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14El principio de irretroactividad de la ley garantiza la 
certeza jurídica en torno a las leyes previamente exis-
tentes que deben aplicarse para juzgar un delito sin que 
leyes futuras puedan tener algún efecto sobre actos pa-
sados de una persona. Asimismo, en dicho artículo 
constitucional se consagró la importancia de ser juzga-
do por tribunales competentes y que se apegaran a pro-
cedimientos previamente establecidos. Dicho principio 
ganó terreno en la legislación a partir de la Ilustración 
y su momento de mayor trascendencia fue quizás su 
asiento en los Derechos del Hombre y del Ciudadano 
de 1789 que, en su artículo 8° señaló que nadie podría 
ser juzgado sino en virtud de una ley establecida y pro-
mulgada con anterioridad al delito.1 Más tarde, la Cons-
titución de Cádiz asentó también que ningún español 
podría ser juzgado por ninguna comisión sino por el 
tribunal competente determinado con anterioridad por 
la ley.2 Con esto se garantizaba que las faltas fueran 
juzgadas por leyes y tribunales previos que tuvieran re-
glas claras para juzgar un hecho. Con ello, la casuística 
imperante en el antiguo régimen fue perdiendo terreno. 

No obstante, ni la mencionada Constitución ni los 
textos constitucionales mexicanos de inicios del siglo XiX 
fueron muy precisos en esta materia, será sólo con la 
promulgación del Acta Constitutiva de la Federación de 
1824 que se haga explícita la limitante de irretroacti-
vidad. Dicho documento, en su artículo 19, estableció 
que nadie podría ser juzgado en los estados o en los 
territorios de la Federación “sino por leyes dadas y 

1 Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789, artícu-
lo 8°, disponible en http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/der-
hum/cont/22/pr/pr19.pdf.

2 Constitución Política de la Monarquía Española, disponible en http://
biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2210/7.pdf.
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I tribunales establecidos antes del acto por el cual se le juzgue”.3 Por lo tanto, se ordenó: 
“quedan para siempre prohibidos todo juicio por comisión especial y toda ley retroac-
tiva”. Con esta determinación los federalistas de la primera República marcaron dis-
tancia con el pasado virreinal. La Constitución Federal de 1824 retomó lo señalado 
en el Acta Constitutiva por lo que en su artículo 148 ordenó que se prohibía todo 
juicio por comisión y toda ley retroactiva.4 A partir de este momento se consideró un 
derecho de los mexicanos el no ser juzgado de forma retroactiva ni por comisiones o 
tribunales especiales. Así se conservó en las Leyes Constitucionales de 1836, que 
ordenó que los tribunales encargados de juzgar serían sólo los establecidos por la 
Constitución.5 Unos años más tarde, el Proyecto de reformas a dichas leyes comple-
mentó lo señalado en el mencionado texto, añadiendo que toda sentencia pronunciada 
contra ley expresa o que faltara a los trámites y formalidades esenciales que arregla-
ran el proceso, serían nulas y de ningún valor, además de hacer responsable de ella a 
los ministros y jueces que la hubieran dado.6

Para la década de 1840 el derecho de no ser juzgado por leyes retroactivas era ya 
un hecho. Tanto el segundo Proyecto de Constitución Política, como las Bases Orgáni-
cas, ambos textos de 1842, hicieron referencia a la materia. Nuevos aspectos se aña-
dieron sólo en el Estatuto Orgánico Provisional de 1856, en el cual se señaló que a 
nadie se le podría imponer una pena sino por la autoridad judicial competente, “en 
virtud de ley anterior al acto prohibido y previas las formalidades establecidas por las 
mismas para todos los procesos”.7 Un año más tarde la importancia de dicho artículo 
era tal que se consagró en el artículo 14 de la Constitución de 1857, texto constitucio-
nal de gran relevancia en el siglo XiX y que condensó gran parte de los avances en 
materia legislativa hasta entonces. El texto constitucional quedó de la siguiente forma: 
“No se podrá expedir ninguna ley retroactiva. Nadie puede ser juzgado ni sentenciado, 
sino por leyes dadas con anterioridad al hecho y exactamente aplicadas a él, por el 
tribunal que previamente haya establecido la ley”.8

A pesar de que la Constitución tuvo algunas limitantes durante la instauración del 
Segundo Imperio, el propio Maximiliano, entonces emperador, protegió el derecho 
del que hemos venido hablando. En el artículo 60 de su Estatuto Provisional del Im-
perio Mexicano, por ejemplo, determinó que nadie podría ser detenido sino por man-
dato de autoridad competente; mientras que en el artículo 62 ratificó que nadie sería 

3 Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, 1824, disponible en http://www.juridicas.unam.mx/infjur/leg/cons-
hist/pdf/acta1824.pdf.

4 Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, 1824, disponible en http://www.ordenjuridico.gob.mx/
Constitucion/1824B.pdf.

5 Leyes Constitucionales, 1836, disponible en http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/1836.pdf.
6 Derechos del pueblo mexicano. México a través de sus constituciones, tomo I: “Textos previos, comentarios, anteceden-

tes y trayectoria del articulado constitucional, artículos 1-15”, México, LXI Legislatura-Cámara de Diputados/Suprema 
Corte de Justicia/Senado de la República/Instituto Federal Electoral/Tribunal electoral/Miguel Ángel Porrúa, 2012, p. 961.

7 Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana, 1856, disponible enhttp://www.ordenjuridico.gob.mx/
Constitucion/1856.pdf.

8 Constitución Política de la República Mexicana de 1857, disponible en http://www.juridicas.unam.mx/infjur/leg/
conshist/pdf/1857.pdf.
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14sentenciado más que por leyes anteriores al hecho por el cual se le estuviera juzgando.9 

El fin del Segundo Imperio, en 1867, trajo consigo la restauración de la República y la 
entrada en todo su vigor, nuevamente, de la Constitución del 57. El texto del artículo 
constitucional prácticamente se mantuvo y se ratificó nuevamente en 1916 en el Pro-
yecto de Constitución de Venustiano Carranza. En esta ocasión se elaboraron algunas 
modificaciones que ampliaron el alcance del mismo. Se añadió, por ejemplo, que nadie 
podría ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, 
sino por juicio seguido ante tribunales previamente establecidos en el que se cumplie-
ran las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas 
con anterioridad al hecho. Se acordó, asimismo, que estaría prohibido en los juicios 
criminales imponer, “por simple analogía”, pena alguna que no estuviera decretada por 
una ley exactamente aplicable al delito que se tratara.10 Con estos añadidos el artículo 
14 ganó mayor peso acentuando la importancia de la legalidad de los tribunales y los 
procesos, y alejando, además, todo rastro casuístico de los procesos penales. Este tex-
to pasó prácticamente íntegro a la Constitución promulgada en febrero de 1917.

9 Estatuto Provisional del Imperio Mexicano, título XV, “De las garantías individuales”, disponible en http://www.or-
denjuridico.gob.mx/Constitucion/1865.pdf.

10 Derechos del pueblo mexicano…, op. cit., p. 964.
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14 Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, 

sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que 
se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes ex-
pedidas con anterioridad al hecho.11

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y 
aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente 
aplicable al delito de que se trata.

En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra 
o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios 
generales del derecho.

11 Párrafo reformado, dof: 09-12-2005.
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14Introducción

En virtud de que el contenido del artículo 14 constitucional se divide en cuatro distin-
tos párrafos y de que cada uno de ellos contiene aspectos sustantivos de la mayor im-
portancia para la comprensión global del sistema jurídico mexicano, hemos dividido el 
presente comentario en el mismo número de apartados principales, cada uno de ellos 
dedicado al análisis de los párrafos del artículo 14 según el orden de aparición que 
guardan en el texto constitucional.

Irretroactividad de la ley 

El principio de irretroactividad de la ley es uno de los más clásicos de todos los orde-
namientos jurídicos modernos. Refleja una aspiración típica de la seguridad jurídica: 
el hecho de que sepamos a qué leyes atenernos sin que en el futuro un cambio de las 
mismas pueda afectar a los actos que ya hemos realizado. En este sentido, la irretroac-
tividad busca preservar el carácter previsible del ordenamiento y fijar temporalmente 
las “reglas del juego”, de forma que un cambio en las mismas no pueda aplicarse hacia 
el pasado.

La prohibición de retroactividad está presente en el derecho moderno desde los 
inicios del pensamiento de la Ilustración, que en éste como en tantos otros campos hizo 
aportaciones decisivas para el entendimiento contemporáneo del derecho. La Declara-
ción francesa de 1789 establecía en su artículo 8° que: “Nadie puede ser castigado 
sino en virtud de una ley establecida y promulgada con anterioridad al delito” y la 
Declaración de 1973 iba aún más lejos al precisar que: “La ley que castigase delitos 
cometidos antes de su existencia sería una tiranía; el efecto retroactivo dado a la ley 
sería un delito”.

El principio de irretroactividad está previsto en el artículo 14 párrafo primero 
constitucional de la siguiente forma: “A ninguna ley se dará efecto retroactivo en per-
juicio de persona alguna”.

De este párrafo tan breve deriva sin embargo una compleja problemática, en parte 
propiciada por su mala redacción. En efecto, la Constitución establece la prohibición 
de “dar efecto” retroactivo, con lo cual da a entender que una ley retroactiva puede 
expedirse por el Congreso; lo que no podrá hacerse es aplicarla. Pero entonces, ¿para 

Artículo 14
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I qué permite la Constitución una ley que ella misma prohíbe aplicar? Parece un sinsen-
tido y seguramente lo es. Corresponde sin embargo a los juristas hacer una interpreta-
ción adecuada del sentido de la norma.

La Suprema Corte ha percibido con mucha claridad el problema al que se acaba 
de hacer referencia y en una tesis ha sostenido la distinción entre la “retroactividad de 
la ley” y su “aplicación retroactiva”. El texto de la tesis es el siguiente:

retroaCtividad de la ley. es diFerente a su apliCaCión retroaCtiva. El análisis de re-
troactividad de las leyes conlleva el estudio de los efectos que una precisa hipótesis jurí-
dica tiene sobre situaciones jurídicas concretas o derechos adquiridos por los gobernados 
con anterioridad a su entrada en vigor, verificándose si la nueva norma desconoce tales 
situaciones o derechos, es decir, ante un planteamiento de esa naturaleza el órgano de 
control de constitucionalidad se pronuncia sobre si una determinada disposición de obser-
vancia general obra sobre el pasado, desconociendo las mencionadas situaciones o derechos, 
lo que implica juzgar sobre el apego de un acto materialmente legislativo a lo dispuesto en 
el artículo 14, párrafo primero, constitucional, en cuanto a que las leyes no deben ser re-
troactivas. A diferencia de lo anterior, el análisis sobre la aplicación retroactiva de una ley 
no implica el estudio de las consecuencias que ésta, por sí sola, tiene sobre lo sucedido en 
el pasado, sino verificar si la aplicación concreta que de una hipótesis normativa realiza 
una autoridad, a través de un acto materialmente administrativo o jurisdiccional, se lleva 
a cabo dentro de su ámbito temporal de validez, es decir, sin afectar situaciones jurídicas 
concretas o derechos adquiridos por el gobernado con anterioridad a la entrada en vigor 
de la disposición aplicada lo que de no ocurrir, implicaría una aplicación incorrecta de la 
ley, mas no la retroactividad de ésta. Amparo directo en revisión 479/2000. Amelia Oce-
guera Vázquez. 19 de mayo del año 2000. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael 
Coello Cetina. Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, tomo XII, agosto de 2000, Tesis: 2a. CXI/2000, p. 376.

Otra cuestión interesante que suscita el texto del artículo 14 párrafo primero, es la 
que tiene que ver con la retroactividad en perjuicio, que es a la que se refiere la Cons-
titución. Haciendo sin embargo una interpretación a contrario sensu podemos decir que 
la aplicación retroactiva favorable sí que está permitida; es más, dicha aplicación es 
obligatoria en ciertos supuestos, como por ejemplo en materia penal cuando un tipo 
penal es derogado o cuando se reduce la extensión de una sanción jurídico-penal pre-
vista para un cierto delito. 

Hay otras dos cuestiones interesantes sobre la prohibición de retroactividad de las 
que conviene dar cuenta; la primera es qué sucede con las conductas que se venían 
realizando durante un tiempo por una persona y que no estaban reguladas jurídicamen-
te cuando el legislador decide regularlas, de forma que, por ejemplo, ya no se le per-
mite a esa persona seguir realizando la conducta en cuestión. ¿Hay aplicación retroac-
tiva en ese caso? La segunda cuestión interesante tiene que ver con las excepciones 
que se pueden dar a la prohibición de retroactividad o, mejor dicho, a los supuestos en 
los que dicha prohibición no es aplicable.
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Por lo que hace al primer asunto, supongamos que se parte de una situación de 
“libertad no regulada”: una persona actúa de determinada manera sin que su conduc-
ta esté permitida o prohibida por el ordenamiento; sencillamente se trata de una con-
ducta que no es “jurídicamente relevante”. ¿Qué sucede cuando el legislador prohíbe 
realizar dicha conducta o cuando le exige una serie de requisitos para poder llevarla a 
cabo? ¿Se genera en ese caso una aplicación retroactiva de la nueva regulación, vio-
lándose de esa forma el artículo 14 constitucional? La respuesta, de nuevo, hay que 
buscarla en la jurisprudencia, que no es unánime al resolver la cuestión.

Según algunos criterios jurisprudenciales, la nueva regulación de una actividad 
que hasta entonces no estaba contemplada en ningún sentido por el ordenamiento ju-
rídico no puede afectar las situaciones hasta entonces existentes, ya que el individuo 
en cuestión obraba en “uso de un derecho”, por decirlo así. Éste es el criterio que se 
contiene en la siguiente tesis, que se transcribe solamente en la parte conducente:

retroaCtividad en materia administrativa y FisCal […] Por consiguiente, la ausencia de 
normas limitadoras de la actividad del individuo configura un derecho respetable por las 
autoridades, aún por el propio legislador cuya vigencia desaparecerá hasta que surja la 
norma legislativa al respecto. Es decir, antes de la prevención legislativa, el derecho es-
triba en poder obrar sin taxativas; después de ella, el derecho está en obrar conforme a 
tal prevención, pues mientras las autoridades sólo pueden hacer todo lo que la ley les 
faculta, el gobernado puede hacer todo lo que dicha ley no le prohíbe. Establecido que la 
ausencia de normas legislativas configura para el gobernado el derecho de obrar libre-
mente, y que tal derecho también es tutelado por el orden jurídico, porque todo lo no 
prohibido por las normas legales ni sujeto a determinadas modalidades, le está por ellas 
permitido, tiene que admitirse que el surgimiento de una ley que regule una situación 
hasta entonces imprevista legislativamente, sólo puede obrar hacia el futuro, ya que de lo 
contrario estaría vulnerado el artículo 14 constitucional, que estatuye que a ninguna ley 
se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Semanario Judicial de la Fede-
ración, Sexta Época, vol. XCVIII, p. 50.

Con respecto a la segunda cuestión problemática a la que hacíamos referencia, es 
decir, la de las excepciones al principio de no retroactividad, hay que señalar prelimi-
narmente dos aspectos: a) el texto del artículo 14 constitucional no señala ninguna 
excepción a la prohibición de aplicar retroactivamente una norma; b) la jurisprudencia 
sin embargo ha ido perfilando una serie de casos en los que entiende que no se pre-
senta dicha aplicación retroactiva. 

Vamos a ver en qué casos la jurisprudencia ha entendido que no se producen 
efectos retroactivos.

A. En primer lugar, no se vulnera el artículo 14 párrafo primero cuando lo que se 
aplica hacia el pasado es el propio texto constitucional, luego de haber sido reformado. 
Así lo establece la siguiente tesis:

retroaCtividad de la ley, preCeptos ConstituCionales no son impugnables por. Las leyes 
retroactivas, o las dicta el legislador común o las expide el Constituyente al establecer los 
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I preceptos del Código Político. En el primer caso, no se les podrá dar efecto retroactivo, en 
perjuicio de alguien, porque lo prohíbe la Constitución; en el segundo, deberán aplicarse 
retroactivamente, a pesar del artículo 14 constitucional, y sin que ello importe violación 
de garantía individual alguna. En la aplicación de los preceptos constitucionales hay que 
procurar armonizarlos, y si resultan unos en oposición con otros, hay que considerar los 
especiales como excepción de aquéllos que establecen principios o reglas generales. El 
legislador constituyente en uso de sus facultades amplísimas, pudo, por altas razones 
políticas, sociales o de interés general, establecer casos de excepción al principio de no 
retroactividad y cuando así haya procedido, tales preceptos deberán aplicarse retroacti-
vamente. Para que una ley sea retroactiva, se requiere que obre sobre el pasado y que le-
sione derechos adquiridos bajo el amparo de leyes anteriores, y esta última circunstancia 
es esencial. Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Pleno, parte VIII, 
Sección Común, p. 420.

