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CAPÍ TU LO SE GUN DO

 ETAPA DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA

I. ASPEC TOS CON CEP TUA LES BÁ SI COS

Ave ri gua ción pre via: por ave ri gua ción pre via de be en ten der se
el con jun to de ac ti vi da des que de sem pe ña el Mi nis te rio Pú bli co
pa ra reu nir los pre su pues tos y re qui si tos de pro ce di bi li dad ne -
ce sa rios pa ra ejer ci tar ac ción pe nal. Se es ti ma co mo una eta pa
pro ce di men tal (no pro ce so), que cul mi na con la con sig na ción a
los tri bu na les.3

Ga ran tías in di vi dua les:

De re chos pú bli cos sub je ti vos con sig na dos a fa vor de to do ha bi -
tan te de la Re pú bli ca que dan a sus ti tu la res la po tes tad de exi -
gir los ju rí di ca men te a tra vés de la ver da de ra ga ran tía de los de -
re chos pú bli cos fun da men ta les del hom bre que la Cons ti tu ción
Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos con sig na, es to es, la
ac ción cons ti tu cio nal de am pa ro.4

Ofen di do o víc ti ma de un de li to: es la per so na que ha re ci bi do
en sus bie nes o en su in te gri dad fí si ca o emo cio nal un da ño, per -
jui cio o me nos ca bo. En un pro ce so pe nal, se le nom bra ofen di do
o víc ti ma de un de li to a la per so na que si do ob je to de un ilí ci to.5

5

3 Gui llén Ló pez, Raúl, Las ga ran tías in di vi dua les en la eta pa de ave ri -
gua ción pre via, 2a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 2007, p. 91.

4 Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, Ma nual del jus ti cia ble. Ma te ria 
pe nal, Mé xi co, 2005, p. 49.

5 Ro drí guez y Ro drí guez, Je sús, “Ofen di do”, Enci clo pe dia ju rí di ca me xi ca -
na, Mé xi co, Po rrúa-UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2002, p. 235.



El in cul pa do: es aque lla per so na a la que se le atri bu ye la rea -
li za ción de la con duc ta ilí ci ta; sin em bar go, no es con si de ra do
co mo de lin cuen te en tan to no se pro nun cie sen ten cia eje cu to ria, 
don de se es ta blez ca la exis ten cia del de li to y la res pon sa bi li dad
en su co mi sión, sin que me die cau sa de jus ti fi ca ción o ex clu -
yen te en su fa vor.

De be ad ver tir se que du ran te el de sa rro llo de los di fe ren tes pro -
ce di mien tos pe na les, la si tua ción ju rí di ca de es tos su je tos es mo -
di fi ca da y, por ello, se les iden ti fi ca con di fe ren tes nom bres, en -
tre los que des ta can:

a) Indi cia do. Se le da co mún men te en la eta pa de la ave ri -
gua ción pre via, por que se sos pe cha que co me tió al gún
de li to.

b) Pro ce sa do. Se le de sig na a par tir del au to de ra di ca ción;
es de cir, cuan do la au to ri dad ju di cial lo so me te o su je ta a
un pro ce so pe nal.

c) Acu sa do. Cuan do el Mi nis te rio Pú bli co, en sus con clu -
sio nes, for mu la an te el juez una acu sa ción con cre ta, por
es ti mar lo cul pa ble de la eje cu ción de un de li to.

d) Sen ten cia do. A par tir de que el juez pro nun cie la sen ten -
cia re la ti va a los he chos ma te ria del pro ce so, con in de -
pen den cia de si lo con de na o ab suel ve.

e) Reo o con de na do. Cuan do se en cuen tra en el cum pli -
mien to de la san ción de ter mi na da por una sen ten cia.

El ejer ci cio de la de fen sa —en tendi da co mo “ac ti vi dad en ca -
mi na da a la tu te la de los in te re ses le gí ti mos im pli ca dos en un pro -
ce so”—6 den tro del ám bi to pe nal, pue de ser ejer ci do por:

Per so na de con fian za: es un asis ten te mo ral, un acom pa ñan te
ca li fi ca do, pe ro no un asis ten te ju rí di co.7

LA JUSTICIA PENAL EN MÉXICO6

6 Pi na, Ra fael de y Pi na Va ra, Ra fael de, Dic cio na rio de de re cho, Mé xi co, 
Po rrúa, 2005, p. 217.

7 Gui llén Ló pez, Raúl, op. cit., no ta 3, p. 92.



De fen sor: es el ase sor del in cul pa do, se de di ca a sal va guar dar
los de re chos e in te re ses de és te du ran te el jui cio. En to do pro ce so
pe nal, el in di cia do tie ne de re cho a una de fen sa ade cua da, por sí,
por abo ga do o per so na de su con fian za, con las res tric cio nes que
pre vé la ley; sin em bar go, si el in di cia do no quie re o no pue de
nom brar de fen sor, el juez de be de sig nar le un de fen sor de ofi cio
—tam bién de no mi na do de fen sor públi co en el ám bi to fe de ral—,
el cual de be ser un pro fe sio nal del de re cho. Con ello se pre ten de
otor gar a los go ber na dos una defen sa ade cua da, pues aun que po -
sean esca sos re cur sos eco nó mi cos, du ran te el de sa rro llo del pro -
ce so al que se en cuen tran su je tos, po drán es tar ase so ra dos por
per so nas con co no ci mien tos en ma te ria de de re cho pe nal.

El in di cia do tie ne una fa cul tad am plí si ma pa ra de sig nar a la
per so na o per so nas que se en car guen de los ac tos de su de fen sa,
pues és ta pue de ser lle va da por él mis mo o por otra per so na de su
con fian za que libremente designe.

No se exi ge que la per so na de sig na da por el in di cia do de ba ser
un pro fe sio nal del de re cho, pues la de fen sa la pue den ejer ci tar las 
per so nas que ten gan ne xos de pa ren tes co o de amis tad con aquél,
por ser és tos quie nes po seen ma yor in te rés per so nal pa ra ayu dar -
lo o pro te ger lo.8

De bi do pro ce so: pa ra que di cho prin ci pio pro ce sal exis ta, se
re quie re que la per so na in vo lu cra da en la cau sa pe nal pue da ejer -
cer sus de re chos y, des de lue go, de fen der sus in te re ses de ma ne ra 
efec ti va sin obs tácu lo al gu no, ade más de be ha ber ne ce sa ria men -
te con di cio nes de igual dad pro ce sal, im par cia li dad, de fen sa, en -
tre otras.

So bre es te con cep to, el ju ris ta Pe dro Pa blo Ca mar go se ña la:

El de bi do pro ce so no es una nor ma ins tru men tal o pro ce di men -
tal si no sus tan cial que de ter mi na los lí mi tes de la fun ción ju ris -
dic cio nal en la ta rea del Esta do de im par tir jus ti cia im par cial y
pron ta… es tá in te gra do por un con jun to de ga ran tías ju di cia les
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8 Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, Ma nual del jus ti cia ble. Ma te ria 
pe nal, Mé xi co, 2005, pp. 19-21.



co mo lí mi te del po der san cio na dor (ius pu nien do) en un Esta do
de de re cho, en con tras te con un Esta do to ta li ta rio o un sis te ma
de mo crá ti co for mal sin res pe to al gu no a los de re chos hu ma nos.9

Se tra ta de un con cep to que en los úl ti mos años ha si do ob je to
de in nu me ra bles es tu dios.10

Inme dia ción: para que exis ta, es ne ce sa rio que el juez que de -
ba dic tar sen ten cia se en cuen tre pre sen te o ha ya asis ti do a las ac -
tua cio nes ju di cia les ce le bra das du ran te el pro ce di mien to penal,
di cha asis ten cia de be rá dar se en to das las di li gen cias de de saho -
go de prue bas con el pro pó si to de apre ciar per so nal men te las de -
cla ra cio nes, pe ri ta jes o cual quier otro ele men to pro ba to rio que
pue da ser vir pa ra con ven cer lo so bre el sen ti do del fallo.

