cuerpos normativos, se acuda a la 

técnica de supletoriedad, siempre y 

cuando ésta se circunscriba a 

regular aspectos adjetivos que no 

necesariamente deben ser 

modalizados. 

En efecto, a diferencia de lo que 

sucede con la remisión a las leyes 

penales para efectos de la definición 

de las conductas punibles (aspecto 

sustantivo), tratándose del derecho 

adjetivo, sí hay exigencias 

específicas que deben observarse, 

las que se señalan en el artículo 18 

constitucional, al establecerse: 

 

«... La operación del sistema en cada 

Ministro Ponente: Mariano Azuela 

Güitrón. Ministro encargado del engrose: 

Sergio A. Valls Hernández. 
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orden de gobierno estará a cargo de 

instituciones, tribunales y 

autoridades especializados en la 

procuración e impartición de 

justicia para adolescentes. Se 

podrán aplicar las medidas de 

orientación, protección y 

tratamiento que amerite cada caso, 

atendiendo a la protección integral y 

el interés superior del adolescente». 

«Las formas alternativas de justicia 

deberán observarse en la aplicación 

de este sistema, siempre que resulte 

procedente. En todos los 

procedimientos seguidos a los 

adolescentes se observará la 

garantía del debido proceso legal, 

así como la independencia entre las 

autoridades que efectúen la 

remisión y las que impongan las 

medidas. ...». 

De esta forma, para satisfacer la 

exigencia constitucional en 

cuestión, el legislador debe emitir 

normas instrumentales propias de 

este sistema integral, atendiendo a 

los requisitos exigidos por la norma 

citada, cuyo propósito es, 

justamente, que el proceso sea 

distinto del de los adultos, en razón 

de las condiciones propias de los 

menores de edad. 

Resulta de gran importancia poner 

énfasis en que la necesidad de 

implementar un debido proceso 

legal, en lo que atañe a la justicia de 

menores, es uno de los principales 

avances que se significan en esta 

                                                           
19 Información disponible en: 

http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/Rep

reforma. Esto se debe 

fundamentalmente a que ―como se 

explicó en el considerando 

anterior― los vicios del sistema 

tutelar anterior a la reforma del 

artículo 18, se originaban, en gran 

medida, por la ausencia de esta 

garantía constitucional, debida, en 

parte, a la concepción de los 

menores como sujetos necesitados 

de una protección tutelar, en virtud 

de la cual se les excluía del marco 

jurídico de protección de los 

derechos de todos los adultos 

sujetos a proceso penal19. 

Ahora bien, la Convención sobre 

los Derechos del Niño, en sus artículos 

37 y 40, puso especial énfasis en esta 

garantía y en las cualidades específicas 

que la misma habría de adquirir en 

materia de menores: 

«Artículo 37 

 "Los Estados partes velarán por 

qué: 

... 

b) Ningún niño sea privado de su 

libertad ilegal o arbitrariamente. La 

detención, el encarcelamiento o la 

prisión de un niño se llevará a cabo 

de conformidad con la ley y se 

utilizará tan sólo como medida de 

último recurso y durante el periodo 

más breve que proceda; 

... 

d) Todo niño privado de su libertad 

ortes/ReporteDE.aspx?idius=23421&Tipo

=2&Tema=0, consultada en: 2019-01-14. 

http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/Reportes/ReporteDE.aspx?idius=23421&Tipo=2&Tema=0
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/Reportes/ReporteDE.aspx?idius=23421&Tipo=2&Tema=0
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/Reportes/ReporteDE.aspx?idius=23421&Tipo=2&Tema=0
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tendrá derecho a un pronto acceso a 

la asistencia jurídica y otra 

asistencia adecuada, así como 

derecho a impugnar la legalidad de 

la privación de su libertad ante un 

tribunal u otra autoridad 

competente, independiente e 

imparcial y a una pronta decisión 

sobre dicha acción. 