B. Un segundo supuesto de no retroactividad se da en las leyes procesales; es 
decir, en virtud de que los procesos judiciales se van dando por etapas, la jurispruden-
cia sostiene que no se presentan derechos adquiridos para todas las etapas, sino sola-
mente para las que ya han empezado o las que ya han terminado. Así lo señalan las 
siguientes tesis:

retroaCtividad de las normas proCesales. Para que una ley se considere retroactiva se 
requiere que obre sobre el pasado y que lesione derechos adquiridos bajo el amparo de 
leyes anteriores, lo que no sucede con las normas procesales. En efecto, se entienden como 
normas procesales aquellas que instrumentan el procedimiento; son las que establecen las 
atribuciones, términos y los medios de defensa con que cuentan las partes para que con la 
intervención del Juez competente, obtengan la sanción judicial de sus propios derechos, 
esos derechos nacen del procedimiento mismo, se agotan en cada etapa procesal en que se 
van originando y se rigen por la norma vigente que los regula; por lo tanto, si antes de que 
se actualice una etapa del procedimiento, el legislador modifica la tramitación de ésta, 
suprime un recurso, amplía un término o modifica lo relativo a la valoración de las pruebas, 
no puede hablarse de aplicación retroactiva de la ley, pues no se priva, con la nueva ley, 
de alguna facultad con la que ya se contaba, por lo que debe aplicarse esta última. Novena 
Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gace-
ta, tomo V, abril de 1997, Tesis: I.8o.C. J/1, p. 178.
retroaCtividad ineXistente en materia proCesal. Las leyes del procedimiento no pueden 
producir efectos retroactivos, dado que los actos de esa naturaleza, se rigen por las dispo-
siciones vigentes en la época en que tuvieron verificativo, por tanto, si los artículos transi-
torios del decreto que contiene reformas a una ley procesal, no precisan la manera de 
aplicarla a los asuntos que se encuentran en trámite, deberá atenderse al estado en que se 
encuentre cada expediente en particular y así determinar si es jurídicamente posible la 
aplicación de las reformas, atendiendo específicamente a la verificación de los actos de 
procedimiento, ya que sólo pueden aplicarse esas reformas a los actos procesales que se 
verifiquen a partir de la vigencia de las mismas, pues los emitidos necesariamente debieron 
observar las disposiciones legales vigentes en la fecha de su emisión sin poder acatar por 
lógica, las reformas que a esa época no cobraban aplicabilidad. De no ser así se cometería 
el error de exigir, en base a las reformas, que los actos procesales cumplieran con los re-
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quisitos que no les eran impuestos por la ley anteriormente vigente. Octava Época, Instan-
cia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Fede-
ración, tomo 72, diciembre de 1993, Tesis: XVI.1o. J/15, p. 89.
irretroaCtividad de la ley. este prinCipio no opera tratándose del iniCio del Cóm-
puto del plazo para la presCripCión de la aCCión penal estableCido en el artíCulo 
108, FraCCión vi, del Código penal para el distrito Federal, Cuando la víCtima 
Fuere menor de edad respeCto de los delitos tipiFiCados en el libro segundo, tí-
tulos quinto y seXto, del propio Código. Si bien es cierto que el artículo 14, párrafo 
primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que a ninguna 
ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, también lo es que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de rubro: “retroaCtividad de las leyes proCe-
sales. no eXiste por regla general”, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, 
Octava Época, tomo I, primera parte-1, enero a junio de 1988, p. 110, estableció que una 
ley procesal está formada, entre otras cosas, por normas que otorgan facultades que dan la 
posibilidad jurídica a una persona de participar en cada una de las etapas que conforman 
el procedimiento y, al estar regidas esas etapas por las disposiciones vigentes en la época 
en que van naciendo, no puede existir retroactividad mientras no se prive de alguna facul-
tad con que ya se contaba. En ese sentido, al ser la prescripción de la acción penal una 
institución jurídica de carácter procesal, tratándose del inicio del cómputo de su plazo, 
establecido en el artículo 108, fracción VI, del Código Penal para el Distrito Federal —cum-
plidos 18 años—, respecto de los delitos tipificados en el libro segundo, títulos quinto y 
sexto del propio código, cuando la víctima fuere menor de edad, no opera el principio de 
irretroactividad de la ley. Lo anterior, toda vez que para esta institución no rige el principio 
tempus regit actum, es decir, en el caso no será aplicable la ley que estaba vigente al mo-
mento de los hechos y, por ello, el legislador, dada la gravedad y naturaleza de la conduc-
ta, puede ampliar los plazos de la prescripción; de ahí que si durante el transcurso en que 
se consuma el plazo para la prescripción de la acción penal, la norma que la prevé es re-
formada para ampliarlo —como ocurrió con la fracción VI del mencionado artículo 108, 
adicionada el 22 de julio de 2010—, ese cambio es aplicable al momento de decidir sobre 
el tema, pues al encontrarse la acción delictiva en vías de prescripción, el activo sólo 
tiene una expectativa de derecho y, en ese tenor, al no haberse materializado el derecho en 
sí, se encuentra propicio a futuras regulaciones que se introduzcan, en tanto que las meras 
expectativas no constituyen la propiedad de un derecho adquirido, sino que se considera 
un germen de derecho que, para desarrollarse, necesita la realización de acontecimientos 
ulteriores. Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, tomo III, Libro 19, junio de 2015, tomo 2, Tesis: I.6o.P.63 P (10a.), 
p. 2246.

C. Tampoco, en principio, la aplicación de la jurisprudencia puede configurar una 
vulneración del artículo 14 párrafo primero. En este caso, los tribunales federales 
entendían que la aplicación de la jurisprudencia no puede violar el principio de no 
retroactividad, ya que la jurisprudencia es la mera interpretación de la ley, no la ley 
misma, de forma que no puede crear, modificar o adicionar derechos y obligaciones en 
una determinada relación jurídica. El criterio tradicional sobre este punto, que como 
luego veremos ha sido afortunadamente matizado o enriquecido por una tesis más re-
ciente, es el siguiente:
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I JurisprudenCia, ConCepto de la. su apliCaCión no es retroaCtiva. Es inexacto que al 
aplicarse jurisprudencia surgida con posterioridad a la comisión del delito y a la ley en-
tonces vigente, se viole en perjuicio del acusado el principio jurídico legal de irretroacti-
vidad, pues la jurisprudencia no constituye legislación nueva ni diferente sino sólo es la 
interpretación correcta de la ley que la Suprema Corte de Justicia efectúa en determinado 
sentido y que se hace obligatoria por ordenarlo así disposiciones legales expresas, de 
suerte que su aplicación no es sino la misma de la ley vigente en la época de realización 
de los hechos que motivaron el proceso penal. Semanario Judicial de la Federación, Octa-
va Época, tomo I, primera parte, p. 110.

En la actualidad, el criterio que rige respecto a este tema, a la luz de la Ley de 
Amparo de 2013, establece que si la autoridad responsable al resolver lo hace con base 
en un criterio jurisprudencial que le era obligatorio y, posteriormente, éste se modifica 
o sustituye, el Tribunal Colegiado de Circuito, en amparo directo, no puede aplicar 
retroactivamente el nuevo criterio en perjuicio de persona alguna:

irretroaCtividad de la JurisprudenCia. si la autoridad responsable al resolver lo HaCe 
Con base en un Criterio JurisprudenCial que le era obligatorio y, posteriormente, éste 
se modiFiCa o sustituye, el tribunal Colegiado de CirCuito, en amparo direCto, no puede 
apliCar retroaCtivamente el nuevo Criterio en perJuiCio de persona alguna (interpre-
taCión del artíCulo 217, último párraFo, de la ley de amparo, vigente a partir del 3 de 
abril de 2013). El último párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo, vigente a partir 
del 3 de abril de 2013, establece: “La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroac-
tivo en perjuicio de persona alguna”. Dicha hipótesis no puede interpretarse de la misma 
forma que el principio de irretroactividad de las leyes, porque ello se traduciría en que 
ninguna jurisprudencia pudiera aplicarse a situaciones de hecho anteriores a su creación, 
lo que reñiría con su naturaleza que es el interpretar o suplir la laguna de la ley a partir 
del examen de constitucionalidad de un caso concreto pretérito, y cuya finalidad es que se 
observe tanto para los supuestos de hecho ocurridos antes como después de su surgimien-
to. Luego, la prohibición de que la jurisprudencia no se aplique en perjuicio de persona 
alguna, debe entenderse, tratándose del juicio de amparo directo, dirigida a los Tribunales 
Colegiados de Circuito que, al resolver los juicios de amparo, se les presenta la siguiente 
problemática: La autoridad responsable ha resuelto conforme a una jurisprudencia, que al 
momento de fallar le resultaba obligatoria a ella y al Tribunal Colegiado de Circuito que 
eventualmente conocería del amparo directo; empero, en el posterior momento en que el 
segundo tiene que resolver, dicha jurisprudencia fue modificada o sustituida, y conforme 
a ella, el acto reclamado sería inconstitucional, a pesar de que la norma interpretada por 
ambas jurisprudencias siguiere siendo la misma. Se presenta así lo que pudiéramos deno-
minar un conflicto de jurisprudencias en el tiempo y surge la interrogante de ¿cuál de ellas 
habrá de aplicar el Tribunal Colegiado para resolver el juicio de amparo? En observancia 
al precepto citado, tendrá que aplicar el primer criterio jurisprudencial, porque si al mo-
mento en que la autoridad responsable lo aplicó, era obligatorio tanto para ella como para 
dicho Tribunal Colegiado, las partes adquirieron la certeza jurídica de que, ordinariamen-
te, no había posibilidad de que la constitucionalidad de ese fallo, al menos en esa época, 
pudiere ser examinada sino a la luz de ese primer criterio. Por consiguiente, aplicar el 
segundo criterio jurisprudencial atenta contra esa certeza e infringiría la garantía de segu-
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ridad jurídica, que es lo que la prohibición citada busca evitar. Por el contrario, si al deci-
dir la responsable: 1) no existe criterio jurisprudencial alguno que la constriña a resolver 
en determinado sentido; o, 2) existiendo, no obliga al Tribunal Colegiado de Circuito que 
eventualmente habrá de fallar el amparo directo, sino que la jurisprudencia que sí obliga 
a éste surge hasta que debe resolver; entonces al aplicarlo no desacata la prohibición de 
no aplicar la jurisprudencia retroactiva en perjuicio de persona alguna. Décima Época, 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, publicada el 2 de mayo de 2014, Tesis: II.1o.T.2 K (10a.)

Junto a los supuestos en que no se vulnera el principio de retroactividad, la juris-
prudencia también se ha encargado de precisar otros extremos del alcance práctico del 
artículo 14 párrafo primero. Así por ejemplo, la jurisprudencia señala que se puede 
aplicar de forma retroactiva una ley en materia penal cuando favorezca a una persona:

retroaCtividad de la ley penal más benéFiCa. Si bien es cierto que de acuerdo con el 
principio de irretroactividad de la ley que consagra el artículo 14 constitucional, la ley 
sustantiva penal sólo es aplicable durante su vigencia temporal, también lo es que la no 
retroactividad de la ley tiene una excepción en el principio de aplicación de la ley posterior 
más benigna, entendiéndose por ésta, la más favorable en sus efectos al delincuente. Sex-
ta Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, tomo Se-
gunda Parte, CI, p. 50.
retroaCtividad de la legislaCión penal. en lo que FavorezCa al reo debe apliCarse la. 
Si bien el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispo-
ne, que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, también 
debe entenderse tal precepto en el sentido de que si es en beneficio del reo, se debe apli-
car la nueva legislación; en tales circunstancias, el Decreto que Reforma Adiciona y De-
roga diversos artículos del Código Penal para el Distrito Federal en Materia del Fuero Común 
y para toda la República en Materia del Fuero Federal, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el día 10 de enero de 1994 y con vigencia a partir del primero de febrero 
siguiente, atento a lo preceptuado por el artículo Tercero Transitorio del Decreto citado, 
permite que se tenga en consideración lo ordenado por el artículo 56 del Código Punitivo 
en cuestión, el cual fija la aplicación de la legislación más benéfica, lo que lleva a estimar 
que debe tenerse en consideración la nueva legislación y no la vigente al momento en que 
sucedieron los hechos, por lo que de todo se colige que la aplicación retroactiva de la ley 
en beneficio de todo sentenciado resulta ser obligatorio para las autoridades judiciales, en 
su caso acorde con la legislación penal ordinaria. Jurisprudencia. Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, tomo 86-1, febrero de 1995. Octava Época. Tribunales Colegia-
dos de Circuito. Tesis XXI.1º. J/17. p. 55.

Asimismo, la jurisprudencia federal ha determinado que la aplicación retroactiva 
de la ley en materia penal cuando ésta sea más favorable, es una garantía que tiene un 
ámbito de protección más allá de la aplicación del derecho penal sustantivo, pues 
opera también respecto de las consecuencias jurídicas derivadas del proceso penal. 
Así, por ejemplo, si determinado tipo penal por el que se condenó a una persona fue 
derogado, procede la destrucción de la ficha signalética y de los antecedentes penales 
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I respectivos, ya que dicha conducta dejó de ser relevante para el derecho penal y para 
la potestad punitiva del Estado:

FiCHa signalétiCa y anteCedentes penales. ConForme al prinCipio de retroaCtividad en 
beneFiCio del reo proCede su destruCCión si la porCión normativa que preveía el tipo 
penal por el que se Condenó al sentenCiado Fue derogada. La garantía constitucional de 
retroactividad de la ley penal en beneficio del reo, por regla general, no opera cuando 
existe cosa juzgada, esto es, cuando ya hay sentencia ejecutoriada, incluso, cuando la pena 
impuesta ya se ejecutó o se declaró prescrita, esto es así, porque de conformidad con el 
artículo 80 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional condiciona su procedencia a la 
posibilidad de que la sentencia que se dicte produzca la restitución al agraviado en el 
pleno goce de la garantía individual violada, volviendo las cosas al estado en que se en-
contraban antes de la conculcación, lo que no se cumpliría cuando existe sentencia ejecu-
toriada en la que se declaró la plena responsabilidad y se extinguió la pena impuesta. Sin 
embargo, esta garantía tiene un ámbito de protección más allá de la aplicación del derecho 
penal sustantivo (demostración del delito y ejecución de la pena), esto es, también opera 
respecto de las consecuencias jurídicas derivadas del proceso penal que inciden en la 
esfera de derechos del gobernado, las cuales no pueden quedar incólumes. En este sentido, 
si la porción normativa que preveía el tipo penal por el que se condenó al sentenciado fue 
derogada, dejó de ser relevante para el derecho penal y para la potestad punitiva del Es-
tado, lo que beneficia a quienes fueron sentenciados y se les tuvo por extinguida la pena 
impuesta, aun al existir cosa juzgada; por ende, procede la destrucción de la ficha signa-
lética y de los antecedentes penales derivados del proceso en virtud de que al no existir 
como delito la conducta, sus consecuencias deben correr la misma suerte; máxime que no 
se trata de una “simple medida administrativa”, ya que si bien no es una pena técnicamen-
te hablando, ni participa de las características de ser pena infamante y trascendental, lo 
cierto es que en nuestro medio social y cultural se les considera un medio informativo de 
la conducta ilícita del inculpado que trasciende a su esfera jurídica, pues el conocimiento 
de su contenido por los ciudadanos, produce el mismo impacto que una pena privativa de 
derechos, ya que tienen un efecto estigmatizante, dado que quien es identificado queda 
inhabilitado, de hecho, para cargos privados y se convierte en un ciudadano de segundo 
orden, pues se ataca en forma directa su honra y fama, cuya secuela trasciende, negativamen-
te, en su esfera jurídica. Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, marzo de 2012, tomo 
2, Tesis: I.6o.P.6 P (10a.), p. 1140. 

Como puede verse, el principio de no retroactividad establecido por el artículo 14 
párrafo segundo ha dado lugar a una variada casuística, debido en muy buena medida 
al carácter indeterminado y abierto de la propia disposición, que adoptando una redac-
ción típica del llamado “constitucionalismo de principios” se manifiesta a través de 
una norma incompleta; es decir, el artículo 14 párrafo primero establece la consecuen-
cia (no podrán aplicarse de forma retroactiva las leyes), pero no el supuesto de su 
propia aplicación (no define cuándo una norma es retroactiva ni qué se debe entender 
por aplicación retroactiva). En virtud de esa indeterminación del supuesto, la jurispru-
dencia ha tenido que ir delimitando las cuestiones básicas en torno a la no retroactivi-
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dad, comenzando por concretar nada menos que el supuesto —es decir, la situación 
fáctica— en el que el artículo 14 párrafo primero tiene aplicabilidad.

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido respec-
to a la prohibición de retroactividad de la ley penal, en la resolución de fondo del caso 
Mohamed contra Argentina, de 23 de noviembre de 2012 (tal como ya lo había hecho 
en las resoluciones de fondo de los casos “Baena Ricardo y otros contra Panamá”, de 2 
de febrero de 2001, y “Ricardo Canese contra Paraguay”, de 31 de agosto de 2004), que:

131. Asimismo, la Corte ha sostenido que la calificación de un hecho como ilícito y la fi-
jación de sus efectos jurídicos deben ser preexistentes a la conducta del sujeto al que se 
considera infractor. De lo contrario, los particulares no podrían orientar su comportamien-
to conforme a un orden jurídico vigente y cierto, en el que se expresan el reproche social 
y las consecuencias de este. El Tribunal también ha indicado que el principio de irretroac-
tividad tiene el sentido de impedir que una persona sea penada por un hecho que cuando 
fue cometido no era delito o no era punible o perseguible.
132. La Corte ha enfatizado que corresponde al juez penal, en el momento de la aplicación 
de la ley penal, atenerse estrictamente a lo dispuesto por ésta y observar la mayor riguro-
sidad en el adecuamiento de la conducta de la persona incriminada al tipo penal, de forma 
tal que no incurra en la penalización de actos no punibles en el ordenamiento jurídico. El 
Tribunal considera preciso agregar que, tratándose de delitos culposos, cuya ilicitud es 
menor comparada a la de los delitos dolosos y cuyos elementos típicos están definidos de 
forma genérica, se requiere que el juez o tribunal observe el principio de legalidad de forma 
rigurosa al verificar la efectiva existencia de la conducta típica y determinar la responsa-
bilidad penal.

