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1 N T R o D u c c 1 o N • 

a)- lntroducci6n. 

El cuerpo del delito sin duda alguna ha sido 
considerado por las Legislaciones Penales de todos los pu~ 

blos del mundo corno uno de los elementos o como el elemento 

mSs importante en el Procedimiento Penal, siendo en nuestra 
Legislaci6n elevado al rango Constitucional consagr5ndose -
en el artículo 19 de nuestra Carta Magna, como una garantta 
individual de seguridad jur!dica. 

Respecto al cuerpo del delito, el problema 
radica en que los Funcionarios encargados de la Averigua• 

ci6n o de la aplicaci6n de la Justicia, no lo toman con la 
seriedad debida por su falta de capacidad o sus traumas m~ 

ralas los hacen ver en todas las personas que se encuentran 
detenidas, delincuentes en potencia. Los egresados de las 

Universidades de la Facultad de Derecho, que nos hemos dcd! 
cado al Ramo Penal, nos hemos encontrado con experiencias -
tan desagradables como lo son: que los Agentes del Minist~ 
rio Pfiblico con sed de venganza o convirtiGndose en autori
dades inquisidoras, golpean, maltratan y vejan a los doten! 
dos porque 6stos, a pesar de haber sido torturados por el~ 

mentes policiacos, niegan haber cometido el delito de que se 
les acusa y las preguntas que la Instituci6n de buena fG 

les realiza a los detenidos, siempre van tendientes a encu~ 
drar la conducta de dicha persona en una figura delictiva,
as! pues, que estando presente en algunas declaraciones de 
detenidos, me he dado cuenta que los Actuarios y el Rcprc-
scntante Social se dirigen a los detenidos de la siguiente 

manera! lTc me~iste a la casa, verdad, sin que nadie te lo 
permitiera?, ¿Nunca habías estado ah!?. Tratando de ncrcd! 
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tar el cuerpo del delito de allanamiento de morada. 

Como ~e desprende en este caso y en inconta

bles mSs, el individuo al encontrarse ante esta clase de au 

toridades, lo Gnico que desea es que lo dejen en paz y fi~ 

mará la jeclaraci6n que jamSs rcaliz6 en forma espont&nc~,

ya que :a Representaci6n Social ~ienc la obligaci6n, de -
acuerdo 3 la ley, de tomar la declaraci6n de acuerdo a lo 

qce relata el detenido¡ de la Avcriguaci6n resulta 

configu=3do el cuerpo del delito y la presunta responsabil! 

dad, la determinarS consignSndola al Juez competente. 

En la actualidad, el C6digo de Procedimien-

tos Penales para el Estado de Jalisco, en ru artículo 145 -

nos menciona: 

"Los Funcionarios que practiquen diligencias 

de Policia Judicial, cst~n obligados a proceder a la dcten

ci6n de los que aparezcan responsables de un delito de los 

que se Fersiguen de oficio, sin necesidad de orden judicial: 

t.- En el caso de flagrante delitoJ 

11.- En caso de notoria urgencia, por existir 

temor fundado de que el acusado trate de 

ocultarse o de eludir la acci6n de la 

Justicia, cuando no hay autoridad judi

cial en el lugar. 

En todos los casos, el detenido podr~ nom-

brar un defensor de acuerdo con este C6digo. El Defensor 

nombrado entrar~ al desempeño de su cargo inmediatamente, 

previa protesta del mismo y, a partir de ese momento, ten 

dr~ derecho a intervenir en todas las actuaciones que se 
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practiquen en contra de su defendido. La infracción de e~ 

ta disposición implicar~ la nulidad de las diligencias que 
perjudiquen a éste". 

Este es un gran adelanto que a ultimas fe
chas qued6 incluido en nuestro Procedimiento Penal: pero si 

bien es cierto que los detenidos por falta de recursos ec2 
nómicos, de ellos o de sus familiares, o porque estos Ulti
mes ignoran que han sido detenidos, no podr~n contar con un 

abogado en el momento que se desahoguen las diligencias de~ 
tro de la averiguaci6n criminal; a pesar que el referido -
art!culo señala: "La infracci6n de esta disposici6n impli

car,& la nulidad de las diligencias que perjudiquen a éste", 

pero al respecto, los Funcionarios de la Procuraduría de 
Justicia anotan en sus actuaciones la siguiente frase: "Se 

le hizo saber al detenido el derecho que tiene para nombrar 
una o varias personas de sus confianzas para que lo defien
dan: a lo cual manifiesta que se reserva el derecho". 

Debido a la manipulaci6n que se realiza con 

los detenidos que se encuentran a disposici6n de la Procur~ 
durta de Justicia en el Estado para que se declaren conf~ 

sos de delitos inexistentes, es por lo cual ma permito pr2 
poner la presente Tesis. 

b)- Motivaci6n de nuestro estudio. 