En la doc tri na se ha cla si fi ca do es te prin ci pio proce sal como
in me dia ción ge ne ral e in me dia ción en sen ti do es tric to. La pri me -
ra só lo re quie re la pre sen cia ju di cial en las ac tua cio nes que se lle -
ven a ca bo du ran te el pro ce di mien to pe nal (tal y co mo ocu rre en
un gran nú me ro de pro ce sos pe na les en Mé xi co); es to es, só lo
bas ta que es té pre sen te el se cre ta rio de Acuer dos u otro fun cio na -
rio ju di cial, pa ra que pue da te ner se por sa tis fe cho di cho re qui si -
to. So bre es te pun to se han es ta ble ci do cri te rios ju di cia les en el
sen ti do de que só lo bas ta la pre sen cia del juez en las ofi ci nas pa ra 
dar por cum pli da la in me dia ción, es de cir, no es ne ce sa ria la pre -
sen cia del juez en el desahogo de pruebas.

DILI GEN CIAS JU DI CIA LES SIN LA IN TER VEN CIÓN MA TE RIAL DEL

JUEZ. VALI DEZ DE LAS.

No cau sa agra vio al que jo so si el ti tu lar del Juz ga do no di ri ge
per so nal men te las di li gen cias que se ini cian, has ta que con clu yan, 
pues to que bas ta que las pre si da por me dio de los ór ga nos ju rí di -
cos que la ley po ne a su dis po si ción pa ra que las pro pias di li gen -
cias sean vá li das, con for me lo pre vie ne el ar tícu lo 18 del Có di go

LA JUSTICIA PENAL EN MÉXICO8

9 Ca mar go, Pe dro Pa blo, El de bi do pro ce so, 3a. ed., Le yer, 2005, p. 20. 
10 Pa ra más in for ma ción so bre el ori gen, de sa rro llo y es ta tu to del de bi do

pro ce so co mo ga ran tía ju di cial uni ver sal, tam bién véa se idem.



Pro ce sal Pe nal del es ta do de Ta bas co, don de se dis po ne que el
juez es ta rá acom pa ña do, en to das las di li gen cias que se prac ti -
quen, de sus se cre ta rios, que da rán fe de to do lo que en ellas su -
ce da, y si en el ca so el pro pio que jo so ad vier te que las di li gen cias 
fue ron de saho ga das en pre sen cia del se cre ta rio de acuer dos, de be 
con cluir se que las ac tua cio nes tie nen va li dez.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO.

Ampa ro di rec to 104/95. Gon za lo Ca rras co So to. 31 de ma yo
de 1995. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Juan Vil chiz Sie rra.
Se cre ta rio: Ra fael Gar cía Ma ga ña.

Te sis X.1o.2 P, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, No ve na
Épo ca, t. II, ju lio de 1995, p. 230.

Por lo que se re fie re a la in me dia ción, en sen ti do es tric to, se
exi ge in va ria ble men te la pre sen cia del juez en to das las ac tua -
ciones ju di cia les (pro ba to rias) con el fin de que co nozca per so -
nal men te —di rec ta men te— los con te ni dos pro ba to rios, sin in ter -
me diarios que pue dan vo lun ta ria o in vo lun ta ria men te va riar los
ele men tos pro ba to rios. Pa ra la doc tri na, ésta es la ver da de ra in -
me dia ción.11

En Mé xi co, el ar tícu lo 20, apar ta do A, frac ción VI de la Cons -
ti tu ción se ña la: “Nin gún juz ga dor po drá tra tar asun tos que es tén
su je tos a pro ce so con cual quie ra de las par tes sin que es té pre sen -
te la otra, res pe tan do en to do mo men to el prin ci pio de con tra dic -
ción, sal vo las ex cep cio nes que es ta ble ce es ta Cons ti tu ción”.

Por lo tan to, en nues tra opi nión, en una in ter pre ta ción ló gi ca,
po de mos con cluir que pa ra que ha ya una ver da de ra in me dia ción
re sul ta in dis pen sa ble la pre sen cia del juez en el de saho go de
prue bas.

Pu bli ci dad: to ma da co mo con cep to y con tem pla da en sus pri -
me ras ex pre sio nes ra di ca les, cons ti tu ye la pa lan ca de mo crá ti ca
del pro ce so. Se vin cu la a la par ti ci pa ción po pu lar en la jus ti cia y
con cu rre co mo ins tru men to de con trol po de ro so, vi gi lia del pue -
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11 He rre ra Abián, Ro sa rio, La in me dia ción co mo ga ran tía pro ce sal, Gra na -
da, Co ma res, 2006, p. 4.



blo que ob ser va el queha cer de la jus ti cia. Al ha cer lo con tri bu ye a 
que és ta se ha ga de ve ras; po ne en di rec ción co rrec ta las ma nos
te me ra rias o me dro sas que la ad mi nis tran: unas que se atre ven
de ma sia do y otras que no se atre ven en lo ab so lu to.12

Equi li brio pro ce sal: el prin ci pio de igual dad “pos tu la el equi -
li brio o pa ri dad de opor tu ni da des pro ce sa les en tre to das las par -
tes que in ter vie nen en el pro ce so, sin que nin gu na de ellas dis -
pon ga de más o de me jo res ar mas de de fen sa o ata que que las
otras”; la vi gen cia de es te prin ci pio —co mo de otros— “ad mi te
mo du la cio nes en las di fe ren tes fa ses del pro ce so”. El Tri bu nal
Cons ti tu cio nal de Espa ña sos tie ne que es te prin ci pio “de be co -
nec tar se con el de re cho a la tu te la efec ti va, el de re cho de de fen sa
e in clu so con el de re cho a un pro ce so con to das las ga ran tías”.13

Ejer ci cio de la ac ción pe nal: se en tien de co mo la fa cul tad que
tie ne el Mi nis te rio Pú bli co de po ner en mar cha el ejer ci cio de un
de re cho. Es, pues, la fa cul tad que tie ne di cho ór ga no pa ra pro vo car 
la ac ti vi dad del juez pe nal, y lo grar que és te apli que la ley pe nal.14

Ca be re sal tar que en es te apar ta do só lo se men cio naron al gu -
nos con cep tos que a nues tro jui cio re sul tan ne ce sa rios pa ra la
com pren sión de los con te ni dos ver ti dos du ran te el tra ba jo de in -
ves ti ga ción.

La pri me ra eta pa del pro ce di mien to pe nal se co no ce co mo
ave ri gua ción pre via, en ella la per so na in ves ti ga da por la co mi -
sión de un de li to tie ne ga ran tías in di vi dua les re co no ci das en la
Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos (ar tícu lo
20, apar ta do A), y de re chos es ta ble ci dos en el Có di go de Pro ce di -
mien tos Pe na les pa ra el Esta do de So no ra (129 bis).

Den tro de esos de re chos fun da men ta les se en cuen tra el de te -
ner una de fen sa ade cua da por sí, por abo ga do o per so na de con -

LA JUSTICIA PENAL EN MÉXICO10

12 Gar cía Ra mí rez, Ser gio, Pa no ra ma del pro ce so pe nal, Mé xi co, Po rrúa
2004, p. 88.

13 Ibi dem, p. 52.
14 Cfr. Cas ti llo So be ra nes, Mi guel Ángel, El mo no po lio del ejer ci cio de la

ac ción pe nal del Mi nis te rio Pú bli co en Mé xi co, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1992, pp. 35-38.



fian za, en el ca so de no con tar con nin gu no de los an te rio res se le
de sig na uno de ofi cio.

Ense gui da mos tra re mos in for ma ción re la cio na da con al gu nos
ca sos en que el in di cia do ejer ce es ta ga ran tía in di vi dual en la eta pa
de la ave ri gua ción pre via. La an te rior in for ma ción pro vie ne de un
tra ba jo do cu men tal que rea li za mos, to man do co mo ob je to de es tu -
dio ex pe dien tes pe na les.