Artículo 40 

1. Los Estados partes reconocen el 

derecho de todo niño de quien se 

alegue que ha infringido las leyes 

penales o a quien se acuse o declare 

culpable de haber infringido esas 

leyes a ser tratado de manera acorde 

con el fomento de su sentido de la 

dignidad y el valor, que fortalezca el 

respeto del niño por los derechos 

humanos y las libertades 

fundamentales de terceros y en la 

que se tengan en cuenta la edad del 

niño y la importancia de promover 

la reintegración del niño y de que 

éste asuma una función constructiva 

en la sociedad. 

2. Con este fin, y habida cuenta de 

las disposiciones pertinentes de los 

instrumentos internacionales, los 

Estados partes garantizarán, en 

particular: 

a) Que no se alegue que ningún niño 

ha infringido las leyes penales, ni se 

acuse o declare culpable a ningún 

niño de haber infringido esas leyes, 

por actos u omisiones que no 

estaban prohibidos por las leyes 

nacionales o internacionales en el 

momento en que se cometieron; 

b) Que a todo niño del que se alegue 

que ha infringido las leyes penales o 

a quien se acuse de haber infringido 

esas leyes se le garantice, por lo 

menos, lo siguiente: 

i) Que se lo presumirá inocente 

mientras no se pruebe su 

culpabilidad conforme a la ley; 

ii) Que será informado sin demora y 

directamente o, cuando sea 

procedente, por intermedio de sus 

padres o sus representantes legales, 

de los cargos que pesan contra él y 

que dispondrá de asistencia jurídica 

u otra asistencia apropiada en la 

preparación y presentación de su 

defensa; 

iii) Que la causa será dirimida sin 

demora por una autoridad u órgano 

judicial competente, independiente 

e imparcial en una audiencia 

equitativa conforme a la ley, en 

presencia de un asesor jurídico u 

otro tipo de asesor adecuado y, a 

menos que se considerare que ello 

fuere contrario al interés superior 

del niño, teniendo en cuenta en 

particular su edad o situación y a 

sus padres o representantes legales; 

iv) Que no será obligado a prestar 

testimonio o a declararse culpable, 

que podrá interrogar o hacer que se 

interrogue a testigos de cargo y 

obtener la participación y el 

interrogatorio de testigos de 

descargo en condiciones de 

igualdad; 

v) Si se considerare que ha 

infringido, en efecto, las leyes 

penales, que esta decisión y toda 

medida impuesta a consecuencia de 
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ella, serán sometidas a una 

autoridad u órgano judicial superior 

competente, independiente e 

imparcial, conforme a la ley; 

vi) Que el niño contará con la 

asistencia gratuita de un intérprete 

si no comprende o no habla el 

idioma utilizado; 

vii) Que se respetará plenamente su 

vida privada en todas las fases del 

procedimiento. 

3. Los Estados partes tomarán todas 

las medidas apropiadas para 

promover el establecimiento de 

leyes, procedimientos, autoridades 

e instituciones específicos para los 

niños de quienes se alegue que han 

infringido las leyes penales o a 

quienes se acuse o declare 

culpables de haber infringido esas 

leyes, y en particular: 

... 

b) Siempre que sea apropiado y 

deseable, la adopción de medidas 

para tratar a esos niños sin recurrir 

a procedimientos judiciales, en el 

entendimiento de que se 

respetarán plenamente los 

derechos humanos y las garantías 

legales. … 

En este orden de ideas, la Corte 

Interamericana de Derechos 

Humanos, en su Opinión 

Consultiva 17/2002, realiza algunas 

consideraciones acerca de la 

necesidad de que esta garantía de 

debido proceso que asiste al menor 

sea modalizada en función de su 

calidad de persona en 

desarrollo,(40) apuntando algunos 

de los significados de la garantía de 

debido proceso y explicando, en su 

capítulo IX, «Procedimientos 

judiciales o administrativos en que 

participan los niños», subcapítulo 

«Debido proceso», lo siguiente: 

119. Para los fines de esta opinión 

consultiva, concierne formular 

algunas consideraciones acerca de 

diversos principios materiales y 

procesales cuya aplicación se 

actualiza en los procedimientos 

relativos a menores y que deben 

asociarse a los puntos examinados 

con anterioridad para establecer el 

panorama completo de esta materia. 