Sin duda alguna, l.:i libertad del hombre ha s.! 

do en todas las épocas de nuestra historia, uno de los pr~ 

supuestos esenciales para la convivencia social de los se
res humanos; es por este motivo por el cual he decidido 
dar mayor claridad al problcmb· que surge cuando al cometer
se un delito, violando normas establecidas por la sociedad, 

hay que rcst ·ingir al delincuente siguiendo el procedimion-
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to que l,'\ misma sociedad ha establecido y en el cu.:i.l el cuc.:: 

po del delito motivo de nuestro estudio tiene gran importan 

cia, ya que se debe descubrir con la mayor ccr~eza su posl

ble existencia; puesta qut! si no h"'-r pC!n.:i sin Ley, no debe 

haber la irnposici6n de una sanci6n si no se tiene ln scgurl 

dad absoluta de que realmente se cu~plieron todos los su

puestos 16gicos necesarios pdra la configurdci6n del delito 

a pcrse;uir y tambi~n al reunir todos los elementos de pru~ 

ba ncce3ar para que se pueda aplicar justa y equilibrad~ 

mente l.:;. Lci'• derecho in'1licnablc que todos los miembros de 

la colectividad tenemos. 

Las sociedades han estructurado para la apl! 

c.:i.ci6n dt:? las sanciones, cu:,•os elementos principales son: -

el que se infrinja una Ley cometi~ndosc el delito; y el S.!:, 

gundo elemento es que la ciencia criminal a ese delincuente 

le aplique una pena. En la historia humana este hecho se rg_ 

monta desde las 6pocas mSs antiguas, hasta los d!as actua-

les, y recorre todos los siglos con una efectividad inalte

rada y constante. Es por lo expuesto, por lo que la tesis 

que se propone tiene gran trascendencia, debido a que el 

cuerpo del delito y la presunta responsabilidad del sujeto 

delincuente, van de la mano, y es preciso que los Tribuna-

les de aplicaci6n de la justicia actGen con la serenidad e 

inteligencia necesarias para evitar que alguna persona in2 

cente tenga que sufrir la privaci6n de su libertad por la -

deficiencia de nuestros Tribunales, que por pereza, falta -

de capacidad o errores meramente humanos, priven a un ind! 

viduo de su libertad, la cual de generaciones en generacio

nes ha defendido el hombre a costa de su propia vida. 



LA 

CAPITULO PRIMERO 

FORMAL PRISION 

a)- EL AUTO DE FORMAL PRISION DETERMINANTE 

DEL PROCESO PENAL. 

El auto de formal prisi6n es uno de los ac

tos procesales que mayor importancia tienen dentro del PrQ 

cedimicnto Penal, por las consecuencias jur!dicas que sa d~ 

rivan de él, corno son: que al inculpado se le restrinja su 

libertad sin perjuicio de que pueda obtenerla bajo fianza -

en el caso de que el delito imputado sea de los que su pena 

no oxeada del término medio aritrnGtico de cinco años para -

las Legislaciones de nuestro Pa!s; que cambie su situaci6n 

juridica de simple detenido al de procesado; que las acti

vidades procesales se rijan por ese auto de formal prisi6n 

o en su caso de sujcci6n a proceso; y que el proceso se 

instruya por el delito o delitos por los que se decrete. El 

auto de radicaci6n es la primera resaluci6n que dicta el 6!: 

gano jurisdiccional, con esto se manifiesta en :arma cfect! 

va la rclaci6n procesal, pues es indudable que tanto el Mi 
nistcrio Público como el proccsndo quedan sujetos a pa1:tir 

de ese momento, a la jurisdicci6n de un Tribunal determina

do. 

!\uestro p1·occdimicnto ptJnal, rcgJnmonta el -

t~rmino de 72 horas, resumiendo en sus instituciones aquc-

llos derechos individuales que consagra la Ley Con~titucio

nal para proteger al inculpado, siendo uno ee ellos el impg 

rativo de rcsolvur su situaci6n jurfdica; el segundo, la -

comprobaci6n de la ~xistencia del delito y observar que al!.! 

1 

1 

! 
1 
1 
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tu le corresponda pena corporal. Asimismo, dentro de las 

primeras 48 horas deberá tomarse declaración prcpa·atoria y 

finalme~tc expresar los c:cmcntcs que constituyen el d~lito 
q'..le se:> ir.iputa al dutcnidoi las circunstancia~ del lug~~. -
tiempo Y ejecución; asI como los datos que arroje la a•:t:?r! 

guaci.S:'. previa, los que deben ser bastantes par..i comprobar 

el cuerpo del delito y hacer probable la rcsponsabilid3d 

del acusado; reunidos estos requisitos, el Juez dictar~ a~ 

to de f~rmal prisión, de sujeción a proceso o en su dcfdcto 
el de libertad. 