II. ANÁ LI SIS DE DA TOS

1. Nom bra mien to del de fen sor de ofi cio

En la re visión y es tu dio de 40 ex pe dien tes, en nue ve de ellos se 
nom bró, por par te del in di cia do, a una per so na de su con fian za
pa ra fun gir co mo su de fen sor.15

En lo con cer nien te al nom bra mien to de de fen sor de ofi cio, en
la de cla ra ción mi nis te rial del in di cia do, de 40 ex pe dien tes, en 25
el in di cia do nom bró de fen sor de ofi cio pa ra que lle va ra a ca bo la
de fen sa en la eta pa de ave ri gua ción pre via,16 y só lo en seis se
nom bró de fen sor par ti cu lar por par te del in di cia do.17

ETAPA DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA 11

15 En el ca so de los ex pe dien tes ins trui dos en la ciu dad de Her mo si llo, So -
no ra; de los 20 ex pe dien tes, en seis, el in di cia do al mo men to de ren dir su de -
cla ra ción mi nis te rial nom bró per so na de con fian za (en tres se tra tó de un fa mi -
liar, y en los otros no se es pe ci fi ca la re la ción con el in di cia do). Por lo que to ca 
al juz ga do con se de en Ciu dad Obre gón, de los 10 ex pe dien tes, en dos el in di -
cia do nom bró per so na de con fian za en la de cla ra ción mi nis te rial del in di cia do
(her ma no y un ami go). En el juz ga do con se de en No ga les, de los diez pro ce sos 
re vi sa dos; en uno se nom bró per so na de confian za (es po sa del in di cia do).

16 De los 20 ex pe dien tes re vi sa dos en Her mo si llo, en 11 el in di cia do nom -
bró de fen sor de ofi cio pa ra que lle va ra la de fen sa. En el juz ga do de Ciu dad
Obre gón, de los 10 ex pe dien tes re vi sa dos, en sie te se nom bró de fen sor de ofi -
cio por par te del in di cia do. En el juz ga do de No ga les, de los 10 ex pe dien tes
ana li za dos, en sie te el nom bra mien to reca yó en el de fen sor de ofi cio.

17 Por lo que to ca a Her mo si llo, en cua tro ca sos se nom bró de fen sor par ti -
cu lar (en un ca so, el co de te ni do nom bró per so na de con fian za). Con re la ción a
Ciu dad Obre gón, en un so lo ca so se nom bró de fen sor par ti cu lar, de igual for ma 
pa só en No ga les.



Co mo pue de apre ciar se, en la ma yo ría de los ca sos el in di cia -
do op ta por nom brar de fen so res de ofi cio.

 En un se gun do tér mi no, los in di cia dos op ta ron por nom brar a
per so nas de con fian za. Un nú me ro re du ci do se de ci dió por de fen -
so res par ti cu la res.

En el dia gra ma de Pa re to,18 se pue de ob ser var la fre cuen cia en
ca da uno de los nom bra mien tos, así co mo la acu mu la da. La pri me -
ra op ción de de fen sa (de fen sor de ofi cio) re pre sen ta el 65% del to -
tal, y és te co rres pon de a 25 ex pe dien tes; así, jun to con la op ción
del nom bra mien to de per so na de con fian za (nue ve ex pe dien tes)
re pre sen ta el 85% del to tal. Por con si guien te, úni ca men te el 15%
de los nom bra mien tos son otor ga dos al de fen sor par ti cu lar.

LA JUSTICIA PENAL EN MÉXICO12

18 El Dia gra ma de Pa re to es una he rra mien ta que se uti li za pa ra prio ri zar e
iden ti fi car el pro ble ma, y las cau sas que lo ge ne ran. 



2. Ofre ci mien to de prue bas de la de fen sa

Si se atien de al con te ni do ex pre so del ar tícu lo 20, apar ta do A,
frac ción V de la CPEUM y 129 bis, frac ción II, in ci so e, del
CPPES, el in di cia do tie ne el de re cho de ofre cer prue bas du ran te
la eta pa de ave ri gua ción pre via. Con re la ción a su ejer ci cio, los
re sul ta dos de la mues tra son: del to tal de ex pe dien tes ana li za dos,
co rres pon dien tes a los tres juz ga dos pe na les con se des en Her -
mo si llo, Ciu dad Obre gón y No ga les; en los dos úl ti mos, la de fen -
sa (de un to tal de 20 pro ce sos, 10 por ca da juz ga do) no ofre ció
prue bas, y en el ca so de Her mo si llo (de un to tal de 20 pro ce sos),
só lo en dos ave ri gua cio nes pre vias, el de fen sor sí ofre ció prue bas.
En el pri mer ca so se ofre cie ron cua tro de cla ra cio nes tes ti mo nia les, 
aun que se de saho ga ron sin la asis ten cia de la de fen sa. En el se gun -
do ca so se ofre ció un tes ti go de des car go, se de saho gó la prue ba en
la eta pa mi nis te rial, pe ro la de fen sa tam po co com pa re ció a di cha
di li gen cia.
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Es im por tan te se ña lar que en los ca sos ex cep cio na les en los
que se ejer ció es ta ga ran tía in di vi dual, el Mi nis te rio Pú bli co no le 
per mi tió al de fen sor es tar pre sen te en el de saho go de di chas prue -
bas, a pe sar de que él mis mo las ha bía ofre ci do.19

3. Com pa re cen cia de la de fen sa en el de saho go de prue bas

De acuer do con los ar tícu los 20, apar ta do A, frac ción IX de la
CPEUM, y 129 bis, frac ción III, in ci so c del CPPES, den tro de
la ave ri gua ción pre via el in di cia do tam bién tie ne de re cho a que
su de fen sor com pa rez ca en to dos los ac tos de de saho go de prue -
bas, y cuan tas ve ces se le re quie ra.

En tér mi nos ge ne ra les, el Mi nis te rio Pú bli co pue de in te grar la
ave ri gua ción pre via de dos for mas:

A. Pri me ra for ma

Prac ti ca la de cla ra ción mi nis te rial del in di cia do, y pos te rior -
men te de saho ga prue bas (tes ti mo nia les, ra ti fi ca ción de par te in -
for ma tivo, en tre otras) has ta acre di tar el cuer po del de li to y la
pro ba ble res pon sa bi li dad pe nal.

De la mues tra to ma da de los di ver sos juz ga dos pe na les, en sie -
te ca sos el Mi nis te rio Públi co de saho gó prue bas des pués de la de -
cla ra ción mi nis te rial, sin per mi tir la com pa re cen cia (par ti ci pa -
ción) de la per so na de con fian za en car ga da de lle var a ca bo la
de fen sa.20

LA JUSTICIA PENAL EN MÉXICO14

19 En uno de los dos ca sos, la de fen sa sí com pa re ció en el de saho go de una
prue ba, pe ro no en to das las ofre ci das por el pro pio de fen sor du ran te la ave ri -
gua ción pre via.

20 De los seis ex pe dien tes ana li za dos, del juz ga do con se de en Her mo si llo
don de se nom bró per so na de con fian za, en cin co de ellos se de saho ga ron prue -
bas des pués de la de cla ra ción mi nis te rial del in di cia do. En el juz ga do con se de
en Ciu dad Obre gón, en dos ca sos se lle vó a ca bo de saho go de prue bas, des pués 
de la de cla ra ción mi nis te rial; sin em bar go, en nin gu na de ellas es tu vo la de fen -
sa (per so na de con fian za). En el juz ga do con se de en No ga les, en el úni co ca so



De los 25 ex pe dien tes ana li za dos en los que se nom bró de fen -
sor de ofi cio, en 19 se lle va ron a ca bo de saho go de prue bas des -
pués de la de cla ra ción mi nis te rial del in di cia do; sin em bar go, la
de fen sa no com pa re ció en su de saho go.21

En los seis ca sos en que el in di cia do nom bró de fen sor par ti cu -
lar, en cua tro se de saho ga ron prue bas des pués de su de cla ra ción
mi nis te rial, sin la com pa re cen cia de la de fen sa.