Asimismo, dicho tribunal internacional, en la resolución de fondo del caso “Mémoli 
contra Argentina”, de 22 de agosto de 2013, reiteró lo anterior y, además afirmó que:

155. El principio de retroactividad de la ley penal se encuentra contemplado en el artícu-
lo 9 in fine de la Convención, al indicar que si con posterioridad a la comisión del delito 
la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. 
Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de 
atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto 
y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, 
así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de 
protección de derechos humanos.

Garantía de audiencia

El segundo párrafo del artículo 14 constitucional contiene lo que la doctrina y juris-
prudencia mexicana han denominado como garantía de audiencia, que junto con la 
diversa garantía de legalidad genérica, prevista en el primer párrafo del artículo 16 
del propio Texto Fundamental, constituyen el fundamento de la mayoría de los juicios 
de amparo promovidos ante los tribunales de la Federación. A través de estas dos ga-
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I rantías quedan condicionados los actos de autoridad, por lo que constituyen la fuente 
de protección de las restantes garantías individuales y sociales, así como de la totalidad 
del ordenamiento jurídico.

La garantía de audiencia contiene otras garantías específicas de seguridad jurídi-
ca y se le suele identificar con lo que en otros países han denominado “debido proceso 
legal”, derivado de la traducción anglosajona del due process of law, que con el trans-
curso del tiempo ha adquirido en el derecho estadounidense una connotación más 
amplia que como se prevé y se ha interpretado en nuestro sistema jurídico, que también 
se nutrió en su configuración actual por la influencia hispánica. 

Si bien la expresión debido proceso legal es la más extendida, también se utilizan 
las denominaciones derecho de defensa, derecho de bilateralidad del proceso, princi-
pio de contradicción, garantía de justicia, proceso debido, proceso justo, proceso equi-
tativo, principio de audiencia, etcétera. Estas expresiones no tienen los mismos alcan-
ces y significados, aunque en su concepción moderna se emplean como derechos 
fundamentales de carácter instrumental. 

Desde el derecho hebreo antiguo se previó la existencia del Sanedrín, una junta 
de ancianos doctos en la ley que otorgaban audiencia antes de cualquier acción en 
contra de una persona, procedimiento que se conoce por los evangelios en el histórico 
proceso a Jesús de Nazaret. 

En el derecho español existen algunos antecedentes, como los previstos en las 
Siete Partidas (partida VII, título X, Ley X) de Alfonso X, en las que se prevé que 
nadie puede privar a alguien de sus bienes si no existe una sentencia que así lo avale 
y fundada en derecho; así como en la Novísima Recopilación de 1448, que prohibía 
cumplir cartas reales si éstas privaban a alguien de sus bienes sin haber sido oído 
previamente.

La doctrina, sin embargo, coincide en que el antecedente directo de la institución 
en estudio se encuentra en la Carta Magna inglesa de 1215, llevada a cabo por el rey 
Juan y motivada por las demandas formuladas por los barones de Runnymede, recono-
ciéndoles a los nobles ciertos derechos feudales, entre ellos, el establecido en la cláu-
sula 39: “Ningún hombre libre será arrestado, aprisionado, desposeído de su depen-
dencia, libertad o libres usanzas, puesto fuera de la ley, exiliado, molestado en alguna 
manera, y nosotros no meteremos, ni haremos meter la mano sobre él, sino en virtud 
de un juicio legal de sus iguales según la ley de la tierra”. Así nace históricamente este 
derecho, como un reclamo de los súbditos para combatir las arbitrariedades de los 
poderosos.

La expresión debido proceso legal, sin embargo, fue utilizada por primera vez en 
inglés en el año de 1354, en el Estatuto expedido por el rey Eduardo III: “That no man 
of what estate or condition that he be, shall be put out of land or tenement, nor taken 
imprisioned, nor disinherited, nor put to death, without being brought in answer by due 
process of law”, ya que desde su concepción original de 1215 hasta esa fecha se es-
cribió en latín per legem terrae, y fue traducido al inglés como law of the land, es decir, 
“la ley de la tierra o del reino”. 
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Posteriormente, el due process of law pasó a la Petition of Rigths de 1628, promul-
gada por Eduardo III, numeral IV: “…ningún hombre, cualquiera que sea su rango o 
su condición, podrá ser privado de su tierra, de sus posesiones, ni arrestado, ni priva-
do del derecho de transmitir sus bienes por sucesión, ni condenado a muerte sin que 
le sea estado concedido el defenderse en un proceso legal”, cláusula que también se 
consignó en el Habeas Corpus Act de 1679, y está implícito en el Bill of Rigths, de 10 
años más tarde. La Declaración francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 
de 1789, previó esta garantía, cuestión que refrendan la Carta Constitucional de 1795 
(art. 11) y la de 1814, derivadas de la Declaración, y que en el artículo 4° establece: 
“Es igualmente garantizada la libertad individual, no pudiendo alguno ser puesto bajo 
acusación, ni arrestado sino en los casos previstos por la ley y en la forma por ella 
designada”.

La Constitución original estadounidense de 1787 no previó el derecho en estudio, 
siendo hasta la v enmienda constitucional de 1791 que contempló el debido proceso 
legal (a nivel federal) previo a la privación de la vida, libertad o propiedad en los 
siguientes términos: “no person shall be […] deprived of life, liberty or property, without 
due process of law”; cláusula que se reafirma también para los Estados, con motivo de 
la Xiv enmienda constitucional, sección I, de 1868, que establece: “Ningún Estado 
podrá […] privar a cualquier persona de la vida, la libertad o la propiedad sin el de-
bido proceso legal”.

En la actualidad, el debido proceso legal estadounidense es más amplio que como 
se ha entendido y adoptado en la mayoría de los países latinoamericanos y europeos, 
ya que la jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos no sólo lo contem-
pla desde la óptica estrictamente procesal (adjective due process of law), sino esencial-
mente como una garantía dirigida a la aplicación de la ley de manera justa y razonable 
(sustantive due process of law). 

También en los textos internacionales o regionales sobre derechos humanos se ha 
reconocido este derecho. La Declaración Universal de Derechos Humanos,12 de 10 de 
diciembre de 1948, prevé en su artículo 10: “Toda persona tiene derecho, en condi-
ciones de plena igualdad, a ser oído públicamente y con justicia por un tribunal inde-
pendiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el 
examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.”

En forma más ambigua, también la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre (1948),13 artículo Xviii (derecho a la justicia), estipuló que  
“toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.”

Un paso hacia delante respecto a la regulación internacional de este derecho se 
estableció con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966,14 
que de manera precisa contempló no sólo el derecho a ser oído públicamente, sino que 

12 Aprobada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 217 A (III).
13 Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana, en Bogotá, Colombia.
14 Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de la Organización de las Naciones 

Unidas en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966.
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I consignó otro tipo de garantías, documento que fue suscrito por México en el año de 
1981. El artículo 14.1 de dicho instrumento establece que: 

Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá 
derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, 
independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acu-
sación 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 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.

Otro documento ejemplar se tiene en el Convenio europeo para la Protección de 
los Derechos Humanos y de las Libertades Públicas de 1950, cuyo artículo 6°15 se 
refiere al derecho a un “proceso equitativo”. La interpretación progresiva realizada por 
parte de la Corte de Estrasburgo respecto a dicho precepto resulta interesante, espe-
cialmente por los alcances que ha dado a la noción de “plazo razonable”, construyen-
do así una doctrina respecto a la responsabilidad de los Estados por demoras injusti-
ficadas en la resolución de controversias. En esta misma línea de evolución, se tiene 
la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,16 señalando en su artí-
culo 45.2 que “[t]oda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa y pú-
blicamente y dentro de un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial, 
establecido previamente por la ley”, fórmula que se amplió en el tratado por el que se 
establece una Constitución para Europa, firmado el 29 de octubre de 2004 en Roma (no 
vigente aún), que contempla en el Título VI, relativo a “Justicia” y específicamente al 
“Derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial”, artículo II-107: 

Toda persona cuyos derechos y libertades garantizados por el Derecho de la Unión hayan 
sido violados tienen derecho a la tutela judicial efectiva respetando las condiciones esta-
blecidas en el presente artículo.

15 Este precepto establece: “Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de 
un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial, establecido por la ley, que decidirá los litigios sobre sus de-
rechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella. 
La sentencia debe ser pronunciada públicamente, pero el acceso a la Sala de Audiencia puede ser prohibido a la prensa y al 
público durante la totalidad o parte del proceso en interés de la moralidad, del orden público o de la seguridad nacional en 
una sociedad democrática, cuando los intereses de los menores o la protección de la vida privada de las partes en el proceso 
así lo exijan o en la medida considerada necesaria por el tribunal, cuando en circunstancias especiales la publicidad pudie-
ra ser perjudicial para los intereses de la justicia.”

16 Firmada y proclamada por los presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, en nombre de las 
Instituciones, el 7 de diciembre de 2000 en Niza, Francia.
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Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa y públicamente y dentro de 
un plazo razonable por un juez independiente e imparcial, establecido previamente por la 
ley. Toda persona podrá hacerse aconsejar, defender y representar.
Se prestará asistencia jurídica gratuita a quienes no dispongan de recursos suficientes 
siempre y cuando dicha asistencia sea necesaria para garantizar la efectividad del acceso 
a la justicia.

En el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, destaca la 
Convención Americana,17 que en su artículo 8.1, relativo a las “Garantías Judiciales”, 
se establece que: 

Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo ra-
zonable, 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.

Al respecto, la Corte Interamericana, en las resoluciones de fondo de los casos 
“Tribunal Constitucional contra Perú”, de 31 de enero de 2001, y “Baena Ricardo y 
otros contra Panamá”, de 2 de febrero de 2001 (al igual que en la resolución del caso 
“Paniagua Morales contra Guatemala”, de 8 de marzo de 1998), ha establecido que 
dicha garantía de audiencia no se limita al ámbito judicial, sino a cualquier acto ema-
nado del Estado:

68. El respeto a los derechos humanos constituye un límite a la actividad estatal, lo cual 
vale para todo órgano o funcionario que se encuentre en una situación de poder, en razón 
de su carácter oficial, respecto de las demás personas. Es, así, ilícita, toda forma de ejer-
cicio del poder público que viole los derechos reconocidos por la Convención. Esto es aún 
más importante cuando el Estado ejerce su poder sancionatorio, pues éste no sólo presu-
pone la actuación de las autoridades con un total apego al orden jurídico, sino implica 
además la concesión de las garantías mínimas del debido proceso a todas las personas que 
se encuentran sujetas a su jurisdicción, bajo las exigencias establecidas en la Convención.
69. Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, 
su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino el conjunto 
de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efecto de que las 
personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del 
Estado que pueda afectar sus derechos.
70. Ya la Corte ha dejado establecido que a pesar de que el citado artículo no especifica 
garantías mínimas en materias que conciernen a la determinación de los derechos y obli-
gaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, el elenco de garantías 
mínimas establecido en el numeral 2 del mismo precepto se aplica también a esos órdenes 
y, por ende, en ese tipo de materias el individuo tiene también el derecho, en general, al 
debido proceso que se aplica en materia pena.

17 Suscrita en San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana 
sobre Derechos Humanos. Vinculación de México: 24 de marzo de 1981.
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I 71. De conformidad con la separación de los poderes públicos que existe en el Estado de 
Derecho, si bien la función jurisdiccional compete eminentemente al Poder Judicial, otros 
órganos o autoridades públicas pueden ejercer funciones del mismo tipo. Es decir, que 
cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un “juez o tribu-
nal competente” para la “determinación de sus derechos”, esta expresión se refiere a cual-
quier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus reso-
luciones determine derechos y obligaciones de las personas. Por la razón mencionada, esta 
Corte considera que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter material-
mente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías 
del debido proceso legal en los términos del artículo 8 de la Convención Americana.

De los diversos supuestos concretos en los que la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos ha establecido jurisprudencia respecto al derecho de toda persona a ser oída 
por un tribunal, destacan sus precedentes en materia de comunidades indígenas y 
extranjeros. Respecto a este primer supuesto, es importante citar la resolución de fon-
do en el caso “Comunidad Indígena Yakye Axa contra Paraguay”, de 17 de junio de 
2005, en la que estableció la obligación del Estado de otorgar “una protección efecti-
va que tome en cuenta las particularidades propias de los pueblos indígenas, sus ca-
racterísticas económicas y sociales, así como su situación de especial vulnerabilidad, 
su derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres”. Este criterio, a su vez, fue 
reiterado por dicho tribunal internacional en la resolución en el caso “Comunidad 
Indígena Sawhoyamaxa contra Paraguay”, de 29 de marzo de 2006. En efecto, el tri-
bunal de San José sostuvo:

62. Los recursos efectivos que los Estados deben ofrecer conforme al artículo 25 de la 
Convención Americana, deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido 
proceso legal (artículo 8 de la Convención), todo ello dentro de la obligación general a 
cargo de los mismos Estados de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reco-
nocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción 177. En 
este sentido, la Corte ha considerado que el debido proceso legal debe respetarse en el 
procedimiento administrativo y en cualquier otro procedimiento cuya decisión pueda afec-
tar los derechos de las personas.
63. En lo que respecta a pueblos indígenas, es indispensable que los Estados otorguen una 
protección efectiva que tome en cuenta sus particularidades propias, sus características 
económicas y sociales, así como su situación de especial vulnerabilidad, su derecho con-
suetudinario, valores, usos y costumbres.
82. La Corte considera que el otorgamiento de personería jurídica sirve para hacer opera-
tivos los derechos ya existentes de las comunidades indígenas, que los vienen ejerciendo 
históricamente y no a partir de su nacimiento como personas jurídicas. Sus sistemas de 
organización política, social, económica, cultural y religiosa, y los derechos que ello apa-
reja, como la designación de sus propios líderes y el derecho a reclamar sus tierras tradi-
cionales, son reconocidos no a la persona jurídica que debe inscribirse para cumplir con 
un formalismo legal, sino a la comunidad en sí misma que la propia Constitución paragua-
ya reconoce como preexistente al Estado.
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83. La comunidad indígena, para la legislación paraguaya, ha dejado de ser una realidad 
fáctica para pasar a convertirse en sujeto pleno de derechos, que no se reducen al derecho 
de sus miembros individualmente considerados, sino se radican en la comunidad misma, 
dotada de singularidad propia. La personería jurídica, por su parte, es el mecanismo legal 
que les confiere el estatus necesario para gozar de ciertos derechos fundamentales, como 
por ejemplo la propiedad comunal, y exigir su protección cada vez que ellos sean vulnerados.

Por su parte, en la resolución del caso “Fernández Ortega y otros contra Estados 
Unidos Mexicanos”, de 30 de agosto de 2010, la Corte Interamericana estableció la 
relevancia de la intervención del intérprete en los casos en los que interviene una 
persona integrante de una comunidad indígena, en los siguientes términos:

105. El Tribunal observa que la señora Fernández Ortega habla me’paa y que para ser 
entendida por el funcionario que recibió su denuncia debió contar con la asistencia de una 
persona quien, además, no era intérprete de oficio. Otros relatos de los hechos, como la 
primera ampliación de denuncia, se realizaron mediante la presentación de un escrito y no 
por el testimonio directo de la presunta víctima. Dado que el idioma de la señora Fernández 
Ortega no es el español, es evidente que, si bien fueron firmados por ella, dichos documen-
tos fueron redactados por un tercero, quien además tuvo que reproducir en español lo que 
ella manifestaba en me’paa, o redactar lo que un intérprete al español le indicaba, circuns-
tancia que indudablemente puede derivar también en imprecisiones.
195. En el presente caso, además de los hechos reconocidos por el Estado (supra párrs. 16 
y 18), la Corte considera probado, entre otras, las siguientes omisiones y fallas en la inves-
tigación: […] ii) no se proveyó a la señora Fernández Ortega, quien al momento de los 
hechos no hablaba español, de la asistencia de un intérprete, sino que debió ser asistida 
por una persona conocida por ella, hecho que, a criterio de esta Corte, no resulta adecuado 
para respetar su diversidad cultural, asegurar la calidad del contenido de la declaración y 
proteger debidamente la confidencialidad de la denuncia”.
201. […] la imposibilidad de denunciar y recibir información en su idioma en los momen-
tos iniciales implicó, en el presente caso, un trato que no tomó en cuenta la situación de 
vulnerabilidad de la señora Fernández Ortega, basada en su idioma y etnicidad, implican-
do un menoscabo de hecho injustificado en su derecho de acceder a la justicia.