El auto de sujeción a proceso se dictar5 

cuando el delito que se le imputa al detenido no amerite p~ 
na corporal o tan solo pena alternativa. El t6rmino de 72 
horas está fundamentado en el arttculo 19 de la Constitu- -

ci6n General de la República, que a la letra nos mcnciona:

"?linguna detenci6n podrd exceder del t6rmino de tres dtas, 

sin que se justifique con auto de formal prisi6n, en el que 

se expresarSn: el delito que se impute al acusadOJ los el!! 

mentas que constituyen aquél, lugar, tiempo y circunstan- -

cias de cjecuci6n, y los datos que arroje la averiguaci6n -

previa, los que deben ser bastantes para comprobar el cuer

po del delito y hacer probable la responsabilidad dal acus~ 

do. La infracci6n de esta disposici6n hace responsable a 

la autoridad que ordene la detención o la consienta, y'" loe 

agentes, Ministros, Alcaides o Cacelcros que la ejecuten. -

Todo proceso se seguirá forzosamente por el delito o deli-

tos señalados en el auto de formal prisi6n. Si en la sccu~ 

la de un proceso apareciere que se ha cometido un delito 

distinto del que se persigue, deber.'.i ser objeto da acusaci6n 

separada, sln perjuicio de que despu6s pueda decretarse la 

acumulaci6n, si fuere conducente. Todo maltratamiento en la 

nprehcnsi6n o en las prisiones, toda molestia que se infie

ra sin motivo legal, toda gabela o contribucl6n, en las c~E 
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celes, non abusos que serSn corregidos por lns leyes y rcprJ. 

rnidos por las autoridades". 

l'.acicndo historia, en la Constituci6n de -

1857, en el articulo 19, encontramos casi la misma dispo

sici6n que en la primera parte del actual articulo 19: "Nin 

guna dctenci6n puede prolongarse por mli.s de tres d!as sin 

que se justifique con un auto de formal prisi6n, el que se 

dictarfi cuando est~ probado plenamente el cuerpo del delito 

y haya datos de probable responsabilidad". La Constituci6n 
de 1857 a diferencia de la actual establece la prisi6n pr~ 

\'entiva para todos los delitos, aGn para aquéllos que tc

n!an pena alternativa; por otro lado, ya exist!a el bcnef! 

cio de la libertad bajo cauci6n. 

El auto de formal prisi6n es tarnbi~n impor-

tante porque permite que el acusado pueda preparar su dcfcn 

sa, ya que la sentencia se dictarA de acuerdo con los del! 

tos por los que se dict6 auto de íormal prisi6n. El auto -

de referencia es siempre escrito; ompieza con la indicaci6n 

del lugar, año, mes, dia y hora exacta en que se dicta:

la cxprcsi6n del delito imputado por el Ministerio Público 

y el nombre de la persona a quien se le imputa; a continu~ 

ci6n se hace un relato de las h'-"chos comprobados, princi- -

piando por el acta inicial de la a\'criguación :-irc\'ia y tcr

rr.inar con la actuación inrncdiat.:i anterior a la rcsoluci6n. 

Por l~ .1ismo, debe asegurarse que c~ta relación complemente 

todo lo acont.ücido hasta el instante en que se prenuncie el 

acto en cuesti6n; es riqurosümcatc .:ronol6gicoJ postcrio!: 

rr.t?nte se exponen los eler.icntos l•3'galcs del delito imputado, 

tcnic..ndo como premisa los hechos 1;01:1probados y los clcmen-

tos materiales del delito, se establcccr."i una especie de sJ; 

logismo. Como consecuencia de lo anterior podemos .i.firmar 

c;;ue el <1.ulo de formal prisi6n es el req\1isit:o dct:f'rminilntu 
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del proc~so penal porque de él depende la libertad del i!l 

culpado o su confinamiento al Centro de Rchabilitaclón So

cial, do~~! quedarS a dispos!ci6n del Juez que dictó el mcD 
clonado auto de forrndl prisi6n, 

bl - LA LIBERTAD Y LA FOR.'IAL PRISIO~. 

La justicia, como accrt.adam...-ntc la define U! 

piano, q:.ic habla de dar a cada quien lo suyo, tiene aplica

bilid~d en lo que se refiere a la libertad, don tan precia

do por el ser humano y por el cual gicrnprc se ha escrito 

poes!a, doctrinas filos6ficas y jur!dicas, obras de teatro, 

as! como obras literarias, etc. Existe un principio dcnom! 

nado "Fa•1or Libertatis", que debe interpretarse como el pri!l 

cipio en virtud del cual todos los instrumentos procesales, 

ya entrando de lleno al tema de nuestra Tesis, deben tender 

a la rApida rcstituci6n de la libertad personal del imputa

do que est~ privado de ella. 

La formal prisi6n es con el único objeto de 

asegurar al reo para impedir o pr~vcnir su fuga, para que 

no se sustraiga de la acción de la justicia; y se prolonga 

el encarcelamiento por toda la duración del proceso para 

que siga a disposici6n del Juzgado hasta qU'! lA sentencia -

final esclarezca si realmente es culpable o inocente y ord~ 

ne su libertad o lo condene definitivamente convirtiendo de 

tal manera lo que se consider6 como internamiento preventi

vo en prisi6n por pena. 

En un principio, al cometer o llegar a cono

cer el delito, apenas empiezan a reunirse los primeros el~ 

mentes relativos; no pueden exigirse grandes medios de co~ 

prob~ci6n para la rcstricci6n de la libertad de quicn~s se 
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hayan considerado como sonpcchooos. 