En 29 ave ri gua cio nes pre vias, de las 40 re vi sa das, se de saho -
gan prue bas des pués de la de cla ra ción mi nis te rial del in di cia do,
sin la com pa re cen cia del de fen sor.22
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de los diez pro ce sos ana li za dos don de se nom bró per so na de con fian za, no se
de saho ga ron prue bas des pués de la de cla ra ción mi nis te rial del in di cia do.

21 En el juz ga do con se de en Her mo si llo, de los 11 ca sos de nom bra mien to
de de fen sor de ofi cio, en sie te de ellos se pre sen ta di cha ma ne ra de in te grar la
ave ri gua ción pre via. En el juz ga do pe nal con se de en Ciu dad Obre gón, en los
sie te ca sos en que se nom bró de fen sor de ofi cio, des pués de la de cla ra ción mi -
nis te rial se de saho ga ron di li gen cias sin asis ten cia de la de fen sa. En el juz ga do
pe nal con se de en No ga les, de los sie te ex pe dien tes don de se nom bró de fen sor
de ofi cio, en cin co se de saho ga ron di li gen cias pro ba to rias sin par ti ci pa ción de
la de fen sa.

22 En Her mo si llo, de cua tro ave ri gua cio nes pre vias en las que se nom bra
de fen sor par ti cu lar, en tres de ellas se de saho ga ron di li gen cias pro ba to rias des -



Un ca so ex cep cio nal ocu rrió en el ex pedien te 01/05, pues la
de fen sa sí es tu vo pre sen te (ca reos), pe ro no en to das las prue bas
de saho ga das (tes ti mo nia les ofre ci das por la pro pia de fen sa). 

B. Se gun da for ma

El Mi nis te rio Pú bli co re ci be la de nun cia (en oca sio nes de un
tes ti go pre sen cial de los he chos), las tes ti mo nia les de car go, ra ti -
fi ca el par te in for ma ti vo, or de na la ra ti fi ca ción de pe ri ta je, en tre
otras, y al fi nal de saho ga la de cla ra ción mi nis te rial del in di cia do,
e in me dia ta men te, si hay ele men tos pa ra acre di tar el cuer po del
de li to y la pro ba ble res pon sa bi li dad, ejer ci ta ac ción pe nal.

Esta for ma de in te gra ción no per mi te al in di cia do ejer cer su
ga ran tía in di vi dual, con sis ten te en que el de fen sor com pa rez ca
en el de saho go de prue bas du ran te la eta pa de ave ri gua ción pre -
via, ya que di fí cil men te el Mi nis te rio Pú bli co de saho ga prue bas
des pués de la de cla ra ción mi nis te rial, pri me ro por que no lo es ti -
ma ne ce sa rio, pues ya se prac ti ca ron las prue bas ne ce sa rias pa ra
de mos trar el cuer po del de li to y la pro ba ble res pon sa bi li dad pe -
nal, y, se gun do, el tér mi no (en los ca sos de ave ri gua ción pre via
con de te ni do) es muy re du ci do, por lo que tie ne que ejer ci tar ac -
ción pe nal.

De la mues tra le van ta da (40 ex pe dien tes), en 11 de ellos no se
de saho gan prue bas des pués de la de cla ra ción mi nis te rial.23
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pués de la de cla ra ción mi nis te rial. En Ciu dad Obre gón, en el úni co ca so don de
el in di cia do nom bró de fen sor par ti cu lar, no se de saho ga ron prue bas des pués de 
la de cla ra ción mi nis te rial del in di cia do. En No ga les, el úni co ca so en el que se
nom bra de fen sor par ti cu lar, sí se de saho ga ron prue bas des pués de la de cla ra -
ción mi nis te rial. En tres pro ce sos hu bo co de te ni dos en la eta pa de ave ri gua ción 
pre via, y por en de, dos nom bra mien tos por ca da ca so de per so nas de con fian za, 
dos de fen so res de ofi cio y un de fen sor par ti cu lar.

23 Per so na de con fian za: En Her mo si llo, de las seis ave ri gua cio nes pre vias
don de se nom bró per so na de con fian za, en dos se pre sen ta la si tua ción plan tea -
da. En Ciu dad Obre gón, de las dos ave ri gua cio nes pre vias no se pre sen ta tal
su pues to. En No ga les, en el úni co ca so de nom bra mien to de per so na de con -



4. Ejer ci cio de las ga ran tías in di vi dua les de la víc ti ma
    u ofen di do del de li to en la eta pa de la ave ri gua ción pre via

Del aná li sis de ca sos, en nin gu no exis te cons tan cia de que el
ofen di do o víc ti ma del de li to ha ya so li ci ta do in for ma ción so bre
el de sa rro llo de la ave ri gua ción pre via. Lo an te rior no sig ni fi ca
que el Mi nis te rio Pú bli co no la ha ya brin da do o que la víc ti ma u
ofen di do no la ha ya so li ci ta do, só lo se ha ce hin ca pié de que no
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fian za, sí se pre sen ta di cha si tua ción. De fen sor de ofi cio: de los 11 ex pe dien tes
ana li za dos, en Her mo si llo en cua tro ave ri gua cio nes pre vias se pre sen ta di cha
si tua ción. De sie te ex pe dien tes re vi sa dos en Ciu dad Obre gón, en nin gu no se
ad vier te es ta for ma de in te gra ción de la ave ri gua ción pre via. En No ga les, de
los sie te ex pe dien tes don de se nom bra de fen sor de ofi cio, en dos se pre sen ta di -
cha for ma de in te gra ción. De fen sor par ti cu lar: en Her mo si llo, de los cua tro ex -
pe dien tes don de se nom bra de fen sor par ti cu lar, en un so lo ca so se pre sen ta el
su pues to. En Ciu dad Obre gón, en el úni co ca so de nom bra mien to de de fen sor
par ti cu lar sí se pre sen ta di cho fe nó me no. En No ga les, en el úni co ca so de nom -
bra mien to de de fen sor par ti cu lar, no se pre sen ta es ta si tua ción.



exis te cons tan cia so bre el ejer ci cio de la ga ran tía in di vi dual con -
te ni da en el ar tícu lo 20, apar ta do B de la CPEUM. Este de re cho
ade más se es ta ble ce en el ar tícu lo 142, frac ción I del CPPES.

En re la ción al de re cho de coad yu var con el Mi nis te rio Pú bli -
co, y pro por cio nar prue bas di rec ta men te o por me dio de aquél
que con duz can a de mos trar los ele men tos del de li to, así co mo la
exis ten cia y el mon to de la re pa ra ción del da ño y per jui cios (ar -
tícu lo 142, frac ción II del CPPES), en un solo ca so de los 40 ana -
li za dos, la víc ti ma u ofen di do nom bró a un ase sor par ti cu lar pa ra
que coad yu va ra con el Mi nis te rio Pú bli co e in clu si ve pre sen tó
prue bas a és te pa ra de mos trar los ele men tos del de li to. Asi mis -
mo, en una ave ri gua ción pre via, el ofen di do pro por cio nó da tos al 
Mi nis te rio Pú bli co, los cua les fue ron in cor po ra dos a la in ves ti ga -
ción (ar tícu lo 20, apar ta do B, frac ción II de la CPEUM).

En ca sos ex cep cio na les, la víc ti ma u ofen di do pro por cio nó fac -
tu ras o do cu men tos ne ce sa rios pa ra la fi ja ción del mon to de la re -
pa ra ción del da ño y per jui cios, ya que en la ma yo ría de los ca sos
ana li za dos (ro bo), se re cu pe ra ron los ob je tos ma te ria de de li to.