A este respecto es debido considerar 

asimismo la posibilidad y 

conveniencia de que las formas 

procesales que observan esos 

tribunales revistan modalidades 

propias, consecuentes con las 

características y necesidades de los 

procedimientos que se desarrollan 

ante ellos, tomando en cuenta el 

principio establecido en la 

Convención sobre los Derechos del 

Niño, que en este orden se puede 

proyectar tanto a la intervención de 

tribunales, en lo concerniente a la 

forma de los actos procesales, como 

al empleo de medios alternativos 

de solución de controversias al que 

se alude adelante (infra 135 y 136): 

‘siempre que sea apropiado y 

deseable se [adoptarán medidas 

para tratar a las niños a quienes se 

acuse o declare culpable de haber 

infringido leyes penales] sin 

recurrir a procedimientos 

judiciales, en el entendido de que 

se respetarán plenamente los 
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derechos humanos y las garantías 

legales’(artículo 40.3.b de la 

Convención sobre los Derechos del 

Niño)20. 

En este mismo sentido, y como 

parte integral del análisis de 

referencia, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en opinión 

consultiva, de un análisis específico de 

cuestiones relacionadas con los 

principios y garantías procesales ha 

señalado que: 

120. La garantía de los derechos 

implica la existencia de medios 

legales idóneos para la definición y 

protección de aquéllos, con 

intervención de un órgano judicial 

competente, independiente e 

imparcial, cuya actuación se ajuste 

escrupulosamente a la ley, en la que 

se fijará, conforme a criterios de 

oportunidad, legitimidad y 

racionalidad, el ámbito de los 

poderes reglados de las potestades 

discrecionales. A este respecto, la 

Regla No. 6 de Beijing regula las 

atribuciones de los Jueces para la 

determinación de los derechos de 

los niños: 6.1 Habida cuenta de las 

diversas necesidades especiales de 

los menores, así como de la 

diversidad de medidas disponibles, 

se facultará un margen suficiente 

para el ejercicio de facultades 

discrecionales en las diferentes 

etapas de los juicios y en los 

                                                           
20 Información disponible en: 

https://www.acnur.org/fileadmin/Docu

mentos/BDL/2002/1687.pdf, consultada 

en: 2019-01-14. 

distintos niveles de la 

administración de justicia de 

menores, incluidos los de 

investigación, procesamiento, 

sentencia y de las medidas 

complementarias de las decisiones. 

6.2 Se procurará, no obstante, 

garantizar la debida competencia en 

todas las fases y niveles en el 

ejercicio de cualquiera de esas 

facultades discrecionales. 6.3 Los 

que ejerzan dichas facultades 

deberán estar especialmente 

preparados o capacitados para 

hacerlo juiciosamente y en 

consonancia con sus respectivas 

funciones y mandatos21. 

Por lo cual, el Tribunal Federal 

Mexicano, en la tesis antes señalada 

insiste que: 

…… Interés superior del niño……. 

Este principio implica que la 

actuación de las instituciones, 

tribunales y autoridades 

encargados de la aplicación del 

sistema penal para adolescentes, 

debe orientarse hacia lo que resulte 

más benéfico y conveniente para el 

pleno desarrollo de su persona y 

capacidades. 

La protección del interés superior 

del menor no es una fórmula vacía 

o de difícil aplicación, pues supone 

que, en todo lo relativo a menores, 

las medidas especiales deban 

implicar mayores derechos que los 

21 Información disponible en: 

http://www.corteidh.or.cr/cf/jurispruden

cia2/ficha_tecnica_opinion.cfm?nId_Ficha

=17&lang=es, consultada en: 2019-01-14. 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1687.pdf
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1687.pdf
http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica_opinion.cfm?nId_Ficha=17&lang=es
http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica_opinion.cfm?nId_Ficha=17&lang=es
http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica_opinion.cfm?nId_Ficha=17&lang=es
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que se reconocen a las demás 

personas. Esta es una cuestión 

compleja, puesto que, en la 

práctica, el énfasis habrá de 

hacerse, probablemente, en el 

cumplimiento de las obligaciones 

impuestas a los entes 

gubernamentales, esto es, que 

habrán de protegerse, con especial 

cuidado, los derechos de los 

menores, sin que ello implique 

adoptar medidas de protección 

tutelar. 