La privaci6n de la libertad scr5 solamente -

un tipo de prccauci6n elemental para ~scgurarlo y ast evi

tar mayores males; tcndrti. que ser meramente provisional y s.E_ 

lo tolerable, con la seguridad de reducir a un mtnimo lapso 

m5.s alltí del culi.l no se podrti extender a menos que las invc_!! 

tigacioncs hayan confirmado las primeras presunciones y d~ 

crctarsc expresamente encarcelamiento determinado por una 
scntenci;;i. 

En el supuesto de que dicha dctenci6n haya -

sido un error, es preciso remediarlo de inmediato, evitando 

ast que se alarguen sus consecuencias. En caso de ql·e el -

detenido pueda desde las primeras averiguaciones comprobar 

su inocencia o por lo menos la falta de datos en su contra1 

podrli. terminar con las molestias que ha tenido que patlcccr 

y no tiene por quG esperar a que se desarrolle el curso no~ 

mal del proceso hasta el fallo de la sentencia que conse

cuentemente tendría a su favor, ya que en el término señal~ 

do por el artículo 19 de la Constituci6n General, de las 72 

horas, se le tcndrli que decretar auto ·le libertad. 

Considero Fues, que la libertad es una de las 

garantías individuales que por su naturaleza hacen posible 

el desarrollo de la vid' n común con ::i:ls armonía, ya que es 

necesario que el Ocrcchl- .. -:limite las rclncioncs de los i!!, 

dividuo~ de tal manera q:.:c se pueda ~·i~·ir en una sociedad -

ordenada y cuando cxist<tn individuos que ocasion1.:11 el dusor. 

den, exista tambil!n el órgdno que rest:i.blczca dichl, armonía. 

La libertad social es la pot<.stad gc!n6rica,

rcal y trascendentalmente en la p~rsona humana, estanüo el 

poder público fai:ultndo para proteger dicha libertad. R<?s.H, 
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miendo. podemos decir que la libertnd social del hombre se 
presenta como la potest<td que consiste! en la rcali'l.aci6n 

trascendental de los fines que él mismo se forja por condu~ 

to de los m~dios id6ncos que su arbitrio le sugiere, siendo 
ésto en lo que estriba su actuaci6n externa~ la cuál s6lo -
dt?be tenor las restricciones que est<'lblezca l"- Ley en .'.Iras 

de un interés social, estatal, o de un intc~~s lcg!timo pr! 
va.do aj:eno. 
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CAPITULO SEGUNDO 

EL CUERPO DEL DELITO 

EN NUESTRA LEGISLACION PENAL. 

a)- LAS DIVERSAS DOCTRINAS SOBRE EL CUERPO 
DEL DELITO. 

El cuerpo del delito es un concepto de tras
cendencia fundamental en el Derecho de Procedimientos Pena

les, debido a que la comprobaci6n de la conducta o hecho p~ 

nible descrito para el Legislador y entendido como un todo 

unitario en los elementos que la integran, es la base en 

que se sustenta, sin ello, scgGn criterio de la ti. Suprema 

Corte de Justicia de la Naci6n, no puede dcclnrarsc la re!_ 

ponsabilidad del acusado, ni impon6rsclc pena alguna, 

"La definici6n de "Cuerpo del delito", es un 

problema sobre el cu51 afin no c~istc acuerdo entre los autg 

res y, para darse cuenta de ello basta considerar el cnmulo 

de criterios que se han expuesto sobre el particular, entre 

otros el de los siguientes Tratadistas". 

"En un principio se concibi6 ·ucrpo del -

delito como el delito mismo, nccpt..'i.ndose como ... cdio proce-

sal el test.i;.'Lonio íidcdi11no: posteriormente, en un avance -

de ideas, que en p;irte coir,ciden con la primera tesis, la 

Doctrina ha venido sost~nicndo que el cu•rpo del delito i~ 

plica la intenci6n delictiva como factor determinante, la 

Tcorta moderna considera que el cuerpo del delito se intc-

qra con los elementos m.:itcrialcs c·.1ya objetividad se .:ipr!:!_ 
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cia en el caso concreto f 1) ". 

Como ejemplos de estudiosos del Derecho que 

defienden sus diferentes puntos de Vista podemos mencionar 

ª' 

"Al.- Tesis de Erncst Beling.- En Alcmania,

antes de que esto Tratadista tcori~~ra sobre el tipo penal, 

al aludir al cuerpo del delito so incurr!a en graves confu

siones, identificando ésto con el objeto, cl instrumanto y 

el resultado del hecho il!cito, afirrn5ndas~ que e~ cuerpo -

del delito 03 la cartera sustraída por el ladrón, el arma -

empleada para priv.:irla la vida a una persona, el cu<?rpo muc_r 

to, etc,; p.:Jrticndo de semejante idea, habia que concluir 

que trat~ndose de atentados al pudor, el cuerpo del delito 

"serta la mano tcntona". 