Es precisamente en la cuestión de la asistencia técnica para un adecuado ejercicio 
del derecho a ser escuchado por un tribunal, en la que la Corte Interamericana ha 
hecho importantes pronunciamientos respecto a los derechos de las personas sujetas a 
un proceso penal en un país extranjero. Así, en la resolución del caso “Vélez Loor 
contra Panamá”, de 23 de noviembre de 2010, el tribunal de San José estableció:

132. En este contexto, es de resaltar la importancia de la asistencia letrada en casos como 
el presente, en que se trata de una persona extranjera, que puede no conocer el sistema 
legal del país y que se encuentra en una situación agravada de vulnerabilidad al encon-
trarse privada de libertad, lo cual requiere que el Estado receptor tome en cuenta las 
particularidades de su situación, para que goce de un acceso efectivo a la justicia en 
términos igualitarios. Así, el Tribunal estima que la asistencia debe ser ejercida por un 
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I profesional del Derecho para poder satisfacer los requisitos de una defensa técnica a 
través de la cual se asesore a la persona sometida a proceso, inter alia, sobre la posibili-
dad de ejercer recursos contra actos que afecten derechos. Si el derecho a la defensa 
surge desde el momento en que se ordena investigar a una persona o la autoridad dispone 
o ejecuta actos que implican afectación de derechos, la persona sometida a un proceso 
administrativo sancionatorio debe tener acceso a la defensa técnica desde ese mismo mo-
mento. Impedir a éste contar con la asistencia de su abogado defensor es limitar seve-
ramente el derecho a la defensa, lo que ocasiona desequilibrio procesal y deja al individuo 
sin tutela frente al ejercicio del poder punitivo.

Esta cuestión, además, encuentra como precedente de la mayor relevancia en la 
jurisprudencia interamericana la opinión consultiva OC-16/99, de 1º de octubre de 1999, 
solicitada por los Estados Unidos Mexicanos, que versa precisamente sobre el derecho 
a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido 
proceso legal, en la cual el tribunal de San José estableció que dicho derecho debe 
ser reconocido y considerado en el marco de las garantías mínimas para brindar a los 
extranjeros la oportunidad de preparar adecuadamente su defensa y contar con un 
juicio justo:

117. En opinión de esta Corte, para que exista “debido proceso legal” es preciso que un 
justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en 
condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. Al efecto, es útil recordar que el 
proceso es un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una 
controversia. A ese fin atiende el conjunto de actos de diversas características generalmen-
te reunidos bajo el concepto de debido proceso legal. El desarrollo histórico del proceso, 
consecuente con la protección del individuo y la realización de la justicia, ha traído 
consigo la incorporación de nuevos derechos procesales. Son ejemplo de este carácter 
evolutivo del proceso los derechos a no autoincriminarse y a declarar en presencia de 
abogado, que hoy día figuran en la legislación y en la jurisprudencia de los sistemas jurí-
dicos más avanzados. Es así como se ha establecido, en forma progresiva, el aparato de 
las garantías judiciales que recoge el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, al que pueden y deben agregarse, bajo el mismo concepto, otras ga-
rantías aportadas por diversos instrumentos del Derecho internacional.
118. En este orden de consideraciones, la Corte ha dicho que los requisitos que deben ser 
observados en las instancias procesales para que pueda hablarse de verdaderas y propias 
garantías judiciales, “sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejer-
cicio de un derecho” y son “condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada 
defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.
119. Para alcanzar sus objetivos, el proceso debe reconocer y resolver los factores de des-
igualdad real de quienes son llevados ante la justicia. Es así como se atiende el principio 
de igualdad ante la ley y los tribunales 87 y a la correlativa prohibición de discriminación. 
La presencia de condiciones de desigualdad real obliga a adoptar medidas de compensación 
que contribuyan a reducir o eliminar los obstáculos y deficiencias que impidan o reduzcan 
la defensa eficaz de los propios intereses. Si no existieran esos medios de compensación, 
ampliamente reconocidos en diversas vertientes del procedimiento, difícilmente se podría 
decir que quienes se encuentran en condiciones de desventaja disfrutan de un verdadero 
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acceso a la justicia y se benefician de un debido proceso legal en condiciones de igualdad 
con quienes no afrontan esas desventajas.
120. Por ello se provee de traductor a quien desconoce el idioma en que se desarrolla el 
procedimiento, y también por eso mismo se atribuye al extranjero el derecho a ser infor-
mado oportunamente de que puede contar con la asistencia consular. Estos son medios para 
que los inculpados puedan hacer pleno uso de otros derechos que la ley reconoce a todas 
las personas. Aquéllos y éstos, indisolublemente vinculados entre sí, forman el conjunto 
de las garantías procesales y concurren a integrar el debido proceso legal.
121. En el caso al que se refiere la presente Opinión Consultiva, ha de tomarse en cuenta 
la situación real que guardan los extranjeros que se ven sujetos a un procedimiento penal, 
del que dependen sus bienes jurídicos más valiosos y, eventualmente, su vida misma. Es 
evidente que, en tales circunstancias, la notificación del derecho a comunicarse con el 
representante consular de su país, contribuirá a mejorar considerablemente sus posibili-
dades de defensa y a que los actos procesales en los que interviene —y entre ellos los 
correspondientes a diligencias de policía— se realicen con mayor apego a la ley y respeto 
a la dignidad de las personas.
122. En tal virtud, la Corte estima que el derecho individual que se analiza en esta Opinión 
Consultiva debe ser reconocido y considerado en el marco de las garantías mínimas para 
brindar a los extranjeros la oportunidad de preparar adecuadamente su defensa y contar 
con un juicio justo.

Por lo que respecta a la regulación contenida en el segundo párrafo del artículo 14 
de la Constitución mexicana de 1917, hay que mencionar la exigencia de que todo acto 
privativo sea dictado por tribunales previamente establecidos, en un juicio en el que 
se observen las formalidades esenciales del procedimiento.

Al respecto, la jurisprudencia mexicana ha sostenido la siguiente tesis, que es 
importante en la medida en que descompone los elementos que contiene el concepto 
de “formalidades esenciales del procedimiento”:

Formalidades esenCiales del proCedimiento. son las que garantizan una adeCuada y 
oportuna deFensa previa al aCto privativo. La garantía de audiencia establecida por el 
artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa pre-
viamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su 
debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio 
que se siga “se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.” Estas son las que 
resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, 
de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio 
del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las 
pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar, y 4) El dictado de una 
resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se deja-
ría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del 
afectado. Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, tomo II, diciembre de 1995, Tesis: P./J. 47/95, p. 133.

La jurisprudencia sobre el derecho de audiencia es muy abundante. Los diversos 
criterios jurisprudenciales han ido construyendo y dándole contenido a ese derecho, 
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I que en buena medida está indeterminado en el texto constitucional. Entre las tesis más 
interesantes se encuentran las siguientes:

audienCia, garantía de. De entre las diversas garantías de seguridad jurídica que contiene 
el segundo párrafo del artículo 14 constitucional destaca, por su primordial importancia, 
la de audiencia previa. Este mandamiento superior, cuya esencia se traduce en una garan-
tía de seguridad jurídica para los gobernados, impone la ineludible obligación a cargo de 
las autoridades para que, de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan 
con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa de los afectados. 
Dichas formalidades y su observancia, a las que se unen, además, las relativas a la garan-
tía de legalidad contenida en el texto del primer párrafo del artículo 16 constitucional, se 
constituyen como elementos fundamentales útiles para demostrar a los afectados por un 
acto de autoridad, que la resolución que los agravia no se dicta de un modo arbitrario y 
anárquico sino, por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que la rige. Así, 
con arreglo en tales imperativos, todo procedimiento o juicio ha de estar supeditado a que 
en su desarrollo se observen, ineludiblemente, distintas etapas que configuran la garantía 
formal de audiencia en favor de los gobernados, a saber, que el afectado tenga conocimien-
to de la iniciación del procedimiento, así como de la cuestión que habrá de ser objeto de 
debate y de las consecuencias que se producirán con el resultado de dicho trámite, que se 
le otorgue la posibilidad de presentar sus defensas a través de la organización de un siste-
ma de comprobación tal, que quien sostenga una cosa la demuestre, y quien estime lo 
contrario cuente a su vez con el derecho de demostrar sus afirmaciones; que cuando se 
agote dicha etapa probatoria se dé oportunidad de formular las alegaciones correspondien-
tes y, finalmente, que el procedimiento iniciado concluya con una resolución que decida 
sobre las cuestiones debatidas, fijando con claridad el tiempo y forma de ser cumplidas. 
Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación, tomo VII, enero de 1991, p. 153.
garantía de audienCia. se integra no sólo Con la admisión de pruebas sino también Con 
su estudio y valoraCión. La garantía de audiencia a que se refiere el texto del artículo 14 
constitucional se integra, no sólo admitiendo pruebas de las partes sino, además, expre-
sando las razones concretas por las cuales, en su caso, dichas probanzas resultan ineficaces 
a juicio de la responsable. Por ello, si la resolución que puso fin a un procedimiento fue 
totalmente omisa en hacer referencia alguna a las pruebas aportadas por la hoy quejosa, 
es claro que se ha cometido una violación al precepto constitucional invocado, lo que da 
motivo a conceder el amparo solicitado, independientemente de si el contenido de tales 
probanzas habrá o no de influir en la resolución final por pronunciarse. Tal criterio, que se 
armoniza con los principios jurídicos que dan a la autoridad administrativa la facultad de 
otorgarle a las pruebas el valor que crea prudente, es congruente, además, con la tendencia 
jurisprudencial que busca evitar la sustitución material del órgano de control constitucio-
nal, sobre las autoridades responsables, en una materia que exclusivamente les correspon-
de como lo es, sin duda, la de apreciación de las pruebas que les sean ofrecidas durante la 
sustanciación del procedimiento. Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Cir-
cuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII, noviembre de 
1998, Tesis: I.3o.A. J/29, p. 442.
audienCia, garantía de. para que se respete en los proCedimientos privativos de dere-
CHos, la oportunidad de presentar pruebas y alegatos debe ser no sólo Formal sino 
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material. La Suprema Corte ha establecido que dentro de los requisitos que deben satis-
facer los ordenamientos que prevean procedimientos que puedan concluir con la privación 
de derechos de los gobernados se encuentran los de ofrecer y desahogar pruebas y de 
alegar, con base en los elementos en que el posible afectado finque su defensa. En las leyes 
procedimentales, tales instrumentos se traducen en la existencia de instancias, recursos o 
medios de defensa que permitan a los gobernados ofrecer pruebas y expresar argumentos 
que tiendan a obtener una decisión favorable a su interés. Ahora bien, para brindar las 
condiciones materiales necesarias que permitan ejercer los medios defensivos previstos en 
las leyes, en respeto de la garantía de audiencia, resulta indispensable que el interesado 
pueda conocer directamente todos los elementos de convicción que aporten las demás 
partes que concurran al procedimiento, para que pueda imponerse de los hechos y medios 
de acreditamiento que hayan sido aportados al procedimiento de que se trate, con objeto de 
que se facilite la preparación de su defensa, mediante la rendición de pruebas y alegatos 
dentro de los plazos que la ley prevea para tal efecto. Novena Época, Instancia: Pleno, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, abril de 1998, Tesis: 
P. XXXV/98, p. 21.
dereCHo Fundamental de audienCia. al ser de naturaleza CompleJa, la violaCión aisla-
da de alguna de las normas proCesales que lo integran, sólo se traduCe en una viola-
Ción de dereCHos adJetivos. De conformidad con la jurisprudencia P./J. 47/95, emitida por 
el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y publicada en el Semanario Judi-
cial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo II, diciembre de 1995, p. 133, de 
rubro: Formalidades esenCiales del proCedimiento. son las que garantizan una adeCua-
da y oportuna deFensa previa al aCto privativo, el derecho fundamental de audiencia 
establecido por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(anterior a su reforma de 9 de diciembre de 2005), consiste en otorgar al gobernado la 
oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, po-
sesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades jurisdiccionales, entre 
otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga se cumplan las formalidades esencia-
les del procedimiento. Así, para respetar ese derecho, que es de índole sustantivo, en 
tanto que constitucionalmente faculta a la autoridad para irrumpir en la esfera jurídica de 
un particular, debe seguirse el procedimiento establecido en las leyes de enjuiciamiento, 
lo que implica sujetarse a los plazos y a las reglas ahí previstos. En este sentido, al ser de 
naturaleza compleja ese derecho, la infracción aislada de alguna de las normas procedi-
mentales que lo integran, sólo se traducirá en la violación de derechos adjetivos o proce-
sales, aun cuando están relacionados con el derecho sustantivo indicado. Por tanto, no es 
aceptable que con el desechamiento, por ejemplo, de un incidente, se prive a un litigante 
de su derecho sustantivo de audiencia, debido a que este último está siendo observado con 
su incorporación al juicio. Dentro de éste, cualquier violación que carezca de incidencia 
material será sólo procesal o adjetiva. Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2016, Tesis: 
XVI.1o.T.32 L (10a).

Una constante en la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación con respecto 
a este derecho, ha sido la determinación de que el hecho de que una ley no contemple 
garantía de audiencia alguna para el afectado de un acto de privación no debe impedir a 
la autoridad de escucharlo en defensa:
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audienCia, garantía de. debe respetarse aunque la ley en que se Funde la resoluCión 
no prevea el proCedimiento para tal eFeCto. la circunstancia de que no exista en la ley 
aplicable precepto alguno que imponga a la autoridad responsable la obligación de respe-
tar a alguno de los interesados la garantía de previa audiencia para pronunciar la resolución 
de un asunto, cuando los actos reclamados lo perjudican, no exime a la autoridad de darle 
oportunidad de oírlo en defensa, en atención a que, en ausencia de precepto específico, se 
halla el mandato imperativo del artículo 14 constitucional, que protege dicha garantía a 
favor de todos los gobernados, sin excepción. Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Sexta Época, México, tomo 66, p. 50, número de registro 238542.
amparo Contra leyes. aunque en una sentenCia anterior se Haya deClarado inConstitu-
Cional un preCepto legal por no estableCer la garantía de audienCia, CareCe de interés 
JurídiCo el queJoso para impugnar esa norma si la apliCadora lo oyó previamente. Si en 
un juicio de amparo se impugna una disposición con motivo de su aplicación, en el que se 
plantea que aquélla fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en una ejecutoria anterior, debido a que en dicha norma no se estableció la garan-
tía de audiencia tutelada por el artículo 14 de la Carta Magna, no se afectan los intereses 
jurídicos del quejoso, si de autos se advierte que la responsable aplicadora le dio audien-
cia, surtiéndose por ese hecho la causal de improcedencia prevista por la fracción V del 
artículo 73 de la Ley de Amparo. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, México, tesis 2a. CII/95, tomo 2, p. 209, número de registro 200693, noviembre de 
1995.
audienCia. Cuando la legislaCión apliCable no prevé el plazo que la autoridad adminis-
trativa deba ConCeder a los partiCulares para esCuCHarlos en deFensa, queda al arbitrio 
de ésta determinarlo. En relación con la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 
constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente que 
en materia administrativa las autoridades tienen la obligación de dar oportunidad al agravia-
do para que manifieste lo que estime conveniente en defensa de sus intereses, aun y cuando 
la ley que rija el acto no contenga tal garantía. Ahora bien, cuando la ley que rige un deter-
minado acto o procedimiento ordena que el interesado sea escuchado en defensa, pero no 
establece el plazo que debe otorgarse para dichos fines, la determinación de ese plazo 
queda al arbitrio de la autoridad administrativa, quien deberá tomar en cuenta las caracte-
rísticas particulares del caso concreto, para que tal etapa sea razonable y congruente a sus 
fines. Por consiguiente, si después de atender a las circunstancias de cada caso en lo espe-
cífico, el plazo fijado unilateralmente por la autoridad administrativa no resulta suficiente 
para el interesado, éste deberá indefectiblemente solicitar su ampliación, exponiendo en su 
caso las razones que la justifiquen, como condición necesaria para controvertir su denegación, 
en la eventualidad de que la resolución final de dicho procedimiento le sea desfavorable. 
Tesis: I.7o.A.164 A. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época 188032, 
Tribunales Colegiados de Circuito, tomo XV, enero de 2002, p. 1255.