No obstante, si bien es cierto, las 

autoridades que forman parte de 

este sistema integral de justicia, 

deben maximizar la esfera de 

derechos de los menores, también 

lo es que deben tomar en cuenta los 

límites de estos derechos, como por 

ejemplo, los derechos de las demás 

personas y de la sociedad misma, 

razón por la cual, en los 

ordenamientos penales, se 

establece, mediante los diversos 

tipos, una serie de bienes jurídicos 

tutelados que no pueden ser 

transgredidos, so pena de aplicar 

las sanciones correspondientes. 

Por tal motivo, conforme a la 

reforma que se analiza, la comisión 

de conductas antisociales por parte 

de los adolescentes, bajo la nueva 

óptica de la asunción plena de 

responsabilidad, es susceptible de 

ser corregida mediante la 

aplicación de medidas 

sancionadoras de tipo educativo, 

que tiendan a la readaptación y 

reinserción del adolescente a su 

núcleo familiar y a la sociedad, 

cuando ello sea conveniente. 

a) Alternatividad 

Este principio se desprende del 

contenido del artículo 40.3.b de la 

Convención sobre los Derechos del 

Niño, de acuerdo con el cual se debe 

buscar resolver el menor número de 

conflictos a nivel judicial. Dice el 

artículo, en su parte conducente: 

«b) Siempre que sea apropiado y 

deseable, la adopción de medidas 

para tratar a esos niños sin recurrir 

a procedimientos judiciales, en el 

entendimiento de que se respetarán 

plenamente los derechos humanos y 

las garantías legales». 

Este postulado está relacionado con 

la necesidad de disminuir la 

posibilidad de intervención judicial, 

en aquellos casos en que el delito se 

deba a que el menor ha sido 

vulnerado en sus derechos 

económicos, sociales y culturales. Se 

afirma lo anterior, en virtud de que 

no resultaría adecuado que el 

juzgador impusiera una sanción 

gravosa, si el menor no puede hacer 

nada en contra de sus circunstancias 

cotidianas, por lo que, en estos 

casos, una solución justa y eficaz 

puede ser, por ejemplo, la adopción 

de programas de ayuda social al 

grupo familiar, lo que se encuentra 

vinculado con el deber de 

prevención del Estado, para 

formular, en todos los niveles del 

gobierno, planes generales que 

permitan evitar que los menores 

lleven a cabo conductas tipificadas 

como delitos. Esta idea atiende a la 

primera modalidad del principio de 

alternatividad (43). 
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Existe una segunda modalidad, que 

tiene la pretensión de que la 

normativa correspondiente a 

menores, amplíe la gama de 

posibles sanciones, las que deberán 

basarse en principios educativos, es 

decir, desde la Constitución se 

desprende un mandato para el 

legislador ordinario, a fin de que 

establezca sanciones diversas, 

capaces de atender a los fines que se 

persiguen en cada caso en 

particular, tomando en cuenta las 

circunstancias que le dieron origen. 

En su caso corresponde al 

requirente hacer ver la omisión 

legislativa por las vías correctas y 

no requerir que los órganos 

judiciales sujetos a los principios 

de legalidad y exacta aplicación de 

la ley penal legislen, sino exigir al 

órgano encargado de normativizar 

que cumpla con estas obligaciones. 

(El agregado es mío.) Así señala la 

Suprema Corte en la ejecutoria de 

cita que: 

«…..De esta forma, para satisfacer 

la exigencia constitucional en 

cuestión, el legislador debe emitir 

normas instrumentales propias de 

este sistema integral, atendiendo a 

los requisitos exigidos por la 

norma citada, cuyo propósito es, 

justamente, que el proceso sea 

distinto del de los adultos, en razón 

de las condiciones propias de los 

menores de edad….» 