"Ernest Bclinq, cstudi6 el tema admitiendo -

que el cuerpo dol delito estaba constitufdo por los elemen

tos materiales del hecho delictuoso y la realizaci6n del r~ 

sultado, sin incluir las notas concornientes a la culpabil! 

dad. Consecuentemente, para Belinq, todos los elementos 

del cuerpo del delito son descriptivos, por ejemplo: en el 

delito do robo los elementos descriptivos que configuran el 

cuerpo del delito, son el apoderamiento de la cosa ajena 

mueble. (2)". 

A continuaci6n me permito transcribir lo que 

so refiere al cuerpo del delito en la Tesis de Erncst Do

ling para darnos cuenta c6mo confunde en un principio el 

(11 

(2) 

Derecho Procesal Penal; Miguel Sotomayor Reyes. Facultad 
do Derecho. Universidad Aut6noma de Guadalajara. P4gs. 
35 a 37. 
Derecho Mexicano de Procedimientos Penales¡ Guillermo C.E, 
lln 54nchez; Editorial PorrOa; p~q. 276. 
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cuerpo del delito con el objeto proccgal. 

«1,- El objeto procesal" es ci asunto de la 

Vida (causa, "res"), en torno del cu~l gira el proceso, y 
cuya resoluci6n (mediante doeisi6n sobre el fondo), consti• 

tuye la tarea propia del proceso. Todos los dom~s asuntos, 

on los que el Tribunal ha de ocuparse en el proceso, se en 
frcntan con ~stc. Estos asuntos son; 

1.- Los asuntos procesales mismos.- El pr2 
blema do la relaci6n procesal, el del Derecho a la acci6n -

penal, el de la formaci6n del proceso (por ejemplo la cue~ 

ti6n de si debe o n6 juramentarse un testigo). Todos estos 

asuntos han de comprobarse y resolverse, pero constituyen -

actos anteriores 16qicamcnte a los que recaen sobre el obj~ 

to del procesar y se distinguen clar4mcntc por su conteni

do de nqu6llos. El proceso no debe confundirse con su obj~ 

to. 

2.- El Tribunal puede ocuparse de asuntos 

que ni se refieran al proceso ni cons·.ituyan el objeto pr.9. 

cesa l. Sin Qmbargo, son nsuntos que hay que resolver, pue_s 

to qua se cnc:u<?ntran en una rclaci6n l6gico prejudicial con 

el objeto procesnl mismo. Su cornprobaci6n rcpr~acnta en el 

razonamiento encaminado hacia la dccisi6n sobre el fondo 

una fase de trdn! '• ,. Por ejemplo, en of.!1 proc:~so contra A 

por inducci6n, el _.ibunal debe decidir si n, que no ha sJ 

do .::icusado, ha comc.tido un hecho punible co:no autor princi

pal. Pero ~l 11ccho rcaliz.:ldo por B no rep1:c.l<?nta el objeto 

procesal: no r.ay, puC!s, qulí resolver sobro ~l. 

JI.- No todo asunto do la vida constituyo un 

objeto proccs~l idán~o. El proceso se admito s6lo para 

ciert.as czpecies do <i.suntos, a sabor: 
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1.- Todos los asuntos penales, que no est~n 

sometidos a la compatcncia de Tril·.unales Administrativos o 

Especiales. 

"Asuntos Penales", quiere decir casos de O~ 

recho Pcioal, es decir, asuntos de la vida considerados de~ 

de el punto de vista del Derecho Penal como acontcci~icntos 

penados, existiendo, por tanto, un jus puniendi. Entende-
mos por pena Onicar.cnte la auténtica pena criminal, 

Al determinar si se trata de un asunto penal 

y, en su consecuencia, de un obje~o procesal id6nco, hemos 

de pensar, claro cs~á, sólo en un asunto hipotético de la -
vida encuadrado en el Derecho Penal, puesto que sólo el pr2 

ceso misno nos enseña a qué hechos reales han acaecido efe~ 

tivamente y si, por lo tanto, existe o no punibilidad, 

Al hablar de un asunto penal, no se afirma 
el delito y la punibilidad efectivos. El objeto procesal -

constituye Gnicamente el tema de la investigaci6n y de la 
rcsoluci6n; en otras palabras algo pensado, Si en el pr~ 

ceso resulta que el acusado no es punible, o si aGn el h~ 

cho se esfuma por completo, no significa ~so que el proceso 
car~c!a a~ un objeto procesal adecuado. Por tanto, no debe 

d1ctarse un sobrcsuimicnto formal del proceso, sino una aB 
soluci6n con respecto al objeto procesal, aunque sea id5neo, 

2.- Se incluyen tambi~n en el proceso penal 

ciertos asuntos no penales, de forma que, a pesar de no ser 
asunto penal, son sin embargo, asunto del proceso penal. 
Bien es verdad, que éstos, en general, no llegan a consti-

tuir el objeto procesal, sino tan s6lo el tema de una com

probaci6n de tr~nsito (por ejemplo la propiedad civil en el 
proceso por hurto), Sin embargo: a),- El objeto procesal 
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trasciende del aspecto penal de un acaecimiento de la vida 

a la esfera administrativa o civilJ asr, el problema de la 

indcmnizaci6n por ofensas o lesiones; a la confiscaci6n o 
inutilizaci6nJ a la vigilancia policiaca: a las medidas -

de correcci6n1 a la publicaci6n de la sentencia penal: a la 

responsabilidad de terceros con respecto a una multa, etc. 