Un claro ejemplo de la evolución del derecho a ser escuchado por un tribunal en el 
contexto mexicano, y particularmente de su evolución en el contexto de la reforma cons-
titucional en materia de derechos humanos de 2011, es el que aparece respecto a la 
víctima u ofendido en el proceso penal. Tradicionalmente, la jurisprudencia del Poder 
Judicial de la Federación era terminante respecto a la falta de interés jurídico de la 
víctima u ofendido del delito para impugnar la negativa a librar orden de aprehensión 
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o el auto de libertad por falta de elementos para procesar, pues entonces apenas se les 
reconocía dicho interés respecto a la reparación del daño. Un ejemplo de este criterio 
aparece en la tesis jurisprudencial 1a./J. 54/2008, publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta en octubre de 2008, cuyo rubro y texto dicen:

legitimaCión para promover el JuiCio de amparo. CareCe de ella el oFendido o víCtima 
del delito Cuando se reClama la resoluCión que dirime el reCurso de apelaCión inter-
puesto Contra el auto de término ConstituCional en que se ConCede la libertad por 
Falta de elementos para proCesar, en tanto que no aFeCta el dereCHo a la reparaCión 
del daño. Conforme a los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos y 4º de la Ley de Amparo, la legitimación procesal para promover 
el juicio de garantías sólo la tienen las personas físicas o morales directamente agraviadas 
por la ley o el acto reclamado. Ahora bien, el hecho de que el ofendido o víctima del deli-
to esté legitimado para reclamar las resoluciones del Ministerio Público que al resultar 
injustificadas afectan su interés jurídico y lo privan del derecho a obtener la reparación 
del daño, no significa que también tenga legitimación para impugnar todas las resoluciones 
jurisdiccionales dentro del proceso. Así, en la resolución que dirime el recurso de apelación 
interpuesto contra el auto de término constitucional, debe verificarse la comprobación del 
cuerpo del delito, la probable responsabilidad y la existencia o no de alguna circunstancia 
que exima de responsabilidad o extinga la acción penal, sin pronunciarse respecto al de-
recho a la reparación del daño con que cuenta la víctima u ofendido del delito, pues dicha 
reparación es una pena pública, de manera que para que nazca el derecho a exigirla, es 
necesario que previamente se acredite la pretensión punitiva del proceso penal, es decir, 
la existencia de los elementos del delito y la plena responsabilidad penal. En congruencia 
con lo anterior, y en virtud de que la resolución mencionada no se avoca a la legal o ilegal 
imposición de la reparación del daño como pena, no puede afectar el derecho de la víctima 
u ofendido a tal resarcimiento y, por ende, éste carece de legitimación activa para promo-
ver el juicio de garantías contra esa determinación. Lo anterior es así, pues un principio 
general de procedencia del amparo es el agravio personal y directo, es decir, que la ley o 
el acto afecte algún derecho perteneciente a la esfera jurídica de las personas; por lo que 
si la resolución de segunda instancia que analiza el auto de término constitucional y con-
cede la libertad al inculpado no afecta el derecho de la víctima u ofendido a la reparación 
del daño, se concluye que éste no se encuentra legitimado para promover juicio de ampa-
ro en su contra.

Este criterio contrastaba con la jurisprudencia interamericana, que ya desde en-
tonces establecía que la participación de la víctima en el proceso penal no podía limi-
tarse a la reparación del daño sino, además, a hacer efectivos sus derechos de tutela 
judicial efectivo y a la verdad. Este criterio aparece, por ejemplo, en la resolución del 
caso “Radilla contra Estados Unidos Mexicanos”, de 23 de noviembre de 2009, en la 
que el tribunal internacional dijo: 

297. La Corte resalta que, como señaló anteriormente en esta Sentencia (supra párrs. 247 
y 275), la participación de la víctima en procesos penales no está limitada a la mera repa-
ración del daño sino, preponderantemente, a hacer efectivos sus derechos a conocer la 
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I verdad y a la justicia ante tribunales competentes. Ello implica necesariamente que, a 
nivel interno, deben existir recursos adecuados y efectivos a través de los cuales la víctima 
esté en posibilidad de impugnar la competencia de las autoridades judiciales que even-
tualmente ejerzan jurisdicción sobre asuntos respecto de los cuales se considere que no 
tienen competencia.

En la resolución del caso “Myrna Mack Chang contra Guatemala”, de 25 de no-
viembre de 2003:

211. A la luz de lo anteriormente dicho, la Corte considera que los jueces como rectores 
del proceso tienen el deber de dirigir y encausar el procedimiento judicial con el fin de no 
sacrificar la justicia y el debido proceso legal en pro del formalismo y la impunidad. De 
este modo, si las autoridades permiten y toleran el uso de esta manera de los recursos ju-
diciales, los transforman en un medio para que los que cometen un ilícito penal dilaten y 
entorpezcan el proceso judicial. Esto conduce a la violación de la obligación internacional 
del Estado de prevenir y proteger los derechos humanos y menoscaba el derecho de la 
víctima y de sus familiares a saber la verdad de lo sucedido, a que se identifique y se 
sancione a todos los responsables y a obtener las consecuentes reparaciones.

En la resolución del caso “Albán Cornejo y otros contra Ecuador”, de 22 de no-
viembre de 2007:

61. Los Estados tienen la obligación general de garantizar el libre y pleno ejercicio de los 
derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdic-
ción. Conforme a lo señalado por la Convención Americana, una de las medidas positivas 
que los Estados Partes deben suministrar para salvaguardar la obligación de garantía es 
proporcionar recursos judiciales efectivos de acuerdo con las reglas del debido proceso 
legal, así como procurar el restablecimiento del derecho conculcado, si es posible, y la 
reparación de los daños producidos”.
62. El deber de investigar debe cumplirse con seriedad y no como una simple formalidad 
condenada de antemano a ser infructuosa y debe tener un sentido y ser asumida por los 
Estados como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particu-
lares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la apor-
tación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamen-
te la verdad”. La debida diligencia exige que el órgano que investiga lleve a cabo todas 
aquellas actuaciones y averiguaciones necesarias para procurar el resultado que se persi-
gue. De otro modo, la investigación no es efectiva en los términos de la Convención.

En la resolución del caso “González y otras (campo algodonero) contra Estados 
Unidos Mexicanos”, de 16 de noviembre de 2009:

289. El deber de investigar es una obligación de medio y no de resultado, que debe ser 
asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad 
condenada de antemano a ser infructuosa. La obligación del Estado de investigar debe 
cumplirse diligentemente para evitar la impunidad y que este tipo de hechos vuelvan a 
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repetirse. En este sentido, la Corte recuerda que la impunidad fomenta la repetición de las 
violaciones de derechos humanos.
290. A la luz de ese deber, una vez que las autoridades estatales tengan conocimiento del 
hecho, deben iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva 
por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y a la 
persecución, captura, enjuiciamiento y eventual castigo de todos los autores de los hechos, 
especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales.

Y en la resolución del caso de las “Masacres de Ituango contra Colombia”, de 1 
de julio de 2006: 

296. Al respecto este Tribunal ha señalado que durante el proceso de investigación y el 
trámite judicial, las víctimas de violaciones de derechos humanos, o sus familiares, deben 
tener amplias oportunidades para participar y ser escuchados, tanto en el esclarecimiento 
de los hechos y la sanción de los responsables, como en la búsqueda de una justa com-
pensación. Sin embargo, la búsqueda efectiva de la verdad corresponde al Estado, y no 
depende de la iniciativa procesal de la víctima, o de sus familiares o de su aportación de 
elementos probatorios. Por tanto, mal podría sostenerse, tal y como lo hizo el Estado (su-
pra párr. 282.ii.b), que en un caso como el presente deba considerarse la actividad proce-
sal del interesado como un criterio determinante para definir la razonabilidad del plazo. 
Es necesario recordar que el presente caso comprende, inter alia, ejecuciones extrajudi-
ciales de 19 personas. En dichos casos la jurisprudencia de este Tribunal es inequívoca: 
el Estado tiene el deber de iniciar ex officio, sin dilación, una investigación seria, impar-
cial y efectiva, que no se emprenda como una simple formalidad condenada de antemano 
a ser infructuosa.
297. Este deber de investigar deriva de la obligación general que tienen los Estados Partes 
en la Convención de respetar y garantizar los derechos humanos consagrados en ella, es 
decir, de la obligación establecida en el artículo 1.1 de dicho tratado en conjunto con el 
derecho sustantivo que debió ser amparado, protegido o garantizado. De tal manera, en 
casos de violaciones al derecho a la vida, el cumplimiento de la obligación de investigar 
constituye un elemento central al momento de determinar la responsabilidad estatal por la 
inobservancia de las debidas garantías judiciales y protección judiciales.

Actualmente, la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación ha superado el 
criterio que impedía a las víctimas y ofendidos del delito hacer ejercicio pleno de su 
derecho a ser escuchados por un tribunal, a la tutela judicial efectiva y a la verdad, e 
incluso ya ha establecido claramente que opera a su favor la suplencia de la queja 
deficiente. Los criterios más relevantes respecto a esta cuestión, y cuya influencia de 
la jurisprudencia interamericana resulta notable, son:

oFendido o víCtima del delito. ConForme a la ConstituCión general de la repúbliCa, la 
ConvenCión ameriCana sobre dereCHos Humanos y el paCto internaCional de dereCHos 
Civiles y polítiCos, tiene interés JurídiCo para promover el JuiCio de amparo Contra la 
resoluCión de la sala que ConFirma la negativa de la orden de apreHensión, al tener 
la eXpeCtativa legal de que se le repare el daño y un interés direCto en que se le 
respete su dereCHo Humano de igualdad proCesal. Conforme a los artículos 8.1, 8.2, 24 
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I y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 14.1 y 26 del Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Políticos todas las personas son iguales ante la ley y tienen 
derecho a un equilibrio cuando son parte en un procedimiento legal. Por otro lado, la 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 
103/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Épo-
ca, tomo XIV, diciembre de 2001, p. 112, estableció que contra las resoluciones dictadas 
en segundo grado que afecten el derecho a la reparación del daño, el ofendido o la víctima 
de algún delito que tenga la expectativa legal de dicha reparación está legitimado para 
promover el juicio de amparo, únicamente por lo que hace al aspecto de la afectación y 
siempre que contra ellas no exista medio ordinario de defensa. En ese sentido, si se toma 
en cuenta lo establecido en los artículos 1°, 103, fracción I, y 107, fracción I, de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformados por decretos publicados en el 
Diario Oficial de la Federación de 10 y 6 de junio de 2011, respectivamente, es inconcuso 
que la víctima u ofendido tiene interés jurídico para promover el juicio de amparo contra la 
resolución de la Sala que confirma la negativa de la orden de aprehensión por ser quien 
tiene interés directo en que se le repare el daño y en que se le respete su derecho humano 
de igualdad procesal entre otros que tiene en todo procedimiento penal, máxime que la 
confirmación de dicha orden de captura por el tribunal de alzada constituye un acto que 
puede afectar su esfera jurídica, dado que aun cuando no interesa de manera directa a la 
reparación del daño al no efectuarse pronunciamiento al respecto, sí lleva implícita la cir-
cunstancia de que la reparación no ocurra, pues en el caso existe la expectativa legal por 
cuanto a dicha reparación; de ahí que se produzca la legitimación para promover el juicio 
de amparo, por cuanto a tal aspecto de la afectación se refiere. Décima Época, Registro: 
2000403, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Libro VI, marzo de 2012, tomo 2, Tesis: I.7o.P.1 P (10a.), p. 127.
víCtima u oFendido del delito. está legitimado para promover JuiCio de amparo direCto 
Contra la sentenCia deFinitiva que absuelve al aCusado. La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación ha sostenido que constitucionalmente se han reconocido derechos a la vícti-
ma u ofendido del delito —entre ellos la legitimación procesal activa a fin de acreditar su 
derecho a la reparación del daño—, al grado de equipararlo prácticamente a una parte 
procesal, y que una resolución puede, de facto, afectar su derecho fundamental a la repa-
ración del daño proveniente de la comisión de un delito, cuando no ocurra por afectarse la 
pretensión reparatoria. De ahí que si el juicio de amparo directo es el medio procesal 
idóneo para reclamar la constitucionalidad de una sentencia definitiva o las resoluciones 
que ponen fin al juicio, es evidente que el ofendido o víctima legalmente reconocidos en 
el proceso natural están legitimados para promoverlo contra la sentencia definitiva que 
absuelve al acusado, ya que ésta afecta el nacimiento de su derecho fundamental previsto 
en el artículo 20, apartado C, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Con lo anterior se hace efectivo el derecho de acceso a la justicia contenido en 
el artículo 17 constitucional, al permitir que la víctima u ofendido reclame la constitucio-
nalidad de la resolución de la cual depende el nacimiento del derecho fundamental a la 
reparación del daño, favoreciendo sus derechos al permitírsele reclamar la correcta apli-
cación de la ley a través del juicio de amparo. Décima Época, Registro: 2000942, Instan-
cia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, 
Mayo de 2012, tomo 1, Tesis: 1a./J. 21/2012 (10a.), p. 1084.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LXIII Legislatura          http://www.diputados.gob.mx/ 

M.A. Porrúa, librero-editor        https://maporrua.com.mx/

Libro completo en: https://goo.gl/ebsVp6



Co
m

en
ta

rio
 |

 A
rtí

cu
lo

 1
4

Introducción histórica, texto vigente, comentario y trayectoria constitucional | 819

suplenCia de la queJa deFiCiente en materia penal. opera en Favor de la víCtima u oFen-
dido por el delito, ConForme al marCo ConstituCional sobre dereCHos Humanos que 
resguardan los artíCulos 20, apartado b y 1o. de la ConstituCión Federal, no obstante 
que el artíCulo 76 bis, FraCCión ii, de la ley de amparo, la prevea sólo en beneFiCio del 
reo. La posibilidad de suplir la queja deficiente en favor de la víctima u ofendido por el 
delito representa un cambio trascendental a la cultura jurídica preservada en nuestro país 
desde que se instauró este principio en el juicio de amparo; sin embargo, la práctica juris-
diccional demuestra que en varios asuntos se violan derechos fundamentales en perjuicio 
de esos sujetos, por lo que es necesario que acudan al amparo solicitando la justicia que 
no han podido encontrar en las instancias naturales del procedimiento penal. Ahora bien, 
la labor jurisdiccional cotidiana y las diversas reformas constitucionales y legales enseñan 
que el derecho es un instrumento evolutivo que no puede permanecer estático ante los 
cambios de la sociedad, de manera que el significado de justicia, en su acepción elemental 
de dar a cada quien lo que le pertenece, debe ser moldeado de tal forma que permita apli-
car el derecho, no en sentido estricto, sino con un enfoque integral e incluyente acorde con 
los tiempos que se viven, razón por la cual esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a 
partir de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, ha evolucionado sig-
nificativamente respecto a la visión protectora del ofendido; muestra de ello son los diver-
sos y variados criterios relevantes con marcada mejora en el rubro de acceso pleno a la 
justicia, esto es, la jurisprudencia se erige como el medio conductor que actualiza las 
disposiciones de la ley reglamentaria y evita que el derecho positivo caiga en desuso. Así, 
el modelo de juicio de amparo legalista y rígido, que impone el principio de estricto dere-
cho, ha perdido vigencia para el afectado, en virtud de que actualmente el artículo 20, 
apartados A y B, de la Constitución Federal, coloca en un mismo plano los derechos del 
acusado y los de la víctima u ofendido; además, porque el segundo párrafo del numeral 1º 
constitucional exige que las normas relativas a los derechos humanos se interpreten de 
conformidad con la propia Carta Magna y con los tratados internacionales de los que Mé-
xico es parte, de forma que favorezca ampliamente a las personas, lo que se traduce en la 
obligación de analizar el contenido y alcance de tales derechos a partir del principio pro 
persona. Bajo esa línea argumentativa, se concluye que el artículo 76 Bis, fracción II, de 
la Ley de Amparo, que autoriza la suplencia de la queja deficiente sólo en favor del reo, 
no corresponde a la realidad constitucional y social de nuestra Nación, pues quedó reba-
sado por la transformación de los derechos humanos; por lo que debe afirmarse que el 
espíritu del poder reformador que dio vida a dicho precepto y fracción, ha perdido su asi-
dero constitucional y, por ende, esta Primera Sala determina que tal institución se extiende 
en pro de la víctima u ofendido por el delito, lo que representa un paso más hacia el fin 
primordial para el que fue instituido el juicio de control constitucional, esto es, la búsqueda 
de la justicia. Décima Época, Registro: 2004998, Instancia: Primera Sala, Fuente: Sema-
nario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXVI, noviembre de 2013, tomo 1, Tesis: 
1a./J. 29/2013 (10a.), p. 508.
víCtima u oFendido del delito. tiene dereCHo a interponer el reCurso de apelaCión 
Contra las sentenCias intermedias y deFinitivas en el proCeso penal, aun Cuando la ley 
no lo legitime para ello (interpretaCión ConForme del artíCulo 353 del Código de 
proCedimientos penales para el estado de guanaJuato). El precepto citado que prevé que 
tienen derecho a apelar el Ministerio Público, el inculpado y los defensores, debe inter-
pretarse conforme al derecho humano de acceso a la justicia contenido en el artículo 17 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en el caso involucra la 
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I existencia de un recurso efectivo, el derecho a la verdad y a la justicia, que en favor de la 
víctima u ofendido del delito son reconocidos por la Constitución, por lo que debe leerse 
en el sentido de que la víctima u ofendido del delito tiene derecho de apelar la sentencia, 
los autos o las resoluciones previstas en los artículos 354 y 355 del Código de Procedi-
mientos Penales para el Estado de Guanajuato, con la finalidad de defender directa o in-
directamente los derechos que consagran en su favor el artículo 20, apartado B, de la 
Constitución Federal, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de junio de 2008, y los tratados internacionales, de conformidad con el 
numeral 1o, párrafo primero, de la Norma Fundamental. Lo anterior, conforme al principio 
de supremacía constitucional contenido en el artículo 133 de la propia Constitución, el 
cual se configura como una directriz consustancial del sistema jurídico-político mexicano 
que descansa en la expresión primaria de la soberanía en la expedición de la Constitución 
y que por ello la coloca por encima de todas las leyes y de todas las autoridades. En este 
sentido, más que una facultad, la supremacía constitucional impone a toda autoridad un 
deber de ajustar los actos desplegados en el ejercicio de sus atribuciones a sus preceptos, 
por lo que el Poder Legislativo, al expedir las leyes, debe observar la Ley Suprema, de igual 
forma que el Ejecutivo y el Judicial al ejercer sus facultades. Así, considerar que la legi-
timación para impugnar las resoluciones intermedias y definitivas en el proceso penal está 
constreñida sólo al Ministerio Público, inculpado y defensores, como lo hace el artículo 
353 del código referido, haría nugatorios los derechos humanos de la víctima u ofendido 
del delito contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya 
motivación legislativa fue la de rescatarlos del olvido en que se encontraban, factor que 
motivó a reconsiderar a nivel constitucional la posición que ocupan en la etapa preliminar 
de averiguación previa y el proceso penal, con el propósito de mejorar su situación jurídi-
ca y afianzar su participación activa, principalmente para obtener la reparación del daño 
que el hecho típico les originó; de ahí que los derechos fundamentales de la víctima u 
ofendido del delito derivados de un proceso penal, no pueden hacerse nugatorios por un 
deficiente o insuficiente desarrollo normativo por parte del legislador secundario. Las an-
teriores consideraciones no deben entenderse en el sentido de que las víctimas u ofendidos 
del delito deben agotar el recurso de apelación previo a acudir al juicio de amparo, porque 
precisamente la falta de legitimación normativa para hacerlo impide que les sea exigible 
agotar el principio de definitividad. Décima Época, Registro: 2010682, Instancia: Prime-
ra Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 25, diciembre de 
2015, tomo I, Tesis: 1a./J. 79/2015 (10a.), p. 244. 