En lo re la ti vo al de re cho de la víc ti ma u ofen di do (cuan do son
me no res de edad) a no ser obli ga dos a ca rear se con el in cul pa do,
cuan do se tra te de los de li tos de vio la ción o se cues tro, en un solo
ca so, de los 40 ana li za dos, se pre sen tó tal su pues to; es de cir, el
de fen sor en la eta pa de ave ri gua ción pre via ofre ció ca reos, los
cua les se ce le bra ron a pe sar de que la víc ti ma no es ta ba obli ga da
a ello se gún el tex to cons ti tu cio nal.

En lo co rres pon dien te a las de más ga ran tías in di vi dua les, co mo
son, por ejem plo, el de re ci bir aten ción mé di ca o psi co ló gi ca de ur -
gen cia, no exis te cons tan cia en el ex pe dien te de su apli ca ción.

5. Con sig na cio nes sin to mar de cla ra ción del in di cia do

De los 40 pro ce sos ana li za dos, en tres se ejer ci tó ac ción pe nal
sin de saho gar la de cla ración mi nis te rial del in di cia do.

A con ti nua ción vea mos la si guien te ta bla don de nos mues tra
los por cen ta jes.
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Se tra tó de asun tos en los que se in te gró ave ri gua ción pre via
sin per so na de te ni da y, por con si guien te, se so li ci tó or den de
aprehen sión.

III. OBSER VA CIO NES

Res pec to al ejer ci cio de la ga ran tía in di vi dual de nom brar de -
fen sor, re sul ta de su ma im por tan cia que es te úl ti mo pue da brin dar
una de fen sa com ple ta, opor tu na y com pe ten te.

El cum pli mien to de lo an te rior, sin em bar go, en lo que se re fie -
re al sis te ma de jus ti cia pe nal so no ren se, no es del to do sa tis fac -
to rio, se gún se des pren de del es tu dio de ca sos rea li za do pa ra ana -
li zar el de sem pe ño de la de fen sa, so bre to do cuan do se nom bra
co mo de fen sor a una per so na de con fian za en la eta pa de ave ri -
gua ción pre via, ya que di cha per so na di fí cil men te pue de con si -
de rar se con ap ti tu des pa ra lle var a ca bo fun cio nes de de fen sor,
de bi do a que ado le ce de for ma ción pro fe sio nal, y ello lo imposi -
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bi li ta —en la ma yo ría de los ca sos— a lle var a ca bo di cho car go
en for ma apro pia da.

Un sec tor de la doc tri na opi na que una per so na de con fian za no 
ga ran ti za una de fen sa ade cua da. Za mo ra Pier ce se ña la:

Co mo re sul ta do de la re for ma cons ti tu cio nal de 1993, la frac ción
IX otor ga al in cul pa do el de re cho a una de fen sa ade cua da: es di -
fí cil com pren der lo que es te ad je ti vo vie ne a exi gir. Tam po co
que da cla ro en qué for ma ga ran ti za rá el Esta do que la de fen sa sea 
ade cua da. Si aca so la Cons ti tu ción exi gie ra que el de fen sor fue ra, 
ne ce sa ria men te abo ga do, po dría mos en ten der que ca li fi ca ra de
ade cua da la de fen sa rea li za da con pe ri cia, por quien co no ce el
de re cho y és ta su je to a los prin ci pios de la éti ca pro fe sio nal; pe ro, 
da do que la Cons ti tu ción per mi te al in cul pa do con fíe su de fen sa a 
una per so na de con fian za, no pro fe sio nal e ig no ran te del de re cho, 
al exi gir que la de fen sa sea ade cua da, pa re cie ra que nues tra nor -
ma fun da men tal otor ga un de re cho sin im po ner las con di cio nes
pa ra ha cer lo efec ti vo.24

Ser gio Gar cía Ramírez afir ma que “la per so na de con fian za es
un asis ten te mo ral, un acom pa ñan te ca li fi ca do, pe ro no un asis -
ten te ju rí di co”.25

A la per so na de con fian za no se exi ge te ner co no ci mien tos ju -
rí di cos, in clu si ve pue de ser anal fa be ta y te ner la res pon sa bi li dad
de de fen der al in di cia do, pues la frac ción IX, del ar tícu lo 20
cons ti tu cio nal, no es ta ble ce re qui si to al gu no pa ra fun gir co mo
tal. Tie ne ade más, en su ca li dad de de fen sor, la res pon sa bi li dad
de lle var una de fen sa ade cua da, lo cual es po co pro ba ble que ocu -
rra, to da vez que ca re ce (en tér mi nos ge ne ra les) de co no ci mien -
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24 Za mo ra Pier ce, Je sús, Ga ran tías del pro ce so pe nal, 11a. ed., Mé xi co,
Po rrúa, 2002, p. 269.

25 Gar cía Ra mí rez, Ser gio, El nue vo pro ce di mien to pe nal me xi ca no, Mé xi -
co, Po rrúa, 1995, p. 107. 



tos ne ce sa rios pa ra de sen vol ver se en for ma apro pia da, ju rí di ca -
men te, en be ne fi cio del in di cia do.26

Ber nar do León Olea es ti ma que:

La fi gu ra de “per so na de con fian za” pu do ha ber si do una fi gu -
ra ne ce sa ria en el pa sa do o en zo nas muy re mo tas don de no hu -
bie ra abo ga do pro fe sio nal; sin em bar go, hoy en día se ha con -
ver ti do en una per ver sión de la de fen sa, ya que ha si do usa da
en mu chas oca sio nes (do cu men ta das) co mo una for ma de in hi -
bir la de fen sa pro fe sio nal pa ra los im pu ta dos, par ti cu lar men te
en la averi gua ción pre via, don de se ob tie nen las de cla ra cio nes
que sir ven, en gran par te de los asun tos pa ra dic tar una sen ten -
cia con de na to ria.27

Re cien te men te, los mi nis tros de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
de la Na ción emi tie ron una ju ris pru den cia en la cual afir man que
el de fen sor del in di cia do no ne ce si ta ser pro fe sio nal del de re cho
o que ten ga re lación es tre cha o afi ni dad con aquél (en los ca sos
de nom bra mien to de per so na de con fian za).28 Lo an te rior im pli ca 
que el nom bra mien to de per so na de con fian za pue de re caer en un
des co no ci do, lo cual es una con tra dic ción.

Por lo que to ca al de re cho del in di cia do de ofre cer prue bas, se
en cuen tra ex pre sa men te pre vis to en los or de na mien tos ju rí di cos
si guien tes:

Se le re ci bi rán los tes ti gos y de más prue bas que ofrez ca, con ce -
dién do se le el tiem po que la ley es ti me ne ce sa rio al efec to y au -
xi lián do se le pa ra ob te ner la com pa re cen cia de las per so nas cu yo 
tes ti mo nio so li ci te, siem pre que se en cuen tren en el lu gar del
pro ce so.

(Cons ti tu ción ge ne ral, ar tícu lo 20, apar ta do A, frac ción V).
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26 Gui llén Ló pez, Raúl, op. cit., no ta 3, p. 122.
27 León Olea, Ber nar do, “Jus ti cia pe nal y re for mas pe na les cons ti tu cio na -

les”, en Gar cía Ra mí rez, Ser gio et al. (coord.), La re for ma a la jus ti cia pe nal,
Mé xi co, UNAM, 2006, p. 48.

28 Te sis II.2o.P. J/19, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, No ve na Épo ca, 
t. XXIII, ma yo de 2006, p. 1524.



Que se le re ci ban los tes ti gos y de más prue bas que ofrez ca, y 
que se to ma rán en cuen ta pa ra dic tar la re so lu ción que co rres -
pon da y, con ce dién do se le el tiem po ne ce sa rio pa ra su de saho go, 
siem pre que no se tra duz ca en en tor pe ci mien to o di la ción de la
ave ri gua ción pre via, y las per so nas cu yo tes ti mo nio ofrez ca se
en cuen tren pre sen tes en la ofi ci na del Mi nis te rio Pú bli co. Cuan -
do no sea po si ble el de saho go de prue bas, ofre ci das por el in cul -
pa do o su de fen sor, el juz ga dor en su opor tu ni dad re sol ve rá so -
bre la ad mi sión y prác ti ca de las mis mas…

(Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les del Esta do de So no ra, ar -
tícu lo 129 bis, frac ción III, in ci so e).