La Ley no enumera las medidas de esta clase 
concedidas al Juez penal. Sin embargo, existen diferentes 

disposiciones especiales; y, por lo dcm6s, no se discute -

que hayan de incluirse en este lugar todas aquellas medidas 

que la Legislaci6n ha formulado como complementarias de las 
leyes pena les. 

b).- La cxtensi6n del objeto procesal penal, 

mSs all~ de la esfera criminal, se apoya en la idea de que 

estos asuntos complementarios estSn tan cercanos al Derecho 

Penal, que pueden resolverse fScilmente al mismo tiempo que 

el asunto principal, mientras que un procedimiento especial 

y separado constituiría una complicaci6n inGtil. 

Esta reglamentaci6n influye sobre la defini

ci6n del proceso penal mismo. Para deslindar el proceso PS 

nal de otras especies procesales, resulta natural referir -

el proceso pen3l a la meta de la realizaci6n del Derecho Ps 
nal, que debe con~eguirse mediante el proceso. E · 1mento 

determinante es, por lo tanto, el objeto procesal, -e mane

ra que la estructuraci6n del procedimiento aparece s6lo c2 

mo derivaci6n de la naturaleza del objeto. Esta definici6n 

telcol6qica es, desde luego, fundamental en cuanto a que 

nos proporciona los problemas del Derecho Procesal Penal y 

las razones de su soluci6n. 

Sin r.:mL.:i.rqo, no ü~beinos det.enei:nos en esta -
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defi.nicién, que no es adecuada pa; J el Derecho positivo, 

puesto que existe también un proceso penal para asuntos e! 

viles Y administrati\•os. Bien es verdad que la punici6n es 

la idea directriz del proceso penal, a diferencia do otr~s 
especies procesales. Pero el proceso penal, una vez crea-

do, se erige en criterio conceptual independiente: el mi~ 

no procedimiento, y no su objeto caracteriza al proceso p~ 

r.al y le d stingue de la~ ~mss especies procesales. 

LA ESTRUCTURA LOGICA DEL OBJETO PROCESAL. 

El objeto procesal, ·~orno tema de invcsti9a-

ci6n, requiere el an!lisis de sus elementos. 

l.- El objeto procesal se refiere a conse
cuencias jur!dicas que deben dictarse en la resolución so
bre el fondo. Por lo tanto, plantéasc el problema de la p~ 

na principal, el de las penas accesorias y el de las medi-
das no criminales. 

Para poder afirmar o negar estas consecuen-

cias, han de tenerse en cuenta las siguientes cuestiones1 

l.- Si el inculpado es punible por raz6n de 

un hurto no calificado, esta cuesti6n se llama cuesti6n de 
culpabilidad. Implica forzosamente un determinado t!tulus 
condenationis, una especie determinada de delito, tal vez 
una subespecic dclictual, y de una forma especial de su e~ 

misi6n. Para afirmar la pur.ibilidad del inculpado, es nec~ 

sarlo antes determinar el precepto legal en que se basa e~ 

ta punibilidad. 

Esta cucsti6n, se denomina cuesti6n de la 
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culpabilidad, puesto que el término culpabilidad ha obteni

do carta de naturaleza como sin6nimo del término punibili-
dad, en el lenguaje vulgar. Pero debe tenerse en cuenta 

que culpabilidad en este sentido significa algo completamen 

te distinto de lo que el Derecho Penal entiende por tal e~ 

presión. Se asemeja m5s al deber del Derecho Civil, ya que 
se concibe la pena como una prcstaci6n debida al Estado, 
rr.ientras que la culpabilidad en el Derecho Penal constituye 

un elemento en el concepto de la acci6n punible, a saber, -
la deficiencia del aspecto ps!quico del hecho como requisi
to de su punibilidad. 

La cuestión de la culpabilidad a los efectos 
del Derecho Procesal Penal, abarca, por tanto, todas las 

circunstancias que condicionan la punibilidad, es decir, 
existencia da una conducta, tipicidad, antijuridicidad, cu! 

pabilidad, a los efectos del Derecho Penal material con sus 
formas; las condiciones objetivas de la punibilidad; las 
causas personales de exenci6n y de extinci6n de la pena: 
también las causas de atenuación y de agravaci6n de la pena. 

2.- Despu~s de la cuestión de la culpabili-
dad se plantea la de la determinación de la pena en concre

to, incluyendo todas aquellas cuestiones que la Ley formula 
al establecer motivos legales p~ra aquella detcrminaci6n, -
Piúnsese, por ejemplo, en las atenuantes y en la suspensi6n 
y el perd6n de la pena, siempre que el Juez pueda resolver 
sol:c·c dich.:is cuestiones. La cuestión de la aplicaci6n de -
la pena se subdistj~yue a consecuencia de la p~na principal 

y las penas accesorias, 

J.- Luego surge la cuestión de las medidas -

no criminales. 
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II.- Dentro de cada una de éstas se plantean 
como subcucstioncs: 

1.- La cuc\Jti6n de hecho, es decir, el pro-

blerna de los hechos concretos que inteqran el caso jur!Cico 
pcn.:i.l. 