La exacta aplicación de la ley en materia penal.  
El párrafo tercero del artículo 14 constitucional establece el principio  

de legalidad en materia penal

El párrafo tercero del artículo 14 abre una amplia serie de disposiciones constitucio-
nales referidas al derecho penal que se encuentran tanto en el propio artículo 14 como 
en el 16, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Se trata de cuestiones que afectan al núcleo mismo 
de la autonomía personal y que por tanto deben estar especialmente reguladas por el 
ordenamiento jurídico y, en particular, tuteladas por los derechos fundamentales, sobre 
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todo teniendo en cuenta los enormes atropellos contra la dignidad humana que se han 
cometido y se siguen cometiendo mediante el uso del poder represivo del Estado.

El texto del párrafo tercero del artículo 14 constitucional es el siguiente: “En los 
juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aun por 
mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplica-
ble al delito que se trata”.

De este párrafo se desprenden tres aspectos distintos en los que se concreta el 
principio de legalidad en materia penal: a) la reserva de ley en materia penal; b) el prin-
cipio de taxatividad penal, y c) de la prohibición de analogía, dentro de cuya exposición 
haremos referencia también al principio de mayoría de razón. 

Aunque el párrafo tercero del artículo 14 se refiere específicamente a la materia 
penal, debe entenderse —en una interpretación garantista— que sus principios deben 
observarse en todas las materias que sean susceptibles de imponer sanciones a los 
particulares; así pues, los principios de reserva de ley, de taxatividad y de proporcio-
nalidad se deben entender como aplicables al derecho administrativo sancionador y al 
derecho electoral sancionador, por mencionar solamente dos casos. 

Reserva de ley

El principio de legalidad en materia penal, que tiene como una de sus consecuencias a 
la reserva de ley, surge en el ámbito del pensamiento iluminístico-liberal, cuando se 
piensa que para salvaguardar adecuadamente la libertad de los ciudadanos se tenía que 
reservar a los órganos legislativos el poder para emanar disposiciones penales.18 Aunque 
ya existía en algunos textos normativos anteriores, no es hasta el siglo Xviii cuando se 
universaliza y comienza a concebirse como un verdadero derecho individual.19

En general, la reserva de ley puede entenderse como la remisión que hace normal-
mente la Constitución y de forma excepcional la ley, para que sea justamente una ley 
y no otra norma jurídica la que regule una determinada materia. En otras palabras, se 
está frente a una reserva de ley cuando, por voluntad del Constituyente o por decisión 
del legislador, tiene que ser una ley en sentido formal la que regule un sector concreto 
del ordenamiento jurídico.

En la actualidad la reserva de ley cumple una doble función: por un lado una 
función de carácter liberal o garantista, y por otro, una función democrática.

A. La función liberal o garantista consiste en que, a través de la reserva se tutelan 
los derechos de los ciudadanos contra las intromisiones del Poder Ejecutivo. Los 
ciudadanos solamente pueden ver restringida su libertad por virtud de una “ley”, no 
por actos del Ejecutivo que no tengan sustento legal. Por eso se ha dicho que todo lo 
referido a los derechos fundamentales se encuentra sujeto a reserva de ley.

18 Sobre las motivaciones originales del principio de legalidad véase Dietrich Jesch, Ley y administración, Madrid, 
1978 y Giovanni Tarello, “Assolutismo e codificazione del diritto”, en Storiadella cultura giuridica moderna”, vol. I, Bolonia, 
1976, pp. 465 y ss, especialmente p. 468.

19 Luis Jiménez de Asua, Tratado de derecho penal, tomo II, 4a ed., Buenos Aires, 1964, p. 387.
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I B. La función democrática tiene que ver con que, en virtud de la reserva, se recon-
duce la regulación de ciertas materias al dominio del Poder Legislativo, el cual es re-
presentativo de las mayorías —como el Ejecutivo— pero también de las minorías 
políticas de un Estado. En palabras de Manuel Aragón, 

Entendida la democracia como democracia pluralista, el Parlamento como órgano de re-
presentación de todo el pueblo y el gobierno sólo como órgano de representación de la 
mayoría, la reserva a la ley de determinadas materias no significa sólo la reserva al órgano 
más (directamente) democrático, sino también al órgano que por contener la representación 
de la pluralidad de opciones políticas permite que todas ellas (y no sólo la opción mayori-
taria) participen en la elaboración de la norma.20

El problema de mayor entidad que tienen hoy frente a sí la teoría y la práctica de 
la reserva de ley no es ya el de delimitar cuáles son las materias que se encuentran 
sujetas a la reserva, sino el de saber hasta qué punto debe desarrollar el legislador 
parlamentario una materia reservada y hasta qué punto esa materia puede ser “entre-
gada” a la reglamentación del Poder Ejecutivo. 

Es importante subrayar que la reserva de ley en materia penal solamente abarca 
el campo de la determinación de conductas punibles y el del establecimiento de sus 
respectivas consecuencias jurídicas, ya que fuera de esos dos temas la ley puede re-
mitir al reglamento otras cuestiones que también tienen que ver con la materia penal. 
Así por ejemplo, los reglamentos —siempre previa remisión de la ley— pueden regu-
lar lo relativo a la organización interna de los establecimientos penitenciarios o al 
funcionamiento concreto de los centros correccionales de menores.

Ejemplos de criterios publicados en el Semanario Judicial de la Federación res-
pecto a este tema son los siguientes:

salud, delito Contra la. narCótiCos, su CaráCter se estableCe úniCamente a través del 
proCeso legislativo. El hecho de que la sustancia denominada fenilpropanolamina haya 
sido considerada por la autoridad sanitaria como psicotrópico del grupo III del artículo 
245 de la Ley General de Salud, en los listados publicados en el Diario Oficial de la Fe-
deración en fechas veinticuatro de octubre de mil novecientos noventa y cuatro y veintiséis 
de julio de mil novecientos noventa y cinco, de acuerdo a lo contemplado en el numeral 
246 de la ley en cita, no es suficiente para determinar que aquéllos constituyen una refor-
ma, adición o modificación del precepto 245 referido, pues lo más que se podría concluir 
es que de conformidad con el segundo numeral, la Secretaría de Salud, consideró tal 
sustancia, para los efectos de esa ley como psicotrópico, pero no por ello suponer que 
dicha sustancia se encuentre prevista en el citado artículo 245 y que es determinada por 
la ley, porque no es el legislador el que la introduce, sino la Secretaría de Salud la que la 
considera. Sostener lo contrario, implicaría que el Congreso de la Unión le hubiere otorga-
do facultades para legislar a una autoridad sanitaria que pertenece al Ejecutivo, lo cual 
resulta contrario a derecho; por tanto, es incorrecto afirmar que la fenilpropanolamina es 
una sustancia considerada como psicotrópico por una ley exactamente aplicable al caso de 

20 Manuel Aragón, Constitución y democracia, Madrid, Tecnos, 1989, p. 126.
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que se trata (Ley General de Salud), de conformidad a lo estatuido en el numeral 193 del 
Código Penal Federal en sus dos primeros párrafos, que precisa cuáles son las sustancias 
que deben ser consideradas como narcóticos (objeto material) en los delitos contra la salud. 
Lo anterior encuentra su explicación en todos los argumentos que sustentan al principio 
de la división de poderes que nuestra Constitución acoge, y en los diversos que indican 
que la determinación de las conductas merecedoras de una pena, debe ser responsabilidad 
del Poder Legislativo, como un acto en el que se manifiesta la voluntad mayoritaria del pue-
blo, y que tales conductas deben tener la publicidad necesaria para que el ciudadano como 
destinatario de la norma penal, conociendo los hechos punibles, pueda orientar su conducta. 
Publicidad que no se genera en una disposición de carácter administrativo, como la que nos 
ocupa, por más que se encuentre autorizada en la legislación ordinaria. En suma, consi-
derar que tal sustancia sí se encuentra prevista en el citado artículo 245, por virtud de los 
listados de mérito y, que por ende puede ser objeto material de los delitos contra la salud, 
es una flagrante violación al principio nullum crimen nulla poena sine lege, que consagra 
el artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución Federal. Novena Época, Instancia: Tri-
bunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
tomo VIII, noviembre de 1998, Tesis: I.1o.P.48 P, p. 575.
CondonaCión de adeudos FisCales. la regla terCera, punto 4, del aCuerdo-Jg-sat-
ie-3-2007, emitido por la Junta de gobierno del serviCio de administraCión tributaria, 
que prevé que no proCederá la de aquellos a que se reFiere el artíCulo séptimo tran-
sitorio de la ley de ingresos de la FederaCión para el eJerCiCio FisCal de 2007 Cuando 
el Contribuyente se enCuentre vinCulado a un proCedimiento penal por la probable 
Comisión de un delito de CaráCter FisCal, inFringe los prinCipios de reserva de ley y de 
subordinaCión JerárquiCa. El primer párrafo del artículo séptimo transitorio de la Ley de 
Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2007 prevé que el Servicio de Admi-
nistración Tributaria, a través de las Administraciones Locales de Recaudación, podrá 
condonar total o parcialmente los créditos fiscales consistentes en contribuciones federales 
cuya administración corresponda a dicho órgano desconcentrado, cuotas compensatorias, 
actualizaciones y accesorios de ambas, así como las multas por incumplimiento de las 
obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago; en su fracción V esta-
blece como caso de excepción: “No se condonarán adeudos fiscales derivados de infrac-
ciones por las cuales exista auto de formal prisión, auto de sujeción a proceso o sentencia 
condenatoria en materia penal”, y en el penúltimo párrafo dispone que la Junta de Gobier-
no del Servicio de Administración Tributaria emitirá las reglas necesarias para la aplicación 
de la condonación de los créditos fiscales. En atención a lo anterior, dicha junta de gobier-
no emitió el Acuerdo-JG-SAT-IE-3-2007, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 3 de abril de 2007, el que en su regla tercera, punto 4, dice: “No procederá la con-
donación cuando el contribuyente interesado, persona física, se encuentra vinculado con 
un procedimiento penal por la probable comisión de algún delito de carácter fiscal. Tam-
poco procederá la condonación cuando se trate de personas morales vinculadas a un 
procedimiento penal iniciado en contra de personas cuya probable responsabilidad por 
la comisión de algún delito fiscal sea en términos del artículo 95 del Código Fiscal de la 
Federación”, por lo cual infringe los principios de reserva de ley y de subordinación jerár-
quica previstos en el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, porque si la materia tributaria sólo puede regirse por una ley en senti-
do formal (Ley de Ingresos de la Federación), las reglas técnico-operativas que expida 
la indicada junta de gobierno sólo deben tener como fin facilitar la aplicación de dicha 
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I ley; sin embargo, la mencionada regla amplió los supuestos de excepción que prevé el 
citado artículo séptimo transitorio para negar la condonación total o parcial de créditos 
fiscales por contribuciones de carácter federal, consistentes en que se haya dictado a los 
contribuyentes un auto de formal prisión, de sujeción a proceso o sentencia condenatoria 
en materia penal, es decir, cuando exista en su contra alguna resolución dictada por un 
Juez penal, al extender esa negativa a los casos en que los interesados, personas físicas o 
morales, estén vinculados a un procedimiento penal por la probable comisión de algún 
delito fiscal, que incluye la etapa de averiguación previa, del conocimiento exclusivo del 
Ministerio Público, que podría o no culminar con su consignación ante el Juez competen-
te; por ende, la aludida regla constituye una hipótesis no contemplada en la referida ley 
de ingresos que rebasa el marco normativo a que la Junta de Gobierno del Servicio de 
Administración Tributaria debe sujetarse para no demeritar los principios de reserva de 
ley y de subordinación jerárquica. Novena Época, Registro: 166477, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 
XXX, septiembre de 2009, Tesis: VII.1o.(IV Región) 4 A, p. 3107.
ataques a las vías de ComuniCaCión. la FraCCión ii del artíCulo 171 del Código penal 
Federal que prevé ese delito, viola los prinCipios de eXaCta apliCaCión y reserva de ley 
en materia penal. A la luz de los principios de exacta aplicación y reserva de ley en ma-
teria penal contenidos, respectivamente, en los artículos 14, tercer párrafo, y 73, fracción 
XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se requiere que las 
leyes penales provengan del órgano legislativo y describan con claridad y precisión la 
conducta delictiva y las sanciones correspondientes, incluyendo todos sus elementos, ca-
racterísticas, condiciones, términos y plazos, por lo que es indispensable que tanto los 
delitos como las sanciones estén previstos en una ley en sentido formal y material, con lo 
cual se proscriben las denominadas “normas penales en blanco” o “de reenvío”, que re-
miten a un reglamento emitido por el Poder Ejecutivo para conocer el núcleo esencial de 
la prohibición. Por tanto, el artículo 171, fracción II, del Código Penal Federal, al prever 
una conducta delictiva compuesta de dos condiciones: manejar en estado de ebriedad o 
bajo el influjo de drogas enervantes vehículos de motor e infringir reglamentos de tránsito 
y circulación, viola los mencionados principios constitucionales en tanto que remite a la 
mera infracción de dichos reglamentos para conocer e integrar uno de los elementos esen-
ciales del tipo, lo cual tiene como efecto que el contenido de la ley penal pueda variar por 
la sola voluntad del Ejecutivo Federal, modificándola de facto a través de normativas ad-
ministrativas y sin necesidad de acudir a los procesos legislativos ordinarios, lo que tras-
toca el ejercicio de la facultad exclusiva del Congreso de la Unión para legislar en materia 
de delitos y faltas federales. Novena Época, Registro: 170393, Instancia: Primera Sala, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, febrero de 2008, 
Tesis: 1a./J. 5/2008, p. 129.
ataques a las vías de ComuniCaCión. el artíCulo 193, FraCCión ii, del Código de deFensa 
soCial del estado de puebla (vigente Hasta el 23 de marzo de 2007) que prevé este 
delito, viola los prinCipios de eXaCta apliCaCión y reserva de ley en materia penal. El 
artículo 193, fracción II, del Código de Defensa Social del Estado de Puebla (vigente 
hasta el 23 de marzo de 2007), al prever una conducta delictiva compuesta de dos condi-
ciones: a) manejar en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes un vehículo 
de motor; y b) que se infrinjan reglamentos de tránsito y circulación, viola los principios 
de exacta aplicación y reserva de ley en materia penal, contenidos en los artículos 14, 
tercer párrafo, de la Constitución Federal y 57, fracción I, de la Constitución Política del 
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Estado de Puebla, en tanto que remite a reglamentos emitidos por el Ejecutivo para cono-
cer e integrar uno de los elementos esenciales del delito, lo cual tiene como efecto que el 
contenido de la ley penal pueda variar por la sola voluntad del titular del Ejecutivo del 
Estado, modificándola de facto a través de normas administrativas y sin acudir a los pro-
cesos legislativos ordinarios, lo que trastoca el ejercicio de la facultad exclusiva del Con-
greso del Estado para legislar en materia de delitos y faltas. Novena Época, Registro: 
171847, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, tomo XXVI, agosto de 2007, Tesis: VI.2o.P.86 P, p. 1546. 

Taxatividad

El artículo 14 párrafo tercero de la Constitución señala que para que se pueda aplicar 
una sanción penal debe existir una ley “exactamente” aplicable a la conducta de que 
se trate. A partir de esa disposición podemos extraer un elemento “cualitativo” de la 
ley penal que vendría exigido por la Constitución; en efecto, para que una ley sea 
“exactamente” aplicable a una cierta conducta debe tener ciertas “cualidades” lin-
güísticas, pues es seguro que no toda descripción lingüística tendría la posibilidad de 
ser aplicada con exactitud a la conducta humana. 