Sin em bar go, co mo se des pren de del es tu dio de ca sos, el de re -
cho a ofre cer prue bas por par te del in di cia do en la eta pa de ave ri -
gua ción pre via es, ge ne ral men te, ine xis ten te en cual quie ra de las
for mas en las que el Mi nis te rio Pú bli co in te gre la ave ri gua ción
pre via con per so na de te ni da. En los ca sos en los que se in te gra sin 
per so na de te ni da, de los tres asun tos que se pre sen ta ron, en nin -
gu no la de fen sa ofre ció prue bas, ni si quie ra se to mó la de cla ra -
ción del in di cia do.

En otro sen ti do, el de re cho del in di cia do a que su de fen sor
com pa rez ca en to dos los ac tos de de saho go de prue bas du ran te la
eta pa de ave ri gua ción pre via, se en cuen tra de bi da men te re gu la do 
en los ar tícu los si guien tes:

Des de el ini cio de su pro ce so se rá in for ma do de los de re chos
que en su fa vor con sig na es ta Cons ti tu ción y ten drá de re cho a
una de fen sa ade cua da, por sí, por abo ga do o por per so na de su
con fian za. Si no quie re o no pue de nom brar de fen sor, des pués
de ha ber si do re que ri do pa ra ha cer lo, el juez le de sig na rá un de -
fen sor de ofi cio. Tam bién ten drá de re cho a que su de fen sor
com pa rez ca en to dos los ac tos del pro ce so, y és te ten drá obli ga -
ción de ha cer lo cuan tas ve ces se le re quie ra; y...

Las ga ran tías pre vis tas en las frac cio nes I, V, VII y IX tam -
bién se rán ob ser va das du ran te la ave ri gua ción pre via en los tér -

LA JUSTICIA PENAL EN MÉXICO22



mi nos y con los re qui si tos y lí mi tes que las le yes es ta blez can; lo 
pre vis to en la frac ción II no es ta rá su je to a con di ción al gu na.

(Cons ti tu ción ge ne ral, ar tícu lo 20, apar ta do A, frac ción IX).

Cuan do el in cul pa do fue se de te ni do o se pre sen ta re vo lun ta ria -
men te an te el Mi nis te rio Pú bli co, se pro ce de rá de in me dia to, en
la si guien te for ma:

...
III. Se le ha rán sa ber los de re chos que le otor ga la Cons ti tu -

ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos y, par ti cu lar -
men te, en la ave ri gua ción pre via, de los si guien tes:

...
c) Que su de fen sor com pa rez ca en to dos los ac tos de de saho -

go de prue bas den tro de la ave ri gua ción pre via y cuan tas ve ces
se le re quie ra.

(Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les pa ra el Esta do de So no -
ra, ar tícu lo 129 bis).

Si se atien de al es tu dio de ca sos re vi sa dos, el res pe to de es te
de re cho en So no ra es nu lo.

En los ca sos en que el Mi nis te rio Pú bli co de jó pa ra el fi nal de
la ave ri gua ción pre via el de saho go de la de cla ra ción mi nis te rial
del in di cia do, en nin gu no el de fen sor com pa re ció al de saho go de
prue bas prac ti ca das en la ave ri gua ción pre via, cla ro es tá, a ex -
cep ción de su de cla ra ción mi nis te rial. En los ca sos en que el Mi -
nis te rio Pú bli co prac ti có prue bas des pués de la de cla ra ción mi -
nis te rial del in di cia do, el de fen sor de és te tam po co com pa re ció al 
de saho go de prue bas.29

En es te úl ti mo su pues to, to das es tas prue bas se de saho ga ron
vio lan do ga ran tías in di vi dua les del in di cia do y de re chos pro ce -
sa les, pues ex pre sa men te en la ley fun da men tal se es ta ble ce su
de re cho a una de fen sa (ade cua da), y que el de fen sor es té pre sen te 
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29 Só lo en una oca sión se le per mi tió al de fen sor es tar pre sen te en el de -
saho go de prue bas, pe ro no en la to ta li dad de prue bas de saho ga das pos te rior -
men te a su de cla ra ción mi nis te rial.



en el de saho go de prue bas (ar tícu lo 20, apar ta do A, frac ciones IX 
y X). Tam bién con es ta omi sión se vul ne ra lo es ta ble ci do ex pre -
sa men te en el ar tícu lo 129 bis, frac ción III, in ci so c, del CPPES.

Algu nos mi nis tros de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en ju ris -
pru den cia, han afir ma do que es fac ti ble cum plir con la ga ran tía
de de fen sa. Pa ra co rro bo rar lo an te rior, se trans cri be la te sis si -
guien te:

DEFEN SA ADE CUA DA. DIFE REN CIAS EN TRE LOS AL CAN CES Y EFEC-

TOS DE LAS GA RAN TÍAS CON SA GRA DAS EN LAS FRAC CIO NES IX y 
X, PÁ RRA FO CUAR TO, APAR TA DO A, DEL AR TÍCU LO 20 CONS TI TU -

CIO NAL.

Una rec ta in ter pre ta ción de lo dis pues to en las frac cio nes IX
y X, pá rra fo cuar to, apar ta do A, del ar tícu lo 20 cons ti tu cio nal,
per mi te de du cir la exis ten cia de sig ni fi ca ti vas di fe ren cias en tre
los al can ces y efec tos de las ga ran tías de de fen sa ade cua da con -
sa gra das en di chas frac cio nes; es to es así, por que ju rí di ca y fác -
ti ca men te exis te im po si bi li dad pa ra que am bas sean ob ser va das
en igual dad de cir cuns tan cias, en vir tud de que el cam po de su
apli ca ción per te ne ce a fa ses pro ce di men ta les dis tin tas, ade más
de que se ri gen por re gla men ta cio nes es pe cí fi cas con te ni das en
los ar tícu los 128 y 160 del Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos
Pe na les. En efec to, pa ra el ejer ci cio de es ta pre rro ga ti va cons ti -
tu cio nal en la fa se in da ga to ria de un pro ce so pe nal fe de ral, no
es fac ti ble ju rí di ca ni ma te rial men te que esa ga ran tía pue da ser
exi gi ble, y exis tan con di cio nan tes rea les pa ra que su otor ga -
mien to pue da ha cer se an tes del de saho go de la di li gen cia de de -
cla ra ción ini cial a car go de los in cul pa dos y, por tan to, el man -
da to cons ti tu cio nal que obli ga a la de sig na ción de abo ga do o
per so na de su con fian za que los asis ta du ran te el de saho go de
to das las di li gen cias mi nis te ria les que al res pec to sean prac ti ca -
das en es ta fa se pre via, de be ser in ter pre ta do en for ma sis te má ti -
ca y ló gi ca, no li te ral, a fin de que ten ga la de bi da con sis ten cia
ju rí di ca, pues es in con cu so que exis te im po si bi li dad real y ob -
jetiva pa ra que es ta ga ran tía sea ob ser va da en aque llas di li gen cias 
pro ba to rias que ya hu bie sen si do de saho ga das con an te la ción, en
ra zón de que úni ca men te cuan do se lle ga a ese es ta do pro ce di -
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men tal (to ma de de cla ra cio nes mi nis te ria les), la au to ri dad per se -
cu to ra de de li tos se en cuen tra real y ju rí di ca men te en con di cio nes 
de sa ber si los he chos in ves ti ga dos son cons ti tu ti vos de de li to fe -
de ral, y si el o los de te ni dos se en cuen tran en ca li dad de in cul pa -
dos o de tes ti gos de esos he chos, pues só lo has ta ese mo men to
mi nis te rial, el re pre sen tan te so cial fe de ral, con ba se en los re sul -
ta dos que arro jen las di li gen cias pro ba to rias alu di das, es fac ti ble 
que cro no ló gi ca men te se en cuen tre en po si bi li dad de cum plir y
ha cer cum plir la ga ran tía cons ti tu cio nal alu di da, lo que no su ce -
de res pec to del de re cho de de fen sa ejer ci do en las di ver sas eta -
pas que, en tér mi nos de lo pre vis to en el ar tícu lo 4o. del Có di go
Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les, con for man el pro ce so pe -
nal fe de ral (preins truc ción, ins truc ción, pri me ra ins tan cia y se -
gun da ins tan cia) pues en ta les ca sos, el juz ga dor fe de ral des de
el au to de ra di ca ción tie ne co no ci mien to de los he chos con sig -
na dos y de la ca li dad de las per so nas pues tas a su dis po si ción,
por lo que no exis te im pe di men to al gu no pa ra que des de ese
mo men to pro ce sal y has ta la to tal con clu sión del jui cio pue da
ser ejer ci da y cum pli da la ga ran tía cons ti tu cio nal en ci ta; lue go
en ton ces, los in di cia dos, pro ce sa dos y sen ten cia dos tie nen la
atri bu ción le gal de bi da de exi gir y ejer cer con efi cien cia y efi ca -
cia esa ga ran tía des de el mo men to mis mo de su pues ta a dis po -
si ción an te el ór ga no ju ris dic cio nal fe de ral, o bien, du ran te el
trans cur so de los di ver sos pe rio dos que com pren de el pro ce so
pe nal fe de ral.