….Resulta de gran importancia 

poner énfasis en que la necesidad 

de implementar un debido proceso 

legal, en lo que atañe a la justicia 

de menores, es uno de los 

principales avances que se 

significan en esta reforma. Esto se 

debe fundamentalmente a que los 

vicios del sistema tutelar anterior a 

la reforma del artículo 18, se 

originaban, en gran medida, por la 

ausencia de esta garantía 

constitucional, debida, en parte, a 

la concepción de los menores como 

sujetos necesitados de una 

protección tutelar, en virtud de la 

cual se les excluía del marco 

jurídico de protección de los 

derechos de todos los adultos 

sujetos a proceso penal…. 

Artículo 4o. Esta ley debe aplicarse 

e interpretarse atendiendo a que el 

procedimiento favorezca los 

intereses del menor. 

«Sólo en lo no previsto por esta ley, 

podrá aplicarse supletoriamente el 

Código Penal del Estado de San Luis 

Potosí, y el Código de 

Procedimientos Penales para el 

Estado de San Luis Potosí, siempre 

que no se opongan a los principios 

rectores y ordenamientos referidos, 

protegiendo la integridad de los 

derechos y garantías de los 

menores». 

Esta supletoriedad es válida 

jurídicamente y no contraviene la 

reforma constitucional analizada, 

toda vez que el precepto transcrito 

claramente indica que la 

supletoriedad de los Códigos 

Penales, sustantivo y adjetivo, del 

Estado de San Luis Potosí, 

solamente aplica en aquello no 

previsto por la Ley de Justicia para 
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Menores de dicha entidad 

federativa, y bajo la condición de 

que no se opongan a los principios 

rectores de esa jurisdicción 

especializada, protegiendo la 

integridad de los derechos y 

garantías de los adolescentes. 

De esta manera, se cumple con lo 

ordenado por la reforma y adición 

constitucional, porque, en el caso 

del Código Penal de San Luis Potosí, 

la supletoriedad aplicará siempre y 

cuando no se esté en oposición a 

los principios rectores del nuevo 

sistema de justicia integral para 

adolescentes, y en el caso del 

código procesal de la entidad, 

además del requisito anterior, la 

supletoriedad aplicará en aquellos 

aspectos adjetivos que no deban 

ser modalizados, porque la parte 

procesal específica aplicable a los 

menores infractores, esto es, la 

garantía de debido proceso 

modalizado está contenida en la 

propia Ley de Justicia para 

Menores, como se analizó con 

anterioridad. 

Por lo anterior, no le asiste la razón 

a la accionante, en cuanto a que 

resulta inconstitucional la referida 

supletoriedad, aduciendo que la 

nueva ley no establece un régimen 

especializado respecto de la justicia 

para adolescentes. Como ha 

quedado precisado en la 

contestación de los diferentes 

conceptos de invalidez, esa 

jurisdicción especializada para 

                                                           
22 Información disponible en: 

http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/Rep

adolescentes, ordenada por 

mandato constitucional, sí está 

reflejada en la ley impugnada y la 

supletoriedad indicada está 

debidamente acotada, en términos 

del ordinal analizado22. 

ortes/ReporteDE.aspx?idius=23421&Tipo

=2&Tema=0, consultada en: 2019-01-04. 

«Vale la pena, aludir a 

diverso criterio emitido por 

nuestro máximo Tribunal, con la 

finalidad de verificar el alcance en 

el Sistema de Justicia Penal de 

Adolescentes, la aplicación 

supletoria de una norma, tomando 

en consideración; i. La 

especialización, no solo del 

sistema, sino de la normatividad; 

ii. El respeto de los derechos 

humanos, particularmente el 

debido proceso, para evitar una 

posición tutelar en el tratamiento 

de los Adolescentes en conflicto 

con las leyes penales; y iii. Que 

tanto, la Especialización y el 

debido proceso, requieren un 

régimen jurídico creado por el 

legislador, no por el juez, que sea 

modalizado para evitar incurrir en 

una transgresión al principio de 

división de poderes, donde el juez 

es interprete y aplicador de la ley, 

no su creador». 