2.- La cucutión del Derecho, es der el 

problema de la validez y contenido de las disposic.1...:...ios j~ 

r!dicas aplicables en abstracto, 

Cada una de ambas cuestiones se estructura a 

su vez en elementos particulares: 

La cuesti6n de hecho es un concepto que aba~ 

ca numerosos hechos individuales (por ejemplo: ¿Ha asestado 

el inculpado un qolpe a X?, ¿Ha sentido X dolores?, etc.). 

La cucsti6n jur!dica se subdivide, scgan el 

sistema del Derecho Penal, por ejemplo, tipo legal de la l~ 

si6n, del daño, concurrencia ideal de ambos, delito consum~ 

do, tentativa. etc. 

Para poder resolver la Gltima cuesti6n esta

blecida el objeto procesal requiere un silogi~mo, qua onla

za la contestaci6n a la cuesti6n de hecho con la dada a la 

cucsti6n de Derecho por medio de una subsunci6n. 

EL OBJETO PROCESAL CONCRETO. 

SU INDIVIDUALIDAD E IDENTIDAD. 

I.- Las disposiciones legales hacen a algu-

nos objetos aptos para el proceso penal, y a otros ineptos. 
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Este diotingo legal obliga al Tribunal a investigar en cada 
caso el objeto procesal concreto. Puesto que si éste no se 

incluye en la jurisdicci6n penal ordinaria, el Tribunal d~ 

be rechazar el conocimiento del proceso penal. 

Finalmente, de la comprobaci6n del objeto 
procesal concreto depende la lcgitimaci6n material de las 
partes. 

11.- Bajo el dominio del principio de la ac~ 
saci6n formal, el actor determina el objeto procesal concr~ 
to. El Tribunal no debe ocuparse sino del objeto procesal 

que corresponde al contenido de la acusaci6n. El actor pu~ 
de elegir entre los numerosos objetos procesales el que 
quiera. Lo que no puede, es hacer de varios objetos uno,
existicndo varios objetos, puede reunirlos todos en una qug 

rella, pero sin que pierdan su individualidad propia. 

Lo que es decisivo para la individuali%ación 
do los objetos procosalos os lo siguiente: so trata del 

mismo objeto procesal, si se reune la identidad de la pe~ 

sena del inculpado con la identidad del hecho. 

l.- Trat6ndose de varios inculpados, aunque 

sea distinta la participaci6n, existen, al menos, tantos oR 
jetos procesales, como inculpados. El asunto procesal con 
tra el c6mplice os diferente del contra el autor principal. 

z.- Con respecto a un solo inculpado, nunca 

constituye su vida entera el objeto procesal. La querella 
interpuesta contra él no tiunde a investigar si ha cometido 
una ve% en su vida un hecho .•unible. Por el contrnrio, c.!!_ 
da proceso se i;cficre sólo a un determinado acontecimiento 

de la vid~. 
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La unidad o pluralidad de los hechos no dg 
pende de valoraciones jur!dicas. Si el incu:pado mat6 por 
ejemplo a ur- pato 1 se conserva la identidad del objeto pro 

cesal, no influyendo que se considere el acontecimiento cg 
mo hurto, etc. Tampoco la concurrencia ideal basta para 
distinguir entre varios objetos p~ocesales. 

Bien es verdad, que la cuesti6n ofrece difi

cultades, pcusto que la comprobaci6n de si se llcv6 a cabo 
la acci6n y en quG forma debe realizarse en el proceso, 

mientras que, por otro lado, el objeto procesal fija el maE 

co dentro del que el Tribunal debe hacer sus comprobaciones 

ficticias. 

Bien es verdad, que la unidad o la plurali-

dad de los hechos no es determinante de un modo 16gico-mat!!. 

mStico. Por esta raz6n aurqen frecuentemente dudas do si 
se ha roto el marco del objeto procesal id~nticn. El con
cepto del objeto procesal concreto sirve a la finalidad 

prSctica de la eeparaci6n de los procesos y de la concentr~ 
ci6n de cada uno de ellos. Esta finalidad cstS influencia
da por los intereses de los que participan en el proceso.

En consecuencia, hemos de tener en cuenta los cambios de la 
representaci6n del hecho, que resulten de las invcstigacio
nus, por m~dio de la mencionada finalidad y de los mcncionA 
dos intereses. El hecho ya no es el mismo, si su represcn

taci6n es tan distinta de la idea originaria, que conviene 

hacerlo objeto de un proceso independiente. Tambi~n puede 
ocurrir que no sea exigible al inculpado defenderse por m2 
tivo del nuevo hecho dentro del marco del antiguo proceso, 

III.- El querellante determina para cada prg 

ceso el objeto procesal, individualizSndolo en la querella. 