Ampa ro di rec to en re vi sión 198/99. 21 de ju nio de 2000.
Cin co vo tos. Po nen te: Ju ven ti no V. Cas tro y Cas tro. Se cre ta rio:
Artu ro Aqui no Espi no sa.

Ampa ro di rec to en re vi sión 1050/2000. 14 de fe bre ro de
2001. Cin co vo tos. Po nen te: Ju ven ti no V. Cas tro y Cas tro. Se -
cre ta rio: Ja vier Ca rre ño Ca ba lle ro.

Ampa ro di rec to en re vi sión 1012/2000. 4 de ju lio de 2001.
Cin co vo tos. Po nen te: Ju ven ti no V. Cas tro y Cas tro. Se cre ta rio:
Ja vier Ca rre ño Ca ba lle ro.

Ampa ro di rec to en re vi sión 251/2002. 30 de agos to de 2002.
Una ni mi dad de cua tro vo tos. Au sen te: Ju ven ti no V. Cas tro y
Cas tro. Po nen te: Juan N. Sil va Me za. Se cre ta ria: Mart ha Lla mi -
le Ortiz Bre na.
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Ampa ro di rec to en re vi sión 1317/2002. 12 de fe bre ro de
2003. Cin co vo tos. Po nen te: Jo sé de Je sús Gu di ño Pe la yo. Se -
cre ta rio: Ismael Man ce ra Pa ti ño.

Tesis 1a./J.31/2003, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, t. XVII,
ju nio de 2003, p. 49.

Si bien se re fie re al ám bi to fe de ral, pue de to mar se pa ra su apli -
ca ción en el ca so aquí plan tea do por la si mi li tud que pre sen ta. No 
hay que pa sar inad ver ti do que la ju ris pru den cia es obli ga to ria
aten dien do al ar tícu lo 94 de la Cons ti tu ción, y ar tícu los 192, 193
y si guien tes de la Ley de Ampa ro.

Por con si guien te, no se de bió dar va lor pro ba to rio a di chas
prue bas, ya que se rea li za ron irre gu lar men te. So bre el va lor pro -
ba to rio que de be con ce dér se les a las prue bas prac ti ca das ilí ci ta -
men te, Car los Rio se co se ña la:

Es in con cu so que pa ra la ob ten ción y de saho go de las prue bas y
di li gen cias de ma te ria pe nal, trá te se de ave ri gua ción pre via o
pro ce so, las au to ri da des no só lo de ben res pe tar los de re chos que 
co mo ga ran tías in di vi dua les se en cuen tran con sig na dos a fa vor
de los go ber na dos, si no que las atri bu cio nes y fa cul ta des de la
au to ri dad de ben de sem pe ñar se con es tric to ape go a la nor ma ti -
vi dad exis ten te, ya que cual quier vio la ción, de acuer do con los
cri te rios de nues tros tri bu na les, trae rían co mo con se cuen cia que
el vi cio de ori gen im pi da otor gar le va lor pro ba to rio, ya que ne -
ce sa ria men te se rán ilí ci tas, por tan to, no ap tas pa ra ener var la
pre sun ción de ino cen cia a fa vor del in cul pa do.30

A pe sar de lo an te rior, a di chas prue bas el Mi nis te rio Pú bli co
les con ce dió va lor pro ba to rio y ejer ci tó ac ción pe nal. El juez las
to mó en con si de ra ción al mo men to de dic tar el au to de for mal
pri sión y la sen ten cia.
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Hay otros pro ble mas que se pre sen tan o pue den pre sen tar se en
tor no a la de fen sa en la eta pa de ave ri gua ción pre via: 

Si se atien de a las dis po si cio nes men cio na das, pa re ce ría su pe ra -
do el pro ble ma de la in de fen sión en la ave ri gua ción pre via, que
fue una cons tan te en los tiem pos en que el Mi nis te rio Pú bli co
era ab so lu to en es ta fa se pro ce di men tal, y no exis tía po si bi li dad
de de fen sa al gu na.

Sin em bar go, la rea li dad es di fe ren te, por que a pe sar de los
avan ces lo gra dos en es pe cial por la De fen so ría Pú bli ca Fe de ral
a par tir de la vi gen cia de la nue va ley, aún exis ten re sis ten cias a
per mi tir la ple na ac tua ción que ga ran ti ce la de fen sa ade cua da
que or de na el man da to cons ti tu cio nal...

Por otra par te, no se per mi te que el de fen sor pú bli co ten ga
ac ce so in me dia to al de te ni do pa ra ha cer le sa ber que pue de ser
pa tro ci na do gra tui ta men te en la ave ri gua ción pre via, ha cién do se 
crí ti ca la obli ga ción de ha cer le sa ber de in me dia to el de re cho a
te ner una de fen sa ade cua da por sí, por abo ga do o per so na de su
con fian za, ni le de sig na des de lue go al de fen sor pú bli co pa ra
que pue da in ter ve nir en el de saho go de las prue bas y te ner ac ce -
so al ex pe dien te.

Es co mún que el Mi nis te rio Pú bli co, con ese con trol ab so lu to 
que tie ne de la ave ri gua ción, asien ta que hi zo sa ber sus de re -
chos al in cul pa do y és te se re ser vó el de re cho de de sig nar de -
fen sor, lo que no co rres pon de a la rea li dad, y só lo es una ar gu -
cia pa ra evi tar ac cio nes de de fen sa, pues no de be per der se de
vis ta que si esa re ser va fue ra cier ta, pa ra cum plir con el man da -
to de la Cons ti tu ción y la ley su obli ga ción an te la fal ta de nom -
bra mien to por el in di cia do, es la de de sig nar le al de fen sor pú bli -
co pa ra que pro ce da a ha cer se car go de su de fen sa. 

La in ten ción es que la de sig na ción del de fen sor se ha ga has ta 
en el mo men to en que el in di cia do rin da su de cla ra ción mi nis te -
rial, to mán do se la cuan do es tá por ven cer el pla zo pa ra de ter mi -
nar si ejer ci ta o no la ac ción pe nal, lo que anu la to da po si bi li dad 
de de fen sa, pues pa ra ese en ton ces, por una par te, las ac tua cio -
nes ya es tán prac ti ca das, y por otra, no hay po si bi li dad ma te rial
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de que el de fen sor ofrez ca y de saho gue prue bas co mo la tes ti -
mo nial, la pe ri cial y los ca reos.