http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/Reportes/ReporteDE.aspx?idius=23421&Tipo=2&Tema=0
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/Reportes/ReporteDE.aspx?idius=23421&Tipo=2&Tema=0
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/Reportes/ReporteDE.aspx?idius=23421&Tipo=2&Tema=0
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De todo expuesto por la Suprema 

Corte queda claro que: 

1. El sistema de justicia analizado 

debe ser especializado; 

2. El mismo requiere que sea el 

legislador, so pena de violar la 

jurisprudencia y la propia 

Constitución Federal, quien elabore un 

marco normativo que sea acorde con 

los principios del sistema; 

3. Que este marco normativo, 

ocasionalmente puede ser similar al de 

los adultos, siempre que no requiera 

ser modalizado o instrumentalizado 

para atender a los fines del propio 

sistema ya señalados y, 

4. Cuando se requiera acudir a 

normas de manera supletoria y la ley 

lo permite esto es viable, empero, con 

la limitación clara, que las 

instituciones a aplicar hayan sido 

previstas por el poder reformador y, 

además, que al momento de su 

aplicación e instrumentalización los 

aspectos modelizados no colisionen 

con los propios fines y principios del 

modelo. 

En razón de lo anterior, y de 

forma lógica, el legislador 

especializado cumple con la 

obligación de incorporar medios 

dentro del sistema que permitan 

concluir de manera más rápida el 

tránsito del adolescente con las 

                                                           
23 Artículos 2 fracción VIII, 94 y 97 

de la Ley Nacional, entre otros. 

instituciones penales, con la solución 

de conflictos, además con apoyo y 

auxilio externo de los centros de 

justica alternativa, de mediación o 

cualquiera que sea la denominación de 

los mismos en el país23; por ende, 

debemos entender que el Congreso de 

la Unión observó formas alternativas 

de solución de conflictos penales, 

señalando la procedencia de los 

mismos específicamente, lo que nos 

lleva al siguiente planteamiento. 

«…el legislador especializado 

cumple con la obligación de 

incorporar medios dentro del 

sistema que permitan concluir 

de manera más rápida el 

tránsito del adolescente con las 

instituciones penales, con la 

solución de conflictos, además 

con apoyo y auxilio externo de 

los centros de justica 

alternativa, de mediación o 

cualquiera que sea la 

denominación de los mismos en 

el país; por ende, debemos 

entender que el Congreso de la 

Unión observó formas 

alternativas de solución de 

conflictos penales, señalando la 

procedencia de los mismos 

específicamente» 
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Respecto de lo anunciado con 

antelación, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación establece en la 

última parte del inciso c) de la citada 

tesis jurisprudencial número 2003161, 

que, aun cumpliendo con la 

posibilidad de justificar la necesidad 

de la aplicación supletoria de una ley o 

institución jurídica éste ejercicio será 

improcedente si de acuerdo al cuerpo 

de leyes del que se trate, el legislador 

no tuvo intención de establecer en la 

Ley a suplir la institución o figura 

jurídica determinada, como el caso del 

procedimiento abreviado; siendo este 

último aspecto el que se considera 

como el principal argumento de 

carácter normativo, fuera de los 

aspectos principialistas ya tocados, 

para la no aplicación del 

procedimiento abreviado bajo el 

pretexto de la supletoriedad. 

Lo anterior pudiera constituir 

una falacia que gravemente permitiera 

a cualquier operador de forma 

indiscriminada aplicar cualquier 

figura jurídica inexistente no incluida 

en la ley especial, sirve de ejemplo un 

esquema lógico formal para verificar 

esta falacia: 

Premisa 1. Los cuerpos normativos 

que permitan la aplicación supletoria, 

hacen procedente la misma; 

Premisa 2. La Ley Nacional en su 

artículo 10 establece la aplicación 

supletoria del Código Nacional de 

Procedimientos Penales en lo no 

previsto, y 

Conclusión. El procedimiento 

abreviado, al ser una figura no 

prevista por la Ley Nacional, pero si 

en el Código Nacional, hacen posible 

su aplicación bajo el esquema de la 

supletoriedad. 