La taxatividad de la ley penal consiste en que los textos que contengan normas 
sancionadoras describan claramente las conductas que están regulando y las sanciones 
penales que se pueden aplicar a quienes las realicen. La taxatividad es una especie 
del genérico principio de legalidad en materia penal y tiene por objeto preservar la 
certeza jurídica (que a su vez es una especie de la seguridad jurídica) y la imparciali-
dad en la aplicación de la ley penal.21

Las tesis jurisprudenciales más relevantes sobre el tema que nos ocupa son las 
siguientes:

garantía de eXaCta apliCaCión de la ley penal. el artíCulo 124 del Código de proCedi-
mientos penales para el distrito Federal no la viola. El artículo 124 del Código de Proce-
dimientos Penales para el Distrito Federal, al prever la posibilidad de que el Juez en el 
proceso emplee los medios de prueba que estime convenientes, según su criterio, para acre-
ditar los elementos del tipo y la presunta o plena responsabilidad de una persona, no es 
violatorio de la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal que establece el 
tercer párrafo del artículo 14 de la Constitución Federal, pues, por tratarse de una disposición 
de carácter procesal o adjetivo, ajena a aspectos relacionados propiamente con la integración 
de la norma punitiva —descripción típica y previsión de la pena—, así como respecto a la 
forma o manera en que han de aplicarse las penas, no puede contravenir los principios nullum 
crimen sine lege y nulla poena sine lege en que descansa dicha garantía, además de que 

21 Víctor Ferreres Comella, El principio de taxatividad en materia penal y el valor normativo de la jurisprudencia (Una 
perspectiva jurisprudencial), Madrid, Civitas, 2002, p. 21. Véase también José Juan Moreso, “Principio de legalidad y causas 
de justificación (Sobre el alcance de la taxatividad)”, Doxa, núm. 24, Alicante, 2001, pp. 525 y ss., en donde se plantea la 
interesante discusión sobre la distinta forma en que la taxatividad se aplica a los tipos penales y a las causas de justificación 
de ciertas conductas penalmente relevantes.
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I tampoco faculta o autoriza al juzgador a imponer penas mediante una aplicación analógica o 
por mayoría de razón. Novena Época, Instancia: Pleno, Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, tomo IX, junio de 1999, Tesis: P. XLVIII/99, p. 10.
prinCipio de legalidad penal en su vertiente de taXatividad. análisis del ConteXto en 
el Cual se desenvuelven las normas penales, así Como de sus posibles destinatarios. El 
artículo 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra el de-
recho fundamental de exacta aplicación de la ley en materia penal al establecer que en los 
juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría 
de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito 
de que se trata. Este derecho fundamental no se limita a ordenar a la autoridad jurisdic-
cional que se abstenga de interpretar por simple analogía o mayoría de razón, sino que es 
extensivo al creador de la norma. En ese orden, al legislador le es exigible la emisión de 
normas claras, precisas y exactas respecto de la conducta reprochable, así como de la 
consecuencia jurídica por la comisión de un ilícito; esta descripción no es otra cosa que el 
tipo penal, el cual debe estar claramente formulado. Para determinar la tipicidad de una 
conducta, el intérprete debe tener en cuenta, como derivación del principio de legalidad, 
al de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y unívoco en la labor de tipificación 
de la ley. Es decir, la descripción típica no debe ser de tal manera vaga, imprecisa, abier-
ta o amplia, al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicación. Así, el mandato de ta-
xatividad supone la exigencia de que el grado de determinación de la conducta típica sea 
tal, que lo que es objeto de prohibición pueda ser conocido por el destinatario de la norma. 
Sin embargo, lo anterior no implica que para salvaguardar el principio de exacta aplicación 
de la pena, el legislador deba definir cada vocablo o locución utilizada al redactar algún 
tipo penal, toda vez que ello tornaría imposible la función legislativa. Asimismo, a juicio 
de esta Primera Sala, es necesario señalar que en la aplicación del principio de taxatividad 
es imprescindible atender al contexto en el cual se desenvuelven las normas, así como sus 
posibles destinatarios. Es decir, la legislación debe ser precisa para quienes potencialmen-
te pueden verse sujetos a ella. En este sentido, es posible que los tipos penales contengan 
conceptos jurídicos indeterminados, términos técnicos o vocablos propios de un sector o 
profesión, siempre y cuando los destinatarios de la norma tengan un conocimiento especí-
fico de las pautas de conducta que, por estimarse ilegítimas, se hallan prohibidas por el 
ordenamiento. El principio de taxatividad no exige que en una sociedad compleja, plural 
y altamente especializada como la de hoy en día, los tipos penales se configuren de tal 
manera que todos los gobernados tengan una comprensión absoluta de los mismos, espe-
cíficamente tratándose de aquellos respecto de los cuales no pueden ser sujetos activos, ya 
que están dirigidos a cierto sector cuyas pautas de conducta son muy específicas, como 
ocurre con los tipos penales dirigidos a los miembros de las Fuerzas Armadas. Décima 
Época, Registro: 2006867, Instancia: Primera Sala, Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Libro 8, julio de 2014, tomo I, Tesis: 1a./J. 54/2014 (10a.), p. 131.
prinCipio de legalidad. la tipiCidad Constituye su base Fundamental y rige, Con los 
prinCipios de taXatividad y de plenitud HermétiCa derivados de aquél, Como pilar de un 
sistema de dereCHo penal en un estado demoCrátiCo de dereCHo. El artículo 14 de la 
Constitución Federal consagra el conocido apotegma nullum crimen sine poena, nullum 
poena sine lege certa traducible como el que no puede haber delito sin pena ni pena sin ley 
específica y concreta para el hecho de que se trate; de ello deriva la importancia que la 
dogmática jurídico-penal asigna al elemento del delito llamado tipicidad, entendido como 
la constatación plena del encuadramiento exacto entre los componentes de una hipótesis 
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delictiva descrita en la ley y un hecho concreto acontecido y probado en el mundo fáctico. 
La tipicidad es un presupuesto indispensable del acreditamiento del injusto penal que se 
entiende como la desvaloración de un hecho sin ponderar aun el reproche posible a su 
autor, y constituye la base fundamental del principio de legalidad que rige, con todas sus 
derivaciones, como pilar de un sistema de derecho penal en un Estado democrático de 
derecho. Así, del propio principio podemos encontrar como derivaciones los de taxatividad 
o exigencia de un contenido concreto y unívoco en la labor de tipificación de la ley, es 
decir, que la descripción típica no debe ser vaga ni imprecisa, ni abierta o amplia al grado 
de permitir la arbitrariedad; de igual forma, el principio de plenitud hermética en cuanto 
a la prohibición de analogía o mayoría de razón en la aplicación de la ley penal, traducién-
dose en la exigencia de exacta aplicación de la ley que se contiene de manera expresa, en 
el caso mexicano en el actual párrafo tercero del artículo 14 constitucional que dice: “En 
los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por 
mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al 
delito de que se trata”. Novena Época, Registro: 175846, Instancia: Tribunales Colegiados 
de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, febrero 
de 2006, Tesis: II.2o.P.187 P, p. 1879. 
eXaCta apliCaCión de la ley en materia penal, garantía de. su Contenido y alCanCe 
abarCa también a la ley misma. La interpretación del tercer párrafo del artículo 14 cons-
titucional, que prevé como garantía la exacta aplicación de la ley en materia penal, no se 
circunscribe a los meros actos de aplicación, sino que abarca también a la propia ley que 
se aplica, la que debe estar redactada de tal forma, que los términos mediante los cuales 
especifique los elementos respectivos sean claros, precisos y exactos. La autoridad legis-
lativa no puede sustraerse al deber de consignar en las leyes penales que expida, expre-
siones y conceptos claros, precisos y exactos, al prever las penas y describir las conductas 
que señalen como típicas, incluyendo todos sus elementos, características, condiciones, 
términos y plazos, cuando ello sea necesario para evitar confusiones en su aplicación o 
demérito en la defensa del procesado. Por tanto, la ley que carezca de tales requisitos de 
certeza, resulta violatoria de la garantía indicada prevista en el artículo 14 de la Constitu-
ción General de la República. Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, tomo I, mayo de 1995, Tesis: P. IX/95, p. 82.

Utilizando el criterio que se acaba de transcribir, se ha deducido la inconstitucio-
nalidad de varios tipos penales, entre los que se pueden contar los siguientes:

Falsedad de deClaraCión rendida ante autoridad distinta de la JudiCial. el artíCulo 
247, FraCCión i, del Código penal para el distrito Federal en materia de Fuero Común 
y para toda la repúbliCa en materia de Fuero Federal, publiCado en el diario oFiCial 
de la FederaCión el diez de enero de mil noveCientos noventa y Cuatro, que estableCe 
la sanCión apliCable a diCHo delito, viola la garantía de eXaCta apliCaCión de la ley 
penal. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la tesis P. IX/95, 
de rubro: “eXaCta apliCaCión de la ley en materia penal, garantía de. su Contenido y 
alCanCe abarCa también a la ley misma”, publicada en el Semanario Judicial de la Fede-
ración y su Gaceta, tomo I, mayo de 1995, p. 82, que la mencionada garantía, prevista en 
el artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
no se circunscribe a los meros actos de aplicación, sino que abarca también a la ley, ya que 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LXIII Legislatura          http://www.diputados.gob.mx/ 

M.A. Porrúa, librero-editor        https://maporrua.com.mx/

Libro completo en: https://goo.gl/ebsVp6



828 | Derechos del pueblo mexicano. México a través de sus constituciones

Se
cc

ió
n 

te
rc

er
a 

| 
Vo

lu
m

en
 V

I el mandato constitucional exige, para su cabal cumplimiento, que también la ley sea con-
cebida en forma tal que los términos mediante los cuales especifique los elementos respec-
tivos, delito y pena, sean claros, precisos y exactos, a fin de evitar confusión en su aplica-
ción o demérito en la defensa del procesado. Ahora bien, en congruencia con tal criterio, 
debe decirse que al disponer el artículo 247, fracción I, del código punitivo citado que la 
sanción aplicable al que interrogado por alguna autoridad pública distinta de la judicial 
en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas faltare a la verdad, será de dos a seis 
años, en adición a una multa de cien a trescientos días de multa, viola la garantía cons-
titucional de referencia. Ello es así, porque al establecer como sanción a la conducta típi-
ca consistente en falsedad de declaración rendida ante autoridad pública distinta de la 
judicial, “de dos a seis años”, el legislador no precisó debidamente la consecuencia jurí-
dica del delito de que se trata, creando incertidumbre en la aplicación de la pena y permi-
tiendo la actuación arbitraria de la autoridad encargada de imponerla, o de otras autorida-
des, quienes con base en interpretaciones contrarias a lo dispuesto por el artículo 14 
constitucional, suponen que se trata de la pena de prisión. Además, el mero establecimien-
to de un mínimo y un máximo de tiempo no conlleva, indefectiblemente, a considerar que 
la pena respectiva sea la de prisión, ya que no es ésta el único medio sancionatorio que la 
autoridad judicial puede imponer por un tiempo determinado, según se advierte del catá-
logo de penas contenido en el artículo 24 del referido Código Penal, que señala otras 
sanciones que pueden aplicarse por el mencionado periodo, a saber: tratamiento en liber-
tad, semilibertad, trabajo a favor de la comunidad, confinamiento, prohibición de ir a un 
lugar determinado, suspensión de derechos, inhabilitación o suspensión de funciones o 
empleos y vigilancia de la autoridad. Tesis aislada. Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, tomo XIII, junio de 2001. Novena Época. Primera Sala. Tesis 1a XLV/2001. p. 
238.
atentado Contra la seguridad de la Comunidad. el artíCulo 171 quáter, FraCCión i, del 
Código penal para el estado de tamaulipas, reFormado mediante deCreto no. lXii-256, 
publiCado en el periódiCo oFiCial de esa entidad el 9 de Julio de 2014, que prevé aquel 
delito, viola los prinCipios de seguridad JurídiCa y legalidad en materia penal, en su 
vertiente de taXatividad. El precepto aludido al sancionar con prisión de 7 a 15 años y 
multa de 200 a 400 días de salario, a quien sin causa justificada posea o porte, en su per-
sona, en el vehículo en el que se encuentre o se le relacione con éste, o en el lugar donde 
se le capture, uno o varios instrumentos fabricados con clavos, varillas o cualquier otro 
material, que puedan ser utilizados para dañar o impedir el paso de los vehículos condu-
cidos por particulares o por los elementos de las fuerzas armadas o las instituciones de 
seguridad pública, viola los principios de seguridad jurídica y legalidad en materia penal, 
en su vertiente de taxatividad, reconocidos por los artículos 14 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Huma-
nos, derivado de la imprecisión con que está construido ese tipo penal, ya que: a) Basta 
con que alguien —sujeto indeterminado— posea o porte uno o varios instrumentos fabri-
cados con esos materiales, para que probablemente sea objeto de sanción por parte del 
Estado; b) Permite la arbitrariedad en su aplicación, pues no obstante que en el párrafo 
primero se acote que incurrirá en el delito, quien “sin causa justificada” se ubique en la 
hipótesis descrita, esa sola referencia no origina la validez de la norma, pues lo cierto es 
que en definitiva deja al arbitrio de la autoridad investigadora o jurisdiccional decidir quién 
o quiénes pueden ser detenidos y posteriormente enjuiciados, por el simple hecho de traer 
consigo o en un vehículo motor, uno o varios de los citados instrumentos; c) Sanciona la 
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portación o posesión de instrumentos de “cualquier otro material”, distinto a los clavos y 
varillas, lo que es ambiguo y genérico, toda vez que en este significado pueden encontrar-
se infinidad de materiales, cuya composición puede ser de goma, plástico, cristal o metal, 
sin que su simple tenencia —presentada en la forma acabada de un instrumento fabricado 
con cualquiera de esos elementos— adquiera el matiz criminal a la luz del derecho penal, 
y d) Castiga también la portación o posesión “en el lugar donde se le capture” a la perso-
na, lo que es vago, impreciso y genera confusión, ante la eventual interpretación de que 
sea factible que la transgresión penal se produzca dentro de un domicilio. Décima Época, 
Registro: 2010087, Instancia: Pleno, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federa-
ción, Libro 23, octubre de 2015, tomo I, Tesis: P./J. 39/2015 (10a.), p. 785. 
responsabilidades de los servidores públiCos. el artíCulo 48, FraCCión iii, de la ley 
relativa del estado de miCHoaCán, vigente Hasta el 14 de oCtubre de 2014, viola el 
prinCipio de eXaCta apliCaCión de la ley en materia penal en su vertiente de taXatividad. 
El artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
prevé el principio de exacta aplicación de la ley en materia penal el cual, en su vertiente 
de taxatividad, exige que la materia de la prohibición contenida en los tipos penales sea 
precisa y sin ambigüedades, con la finalidad de que se advierta con claridad cuál es la 
conducta sancionable y la pena aplicable para que el particular no quede sujeto a la arbi-
trariedad del juzgador al aplicar la ley. Así, dicho precepto constitucional es aplicable al 
procedimiento administrativo sancionador y, por ende, impone al legislador la obligación 
de crear normas claras que no permitan la arbitrariedad en su aplicación. Ahora bien, el 
artículo 48, fracción III, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Michoacán, vigente hasta el 14 de octubre de 2014, al no contener un límite 
mínimo y máximo de duración de la sanción de suspensión del empleo, cargo o comisión 
susceptible de imponerse al servidor público, viola el principio constitucional referido; 
máxime que ni siquiera el diverso artículo 50, fracciones I y II, de la ley citada, resuelve 
la interrogante del mínimo y máximo de duración de la sanción, pues la fracción I dispone 
que la suspensión del empleo, cargo o comisión, por un periodo no mayor de tres días, será 
aplicable por el superior jerárquico del servidor público en cuestión, es decir, la ley refie-
re a un plazo máximo, pero no a un mínimo; por otra parte, la fracción II establece que la 
suspensión por un periodo mayor de tres días se aplicará mediante acuerdo del superior 
jerárquico con la Contraloría General o con la Oficialía Mayor de los Poderes Legislativo 
y Judicial, de donde se advierte que en esta hipótesis el plazo mínimo de la sanción será 
de cuatro días, sin embargo, tampoco precisa la duración máxima de la suspensión. De ahí 
que la omisión del establecimiento del periodo que puede comprender la suspensión, 
puede tener como consecuencia la actuación arbitraria de la autoridad, al quedar bajo su 
criterio y sin limitación alguna la determinación de la duración mínima o máxima de la 
sanción, lo cual, además, ocasiona incertidumbre en el gobernado. Décima Época, Regis-
tro: 2009930, Instancia: Primera Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Fede-
ración, Libro 22, septiembre de 2015, tomo I, Tesis: 1a. CCLXVIII/2015 (10a.), p. 320.

Prohibición de analogía

El párrafo tercero del artículo 14 constitucional establece que no podrán imponerse, 
en los juicios del orden penal, penas por simple analogía o por mayoría de razón. Se 
trata de un mandato constitucional que sirve para reforzar el significado de los princi-
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I pios de reserva de ley y de taxatividad en materia penal. Es decir, lo que nos indica el 
artículo 14 es que el juzgador en materia penal no puede acudir a métodos hermenéu-
ticos como la analogía y la mayoría de razón para imponer una sanción penal y, en 
consecuencia, debe atenerse a lo que pueda resolver utilizando otros métodos interpre-
tativos en los que se observe la reserva de ley (en el sentido de mandato constitucional 
por el que se excluyen del ámbito penal fuentes normativas distintas a la ley) y la ta-
xatividad (en el sentido de que las disposiciones que sirvan de base para imponer una 
sanción penal deban ser claras, concretas y específicamente aplicables a la conducta 
que se pretende sancionar).