En otro as pec to, el Mi nis te rio Pú bli co apro ve cha la po si bi li -
dad cons ti tu cio nal y le gal de que el in di cia do se de fien da a tra -
vés de una per so na de con fian za, su gi rién do le que es con ve -
nien te que así lo ha ga, e in clu so im po nién do le co mo tal a quien
a ve ces ni si quie ra co no ce al pro pio in di cia do.31

Si bien se ha ce alu sión a lo que ocu rre en el ám bi to fe de ral, ca -
be re sal tar que el mo de lo pro ce sal pe nal fe de ral es si mi lar al que
tie ne So no ra, por en de, los pro ble mas que pre sen ta o pue de pre -
sen tar son sus cep ti bles de ob ser var se en nues tro es ta do.

Fi nal men te, con re la ción al va lor pro ba to rio que se le con ce -
de a las prue bas de saho ga das en la eta pa mi nis te rial y a la for ma
en que se de saho ga ron, prác ti ca men te sin pre sen cia de la de fen -
sa, en se cre to y an te una au to ri dad que a la vez se con vier te en
par te acu sa do ra, y des de lue go, sin in ter ven ción del juez, un
sec tor de la doc tri na ha ma ni fes ta do su pos tu ra cri ti can do di cha
si tua ción. Por ejem plo, el ma gis tra do Ri car do Oje da Bohór quez 
afir ma que:

Actual men te la gran ma yo ría de las prue bas se de saho gan en
for ma uni la te ral en la ave ri gua ción pre via an te el Mi nis te rio Pú -
bli co, y aún así la ley les otor ga va lor pro ba to rio; en de li tos gra -
ves es jus ti fi ca ble, por que nor mal men te el in cul pa do se en cuen -
tra eva di do a la ac ción de la jus ti cia. Las prue bas que no son
irre pe ti bles de be rían te ner va lor só lo pa ra lla mar al in cul pa do a
jui cio, en or den de aprehen sión, com pa re cen cia, pla zo cons ti tu -
cio nal, pe ro no pa ra sen ten cia, pues és tas só lo de ben te ner va lor
si se de saho gan o ra ti fi can an te el juez.32
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Ju ven ti no V. Cas tro es ti ma:

...ab sur da es ta prác ti ca, pues si su po ne mos que tie ne un va lor
pro ba to rio ple no una prue ba de saho ga da an te el Mi nis te rio Pú -
bli co, se es ta ría pre dis po nien do al juez a di cha va lo ra ción, y por 
con si guien te, el Mi nis te rio Pú bli co in va de la fun ción de ci so ria
del juez, que no le co rres pon de, y se vuel ve a los tiem pos en
que un so lo ór ga no es juez y par te en el pro ce so.33

Mi guel Ángel Cas ti llo So be ra nes afir ma:

Pues bien, es en la fa se in ves ti ga to ria don de el Mi nis te rio Pú bli -
co ac túa co mo au to ri dad y en don de la fuer za pro ba to ria de las
di li gen cias que prac ti ca tie ne la mis ma fuer za y el mis mo va lor
que las di li gen cias que se prac ti can an te el juez, se gún he mos
se ña la do. El juez, en es te sen ti do, al im po ner una pe na, tie ne
que ate ner se a la va lo ra ción de la prue ba que ha ce un agen te del 
Mi nis te rio Pú bli co; en efec to, si se su po ne que las di li gen cias
prac ti ca da por el Mi nis te rio Pú bli co tie nen un va lor pro ba to rio
ple no, es ta mos cons tri ñen do al juez a la va lo ra ción que de ella
ha he cho el ór ga no acu sa dor, y vol vien do a los tiem pos del sis -
te ma in qui si to rio en que un so lo ór ga no es juez y par te en el
pro ce so, lo cual es ab sur do, ya que si el Cons ti tu yen te de 1916-
1917 tu vo ex traor di na rio em pe ño en qui tar le al juez sus fun cio -
nes in qui si to ria les que lo con ver tían si mul tá nea men te en acu sa -
dor y en par te, por el con tra rio se con si de ró con ve nien te que ta les 
fun cio nes las asu mie ra en lo su ce si vo el Mi nis te rio Pú bli co, pues
re sul ta cla ro que és te, du ran te la ave ri gua ción pre via, ac túa por
sí y an te sí, con ca rác ter de au to ri dad de ci so ria, y ha ce lo mis mo 
que an tes ha cían los jue ces; es de cir, por una par te re ca ba en su
ofi cio las prue bas de car go, y, por otra, de be emi tir un jui cio de
va lo ra ción ra zo na da so bre di chas prue bas, a efec to de de ter mi -
nar si ejer ci ta o no la ac ción pe nal en con tra del acu sa do, por lo
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que el Mi nis te rio pú bli co rea li za fun cio nes de juez y par te, ac -
tuan do en for ma in qui si to rial.34

Re na to Sa les He re dia afir ma que con la ave ri gua ción pre via
es tá prác ti ca men te ar ma do el pro ce so pe nal, y lo que ocu rre an te
el ór ga no ju di cial, en mu chos de los ca sos, es inú til:

Lle ga mos así, pues, al vi cio ma yor, vi gen te del sis te ma. Pa ra
acre di tar el ben di to cuer po del de li to y la pro ba ble res pon sa bi li -
dad del in cul pa do, el Mi nis te rio Pú bli co ac túa co mo un pa ra -
juez: an te el Mi nis te rio Pú bli co de cla ran tes ti gos, se apor tan do -
cu men ta les, se de saho gan pe ri cia les, se de sig nan pe ri tos
ter ce ros, se ci ta, sí, al in cul pa do, pe ro se les ci ta en mu chas oca -
sio nes tan só lo pa ra cu brir la au dien cia. El Mi nis te rio Pú bli co
de saho ga an te sí mis mo las prue bas, y an te sí y por sí las va lo ra. 
Es el ca so que cuan do el ex pe dien te por fin se con sig na an te el
juez, cuan do se ejer ce la ac ción pe nal, mi de dos me tros, es tá
prác ti ca men te ar ma da y pre cons ti tui da una ver dad en la que evi -
den te men te no exis tió pu bli ci dad ni con tra dic to rio. Y ¿có mo se
da ría en con tra dic to rio si el Mi nis te rio Pú bli co, si bien la au to ri -
dad en la ave ri gua ción pa sa rá a cons ti tuir par te en el jui cio? ¿Y
aca so, di ría Ca la man drei, pue de con ce bir se una par te que no sea 
par te, es to es, pue de con ce bir se una par te im par cial?

Lo cier to es que el Mi nis te rio Pú bli co, tan to en la ave ri gua -
ción co mo en el pro ce so, se con du ce co mo ór ga no de acu sa ción
y, de es ta for ma, la de fen sa, en la ave ri gua ción pre via, se en -
cuen tra de sar ma da an te quien es, di gá mos lo así, pa ra juez y pa ra 
par te. Y aquí, pa ra fra sean do a Rad bruch, va le de cir, que si el
que acu sa re suel ve, el acu sa do ne ce si ta a Dios por de fen sor.

Y es ta ac ti vi dad pa ra ju di cial del Mi nis te rio Pú bli co, que tie -
ne en sus ma nos to da una eta pa pro ce sal, re pre sen ta, sin du da,
un aten ta do a la di vi sión for mal de po de res, pues el Po der Eje -
cu ti vo ha ce el po der de ju di cial.35

LA JUSTICIA PENAL EN MÉXICO30

34 Ibi dem, p. 74.
35 Sa les He re dia, Re na to, “Mo der ni za ción del Mi nis te rio Pú bli co”, en

Gar cía Ra mí rez, Ser gio y Var gas Ca si llas, Le ti cia A. (coords.), Las re for mas



Se han rea li za do es tu dios em pí ri cos en otras en ti da des fe de ra -
ti vas so bre el fun cio na mien to del sis te ma de jus ti cia pe nal, los
cua les re sul tan per ti nen tes ci tar, ya que se tra ta de mo de los pro -
ce sa les si mi la res al de So no ra. Los pro ble mas que con cu rren en
di chos mo de los tam bién se pre sen tan en So no ra, aun que con al -
gu nas va rian tes.36
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