Como podemos observar, a 

simple vista pareciera que es 

permisible el ejercicio de estudio, no 

obstante, las premisas adolecen de la 

no especificación de las variables 

propias del sistema, como son y se ha 

repetido en varias ocasiones: Que la 

única manera de aplicar 

supletoriamente la ley en materia de 

adolescentes sin afectar la división de 

poderes y la especialización así como 

el carácter modalizado del sistema, es 

verificando que el legislador 

especializado hubiese previsto que 

esta inclusión no trastornaría el propio 

sistema mediante una debida 

instrumentalización que logre los fines 

del mismo, y que por lo menos lo 

hubiese mencionado, o en su cuerpo 

legal o en su exposición de motivos. 

En efecto, considerando los 

señalamientos de la Suprema Corte, en 

el caso concreto, el problema real 

incide en que, dentro de la 

construcción normativa del Sistema 

Integral de Justicia para Adolescentes, 

el procedimiento abreviado no es una 

opción, no se toca ni siquiera 

sugestivamente que los tribunales 

especializados puedan concluir un 

asunto penal a través del juicio 

abreviado, es decir, no hay una 

expresión ni siquiera tácita de ésta 
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posibilidad. Así de este orden de ideas 

conforme a los señalamientos previos 

de carácter jurisprudencial, los 

requisitos para la aplicación supletoria 

de normas en el caso concreto no 

expone posibilidad alguna, no hubo 

intención del legislador de la 

utilización de esta forma alternativa o 

de terminación anticipada del proceso, 

virtud por la cual, si el legislador no 

refleja su intención de que el juicio 

abreviado se utilice para los fines del 

propio sistema, atendiendo a la lógica 

entonces si ya justificatoria, resulta 

absurdo y falaz que el aplicador de la 

Ley tenga facultades de llevar a cabo 

una interpretación y aplicación 

supletoria sobre un supuesto 

inexistente. En su momento, quien 

requiere la utilización de esta vía o 

resuelve sobre la procedencia de la 

misma no estaría desarrollando un 

acto materialmente jurisdiccional, 

aunque formalmente lo fuera, sino que 

se incorporaría a una función que no le 

corresponde como lo es la de legislar. 

Aunado a lo anterior, debemos 

también hacer ver, que el problema no 

solo resulta de atraer el procedimiento 

abreviado en cuanto a los aspectos de 

procedibilidad por supletoriedad de la 

ley, si no, el más importante, una vez 

aceptado y al pretender 

instrumentalizarlo, el mismo va a 

hacernos ver, que no está para nada 

diseñado para un sistema modalizado, 

basta ver como ejemplos no limitativos 

que: 

1. Para la aplicación punitiva el 

Código Nacional habla de la 

posibilidad de aplicar hasta una 

tercera parte de la mínima 

punibilidad, en el caso de los 

adolescentes no hay correspondencia 

con esta regla; 

2. Cuando se habla de un acuerdo, 

mediante el cual el adolescente 

aceptaría el “beneficio del 

procedimiento abreviado” 

generalmente ello impacta en la 

punibilidad, tomando en cuenta la 

máxima de tres o cinco años de 

internamiento (si se trata de delitos 

“graves”, u otras medidas 

sancionadoras, resultaría inviable 

hacer un cómputo, idóneo, necesario, 

proporcional, pero más aun 

razonablemente en términos del 

sistema, que resulte en un verdadero 

beneficio y no solo en una simulación 

que por cuestión de conveniencia 

numérica sirva al sistema, no al 

adolescente. 

3. Si se decide aplicar el 

procedimiento abreviado, bajo el 

pretexto de que es “lo mejor” para el 

adolescente o por atender a su “interés 

superior”, se estaría violentando un 

principio jurisprudencial y 

constitucional definitivo que es el 

alejamiento del juez de ubicarse como 

“benefactor y buen padre de familia” 

más que como un juez respetuoso del 

debido proceso. 