Riccardo Guastini nos explica que desde el punto de vista jurídico la aplicación 
analógica es “la aplicación de una norma a un supuesto de hecho no previsto por ella, 
pero semejante al previsto por la misma”.22 Lo que está prohibiendo el mandato cons-
titucional es justamente la aplicación por el juez de normas que no están expresamen-
te previstas en la ley como constitutivas de delito y que por tanto no son sancionables 
desde el punto de vista penal. Podríamos decir que la semejanza no puede ser tenida 
en cuenta en materia penal, sino que por la importancia de los bienes jurídicos que 
están en juego se requiere prácticamente la identidad entre la conducta a sancionar y 
la descripción típica contenida en la ley.

El argumento de la mayoría de razón, también llamado argumento a fortiori, es muy 
parecido al argumento analógico y, de hecho, podríamos decir que es una subespecie 
de éste. Guastini describe el argumento de la mayoría de razón con las siguientes pa-
labras: “El argumento a fortiori se presenta, grosso modo, en esta forma: la disposición 
D (“si F1, entonces G”) conecta la consecuencia jurídica G al supuesto de hecho F1; 
pero el supuesto de hecho F2 merece, con mayor razón, la misma consecuencia jurídi-
ca; así pues, la disposición D debe ser entendida en el sentido de que la consecuencia 
G debe aplicarse también al supuesto de hecho F2”.23

Como ejemplos en el Semanario Judicial de la Federación sobre el supuesto de 
transgresión a la garantía de exacta aplicación de la ley penal al imponer una pena por 
analogía pueden citarse los siguientes:

delitos Contra la administraCión de JustiCia. el HeCHo de enCuadrar en alguna de las 
Hipótesis que prevé la FraCCión X del artíCulo 225 del Código penal Federal, la Con-
duCta de un miembro de la poliCía JudiCial Federal que sin JustiFiCaCión eXCede el 
plazo para poner a disposiCión del ministerio públiCo a un inFraCtor Constituye una 
transgresión a la garantía de eXaCta apliCaCión de la ley penal, al imponer una pena 
por analogía o mayoría de razón. El artículo 225, fracción X, del Código Penal Federal 
prevé dos figuras delictivas independientes, al disponer que son delitos contra la adminis-
tración de justicia, cometidos por servidores públicos: “Detener a un individuo durante la 
averiguación previa fuera de los casos señalados por la ley, o retenerlo por más tiempo del 
señalado por el párrafo séptimo del artículo 16 constitucional”, en razón de que la inter-

22 Riccardo Guastini, Estudios sobre la interpretación jurídica, 6a ed., México, unam, Porrúa, 2004, p. 93.
23 Ibidem, p. 38.
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pretación de tal descripción típica revela que los elementos que integran cada una de dichas 
hipótesis delictivas son diversas, pues la primera se colma cuando: a) el sujeto activo tiene 
la calidad de servidor público, y b) que el mismo en ejercicio de sus funciones detiene a 
alguien durante la averiguación previa fuera de los casos expresamente autorizados por la 
ley, esto es, sin que exista orden de aprehensión, flagrancia o urgencia; en cambio, la se-
gunda requiere que el sujeto activo: a) tenga la calidad de servidor público, b) sea un 
agente del Ministerio Público, y c) que en ejercicio de sus funciones retenga a alguien por 
más tiempo del señalado en el párrafo séptimo del artículo 16 constitucional, es decir, la 
diferencia fundamental entre ambos tipos estriba en que en el primero es necesario, apar-
te de que el sujeto activo tenga la calidad de servidor público, que la detención la lleve a 
cabo fuera de los casos señalados en la ley, mientras que en el segundo es indispensable 
que tenga el cargo específico de agente del Ministerio Público, además de que el acto 
ilícito que se le atribuye sea una retención, pues ello se advierte del párrafo séptimo del 
artículo 16 constitucional, al que remite el referido precepto legal que, en lo que interesa, 
consagra que ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de 
cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición 
de la autoridad judicial, de tal suerte que si el inculpado como miembro de la Policía 
Judicial Federal en ejercicio de sus funciones, con motivo de una denuncia anónima de-
tiene a ciertas personas, que pone a disposición del fiscal federal diecinueve horas des-
pués, en el caso de considerar ilegal esa conducta, es obvio que no encuadra en alguno 
de los supuestos señalados, en virtud de que la fracción X transcrita no prevé como deli-
to que el activo sin justificación exceda el plazo para poner a disposición del represen-
tante social al infractor, pues estimar lo contrario y, además, atender lo dispuesto en el 
párrafo cuarto del artículo 16 de la Carta Magna, constituye una transgresión a la garantía 
de exacta aplicación de la ley penal, al imponer una pena por analogía o por mayoría de 
razón. Novena Época, Registro: 177641, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, Agosto de 2005, 
Tesis: III.2o.P.168 P, p. 1884.
aborto. el artíCulo 334, FraCCión iii, del Código penal para el distrito Federal, no 
autoriza la imposiCión de una pena por analogía o mayoría de razón. Del análisis de lo 
previsto en el citado numeral, se desprende que en su fracción III se contempla una dis-
posición que no guarda relación con el principio de certeza jurídica en materia penal, 
consistente en la prohibición de imponer por simple analogía, y aun por mayoría de razón, 
pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se 
trata, toda vez que lo único que determina es que, cuando se reúnan los requisitos ahí 
especificados, no se impondrá la pena señalada en las disposiciones relacionadas con el 
delito de aborto, por lo que es claro que no transgrede dicho principio. Novena Época, 
Registro: 187887, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, tomo XV, Febrero de 2002, Tesis: P. VIII/2002, p. 415.

El derecho a la legalidad en materia civil 

El cuarto y último párrafo del artículo 14 constitucional contiene el principio de legalidad 
en materia civil; su texto es el siguiente: “En los juicios del orden civil, la sentencia 
definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta 
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I de ésta se fundará en los principios generales del derecho”. Por juicio del orden civil 
para efectos de este párrafo debemos entender todos los juicios distintos a la materia 
penal o a la materia administrativa cuando tenga por objeto sancionar a un particular.24

Como se desprende de la simple lectura de su texto, el artículo 14 establece una 
especie de prelación interpretativa al señalar que las sentencias en los juicios civiles 
deberán dictarse conforme: a) a la letra de la ley; b) a su interpretación jurídica, o c) a 
falta de una solución tomada con base en lo anterior, conforme a los principios gene-
rales del derecho.

Si nos atenemos a esa “prelación” interpretativa podemos reconocer la posibilidad 
de que los tribunales mexicanos “integren” (y no solamente interpreten) el ordena-
miento jurídico al resolver casos en materia civil, siempre que hayan procedido a 
descartar que la solución de los mismos puede encontrarse en la interpretación lite-
ral del texto legal o apelando a los diferentes procedimientos interpretativos. Habien-
do descartado las dos posibilidades que se acaban de señalar, el juez podrá “integrar” 
el ordenamiento jurídico acudiendo a los principios generales del derecho que, aunque 
deben insertarse de forma armónica en el resto del ordenamiento, no están codificados 
o establecidos en su totalidad en una norma o serie de normas.25 En definitiva, podemos 
concluir que corresponde a los jueces la determinación, concreción y aplicación de 
tales principios generales al caso que deban resolver.

De acuerdo con lo anterior, el cuarto párrafo del artículo 14 representa en el sis-
tema jurídico mexicano lo que se ha llamado la “norma de cierre”, entendida como la 
norma suprema que cierra y completa el ordenamiento en tanto excluye la posibilidad 
de que existan lagunas en el mismo, a pesar de que efectivamente las haya en uno o 
varios textos legales o reglamentarios.26 En este sentido se puede hablar de la “integri-
dad” reguladora del ordenamiento, es decir, de aquella “propiedad por la cual un or-
denamiento jurídico tiene una norma para regular cada caso”.27

En México, los propios tribunales han conceptuado a los principios generales del 
derecho como “los dogmas generales que conforman y dan coherencia a todo el orde-
namiento jurídico… (y) son la manifestación auténtica, prístina, de las aspiraciones 
de justicia de una comunidad”.28 Sobre la función de los principios en el ordenamien-
to es interesante tomar en cuenta la siguiente tesis:

prinCipios generales del dereCHo. su FunCión el ordenamiento JurídiCo. Tradicional-
mente se ha considerado en el Sistema Jurídico Mexicano que los jueces para la decisión 
de los asuntos sometidos a su conocimiento están sujetos a la observancia no sólo del 

24 En materia de derecho administrativo sancionador rigen los mismos principios que en materia penal, tales como la 
reserva de ley, el principio de taxatividad y el principio de proporcionalidad.

25 Véase Rafael Preciado Hernández, “El artículo 14 constitucional y los principios generales del Derecho” en Ensayos 
filosófico-jurídicos y políticos, México, Editorial Jus, 1977, p. 46 y passim.

26 Cfr. Santi Romano, “Osservazioni sulla completezza dell´ordinamento statale”, en Scrittiminori, I, Milán, 1950, entre 
otros.

27 Norberto Bobbio, Teoría general del Derecho, traducción de Eduardo Rozo A., Madrid, Debate, 1991, p. 221.
28 Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo III, segunda parte-2, enero-junio de 1989, Tribunales 

Colegiados de Circuito, tesis 197, pp. 573-574.
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derecho positivo-legal, sino también de los dogmas generales que conforman y dan cohe-
rencia a todo el ordenamiento jurídico, que se conocen como principios generales del 
derecho según la expresión recogida por el constituyente en el artículo 14 de la Carta 
Fundamental.- La operancia de estos principios en toda su extensión —para algunos como 
fuente de la cual abreva todas las prescripciones legales, para otros como su orientación 
a fin— no se ha entendido restringida a los asuntos de orden civil tal y como podría des-
prenderse de una interpretación estricta del artículo constitucional invocado, sino que 
aun sin positivización para otros órdenes de negocios, es frecuentemente admitida en la 
medida en que se les estima como la formulación más general de los valores ínsitos en la 
concepción actual del derecho.- Su función desde luego no se agota en la tarea de inte-
gración de los vacíos legales; alcanza sobre todo a la labor de interpretación de la ley y 
aplicación del derecho, de allí que los tribunales estén facultados y, en muchos casos, 
obligados a dictar sus determinaciones teniendo presente, además de la expresión de la 
ley siempre limitada por su propia generalidad y abstracción, los postulados de los prin-
cipios generales del derecho, pues éstos son la manifestación auténtica, prístina, de las 
aspiraciones de la justicia de una comunidad. Octava Época, Instancia: Tribunales Cole-
giados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, tomo III, Segunda Parte-2, 
enero a junio de 1989, p. 573.

Alguna tesis jurisprudencial se ha mostrado muy reacia a acudir a la doctrina en 
caso de que el juez se enfrente a una laguna en la ley; se ha dicho, creo que de forma 
poco realista, que los planteamientos de los teóricos no pueden servir para suplir una 
laguna; habría que matizar ese criterio y ver qué criterios y de qué teóricos. Descalificar 
sin matices la posible utilidad de la teoría para solucionar un caso complejo es una 
postura criticable. En todo caso, el criterio mencionado se contiene en la siguiente tesis:

tratadistas. No existe disposición legal que atribuya a las opiniones de tratadistas de 
derecho nacionales o extranjeros, la fuerza de una ley, al grado de que dichas opiniones 
suplan las omisiones o deficiencias de aquella; al contrario, el artículo 14 constitucional 
dispone que cuando la ley es omisa, se acuda a los principios generales de derecho, de-
biendo entenderse por tales, no las tradiciones de los tribunales que, en último análisis, 
no son más que prácticas o costumbre que no tienen fuerza de ley, ni las doctrinas de los 
jurisconsultos, que tampoco la tienen, por ser contrario a la índole de las instituciones que 
nos rigen. Quinta Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 
tomo XXIII, p. 996.

Otras tesis relevantes sobre la invocación de doctrina en el ejercicio jurisdiccional 
son las siguientes:

doCtrina. la Cita o invoCaCión de una posiCión teóriCa determinada no impliCa que sea 
aCertada, ni obligatoria para los órganos JudiCiales. Devienen infundados los plantea-
mientos del quejoso en los que involucra lo que denomina como opiniones de diversos 
doctrinarios, puesto que, en principio, la cita o invocación de doctrina no implica lo acer-
tado de tales posiciones teóricas, las cuales, por cierto, no tienen carácter obligatorio para 
los órganos judiciales, pues éstos, en su caso, deberán fundar sus resoluciones en la ley 
aplicable y si bien la argumentación empleada puede guiarse por los criterios reconocidos 
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I o imperantes en el ámbito cultural y normativo conforme al desarrollo de la ciencia jurídi-
ca, son los órganos de jurisdicción los que bajo su responsabilidad y propio criterio afron-
tan y resuelven las cuestiones y conflictos legales de la nación, como parte del exclusivo 
ejercicio de la administración de justicia. Novena Época, Registro: 173314, Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Ga-
ceta, tomo XXV, febrero de 2007, Tesis: II.2o.P. J/24, p. 1436.
doCtrina, su invoCaCión no impliCa lo CorreCto o no de la posiCión teóriCa de que se 
trate, ni resulta obligatoria para los órganos JudiCiales. Devienen infundados los 
planteamientos del quejoso en los que involucra lo que denomina como opiniones de di-
versos doctrinarios, puesto que, en principio, la cita o invocación de doctrina no implica 
lo acertado o no de tales posiciones teóricas, las cuales, por cierto, no tienen carácter 
obligatorio para los órganos judiciales, pues éstos, en su caso, deberán fundar sus resolu-
ciones en la ley aplicable y si bien la argumentación empleada puede guiarse por los cri-
terios reconocidos o imperantes en el ámbito cultural y normativo conforme al desarrollo 
de la ciencia jurídica, son los órganos de jurisdicción los que bajo su responsabilidad y 
propio criterio afrontan y resuelven las cuestiones y conflictos legales de la nación, como 
parte del exclusivo ejercicio de la administración de justicia. Novena Época, Registro: 
183293, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, tomo XVIII, Septiembre de 2003, Tesis: II.2o.P.29 K, p. 1374.
doCtrina. puede aCudirse a ella Como elemento de análisis y apoyo en la FormulaCión 
de sentenCias, Con la CondiCión de atender, obJetiva y raCionalmente, a sus argumen-
taCiones JurídiCas. En el sistema jurídico mexicano por regla general, no se reconoce 
formalmente que la doctrina pueda servir de sustento de una sentencia, pues el artículo 14 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece las reglas res-
pectivas, en su último párrafo, sólo ofrece un criterio orientador, al señalar que “En los 
juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o la interpre-
tación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho”; 
mientras que en su párrafo tercero dispone que “En los juicios del orden criminal queda 
prohibido imponer, por simple analogía, y aun por mayoría de razón, pena alguna que no 
esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata”. Sin embargo, 
es práctica reiterada en la formulación de sentencias, acudir a la doctrina como elemento 
de análisis y apoyo, así como interpretar que la regla relativa a la materia penal de carác-
ter restrictivo sólo debe circunscribirse a ella, permitiendo que en todas las demás, con 
variaciones propias de cada una, se atienda a la regla que el texto constitucional menciona 
con literalidad como propia de los juicios del orden civil. Ahora bien, tomando en cuenta 
lo anterior y que la función jurisdiccional, por naturaleza, exige un trabajo de lógica jurí-
dica, que busca aplicar correctamente las normas, interpretarlas con sustento y, aun, des-
entrañar de los textos legales los principios generales del derecho para resolver las cues-
tiones controvertidas en el caso concreto que se somete a su conocimiento, considerando 
que todo sistema jurídico responde a la intención del legislador de que sea expresión de 
justicia, de acuerdo con la visión que de ese valor se tenga en el sitio y época en que se 
emitan los preceptos que lo vayan integrando, debe concluirse que cuando se acude a la 
doctrina mediante la referencia al pensamiento de un tratadista e, incluso, a través de 
la transcripción del texto en el que lo expresa, el juzgador, en lugar de hacerlo de manera 
dogmática, debe analizar, objetiva y racionalmente, las argumentaciones jurídicas corres-
pondientes, asumiendo personalmente las que le resulten convincentes y expresando, a su 
vez, las consideraciones que lo justifiquen. Novena Época, Registro: 189723, Instancia: 
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Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII, mayo 
de 2001, Tesis: 2a. LXIII/2001, p. 448.
doCtrina. no es de observanCia obligatoria. Las opiniones doctrinarias que se citen en 
una demanda de garantías, si bien puede revestir interés académico, no son de observancia 
obligatoria para los tribunales de control constitucional, ni para ningún otro. En efecto, 
para emitir una sentencia de amparo sólo es obligatorio acatar la Constitución, las leyes 
que de ésta emanen, la jurisprudencia y, cuando aquélla lo prevé, los principios generales 
del derecho; de modo que, mientras la aplicación de la ley no sea violatoria de garantías, 
o contraria a la jurisprudencia o en su caso, a los citados principios, carecen de eficacia 
jurídica esas doctrinas, pues el valor de éstas estriba en que den contenido a una norma 
de carácter legal. Octava Época, Registro: 228352, Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, tomo III, Segunda Parte-1, Enero-
Junio de 1989, p. 295.
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14Primera reforma
Diario Oficial de la Federación: 09-XII-2005

LIX LegIsLatura (1-IX-2003/31-VIII-200)
Presidencia de Vicente Fox Quesada, 1-XII-2000/30-XI-2006

Se quita de la redacción la prohibición a la privación de la vida, la Constitución ya no 
la protege.

Artículo 14

Trayectoria constitucional
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