4. Una vez aprobado el 

procedimiento y en su caso 
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sentenciado el Adolescente, la 

exigencia de la Ley Nacional, instituye 

a que debe de existir una audiencia 

especifica en la que se deberá 

individualizar la medida 

sancionadora, la cual no se prevé en el 

procedimiento abreviado del Código 

Nacional de Procedimientos Penales; y 

5. En la etapa de ejecución, no se 

verifican los mismos aspectos de 

regulación que en los adultos, los 

cuales incluyen los llamados 

beneficios pre-liberacionales previstos 

para el tema de adultos ya 

sentenciados en el procedimiento 

abreviado. 

Siendo los anteriores entre otros, 

aspectos que tienen que ver con la falta 

de instrumentalización adecuada de 

esta figura y su modalización al 

Sistema de Adolescentes. 

Debe decirse entonces, que nos 

encontramos ante una limitación, una 

clara restricción (que puede ser en su 

momento superable) para la aplicación 

supletoria de una norma para 

incorporar este procedimiento, ya que 

de acuerdo al escrutinio anterior no 

resulta posible so pena de afectar el 

orden constitucional y jurisprudencial 

que impera so pretexto del 

indiscriminado e irracional discurso 

de no limites en la aplicación de los 

derechos humanos y la 

convencionalidad; ya lo señalan 

diversos autores, entre ellos Alejandra 

MEDINA MORA y otros, las leyes, 

incluso la constitución establecen no 

solo restricciones, sino prohibiciones 

que hacen en su caso funcional el 

sistema jurídico. Nuestro máximo 

tribunal también, después de diversos 

análisis a partir del caso Radilla 

Pacheco, concluyó que el límite para la 

interpretación y aplicación 

convencional es la Constitución y 

como consecuencia la jurisprudencia 

que de ella derive, de lo contrario, cada 

juez, tendría facultades “meta 

constitucionales”, no solo como 

órgano de justicia, sino como creador 

de normas, lo cual implica una figura 

excedida que claramente puede 

convertir el sistema en un modelo 

dictatorial desde el punto de vista 

judicial. Las leyes en nuestro país y de 

«En tal virtud, y de conformidad 

a lo que señala a la Constitución y 

la jurisprudencia, tomando en 

cuenta los aspectos legales 

secundarios que regulan el 

sistema procesal acusatorio y 

adversarial, por lo menos en el 

tema del procedimiento abreviado, 

su aplicación resulta 

improcedente por restricción 

constitucional y jurisprudencial, 

su inclusión en el Sistema 

Procesal Especializado en Justicia 

para Adolescentes no es posible de 

acuerdo al estado normativo que 

impera». 
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acuerdo al marco normativo y 

principialista deben aplicarse, siempre 

que no violenten derechos humanos, 

con un límite claro, las propias 

restricciones y prohibiciones que 

marque la Constitución y su 

interpretación como en el caso 

particular. 

 

Conclusión 

En tal virtud, y de conformidad a lo 

que señala a la Constitución y la 

jurisprudencia, tomando en cuenta los 

aspectos legales secundarios que 

regulan el sistema procesal acusatorio 

y adversarial, por lo menos en el tema 

del procedimiento abreviado, su 

aplicación resulta improcedente por 

restricción constitucional y 

jurisprudencial, su inclusión en el 

Sistema Procesal Especializado en 

Justicia para Adolescentes no es 

posible de acuerdo al estado 

normativo que impera, puesto que 

como se señaló del análisis previo, 

quien considere lo contrario, no 

estaría aplicando supletoriamente la 

Ley, sino simple y sencillamente 

estaría legislando sobre un tema que 

al Poder que le corresponde no le 

interesó tocar, sin intención alguna de 

hablar del tema, lo que generaría 

violación al debido proceso, a la 

Constitución y a la jurisprudencia 

emitida por nuestro máximo Tribunal. 

En el entendido, y como se aclara al 

inicio de este texto que, en su caso, el 

presente no es un análisis de 

viabilidad convencional o 

constitucional de construir la figura y 

su regulación adaptada al Sistema 

Especializado, pues ello corresponde 

al legislador decidirlo, y ya en su 

momento someterlo a debate y emitir 

opiniones concluyentes con análisis 

científicos adecuados. 

Claro es, que éste análisis es 

particular sujeto a discusión y en 

espera de réplica constructiva. 
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