Sin embargo, no tiene facultad para limitar el cxdmcn y la 
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rcsoluci6n del Tribunal dentro del objeto procesal. No de

ben tratarse en cada proceso otros objetos procesales lpor 

ejemplo otros hechos del mismo inculpado o hechos de terce

ros). Pero, por otro lado, el indicado objeto procesal dg 

be ser objeto del c~amen y de la resoluci6n en su intcgri-

dad. El Tribunal no cst6 sometido a los hechos, menciona-

dos en la querella, ni a la valoraci6n jurídica, ni a las -

c~nsecuencias jurídicas enumeradas en ella. 

El Tribunal tiene libertad para apreciar los 

objetos procesales de modo diferente de como lo hab!a hecho 

el querellante en la acusaci6n. La querella puede por ejem 

ple considerar que las lesiones se encuentran en concurren

cia real, mientras el Tribunal puede apreciar un delito con 

tinuado. 

IV.- El principio de la unidad del objeto 

procesal se suspende en determinados casos excepcionales. 

1,- Puede eliminarse la jurisdicci6n penal -

ordinaria a fa·1or de los Tribunales, de m<lnera que s6lo los 

Oltimos pucdar. resolver los acontecimientos bajo determina

dos puntos de vista de Derecho renal. En consecuencia, los 

Tribunales orCinarios y especiales se dividen el objeto pr2 

cesal, segGn Cistintas valoraciones jurídicas. 

2.- Si se trata tle un delito de instancia 

privada la p1..·~!;ecución s6lo puede realizarse existiendo la 

instancia, Si se inlr.rpone, por lo tant:>, una c;:ucrclla, no 

acompañada de instancia privada, el Tribunal debe invcsti-

gar el hecho s51o en cuanto tenga el car~cter de delito p.Q. 

blico, Si, por ejemplo se interpone querella contra X, por 

haber maltratado un caballo ajeno, y si el propietario del 

caballo ;io inti:-rpone instancia por razVn de Uaño, no st: U!! 



be examinar Cn el procedimiento. 

J,- Puede ocurrir que un hecho Gnlco afecte 
a varias victimas. 

cia ideal uniforme¡ 
Piénscso, par ejempla, en la concurre~

º en la concurrencia ideal heterogénea. 

4.- Principio:>. an.'.iloqos riqe:i si una '-'Íctima 

limita su instancia priv"da volunt~ria~ente a una valora- -

ci6n juridica dctcrminad<i rlel hecho. 

5.- El ámbito examinable d~l objeto procesal 

se limita algunas veces por motivo de la ll~mada especiali

dad de la extradicci6n. En su virtud, no debe tenerse en 

cuenta, por ejempla el caracter d~ delito como delito pol!

tico. 

6.- En el llamado procedimiento objetivo, el 

ámbito del objeto procesal es limitadtsimo. El caso de D~ 

recho Penal no debe ventilarse. La investigaci6n y la res~ 

luci6n se limitan al problema de la confiscaci6n a de la 

inutili~aci6n de los objetos indicados en la querella. 

v.- La 00li9aci6n del Tribunal de resolver 

sobre el objeto procesal fijado en la querella, en su tota

lidad se conserva, en principio, durante todo et proceso. 

Sin cmbargo 1 puede ocurrir que, después de una sentencia -

de Primera Instancia sobre el objeta procczal, el 4mbito 

del Tribunal de mSs alta catcgorta se rcdu~cn, de modo que 

solo quede una parte del objeto procesal" ll). 

"D) .- TESIS DE MANZINI.- Autor que nos defi-

(JJ Derecho Procesal Penal; Ernast lleling; Trad. Miguel F~ 
nechi Catcdr~tico de la Universidad de Grannda. Edit. -
Labor, S.A. 1943. P~g$, 79 a 88. 



ne el cuerpo del delito como todas las materialidades rela

tivamente permanentes sobre las cuales o medinnte las cu~ 

les fu~ cometido el delito, as! como también cualquier otra 

cosa que sea de efecto inmediato del delito mismo o que se 
refiera a 61, de tal manera que pueda ser utilizado para su 

prueba, afirmando catcgoricamcntc que constituyen al cuerpo 

del delito los medios materiales que sirvieron para prepa-

rar o cometer el delito, las cosas en que se corncti6, las 

cosas que lo constituyen, las huellas dejadas por el delito 

o por el delincuente, las cosas cuya poscsi6n o uso consti

tuyen el delito y cualquier otra cosa res.pecto de la cual -

se haya ejercitado la actividad delictuosn" (41. 

"CJ,- TESIS DE JIMENEZ HUERTA.- Expresa al 

respecto que en tres sentidos diferentes ha sido empleado -

el concepto de cuerpo del delito; primeramente como la ªE 

ci6n punible abstracta descrita en cada infracci6n, en se

gundo lugar como el efecto material que los delitos dejan -

de manera permanente dospuGs de su porpetraci6n1 y finalme~ 

te, como cualquier huella o vestigio de naturaleza real, 

que se conserva. como reliquia de l.:i acci6n material porpa-

trada: y hace l.:i observnci6n justificada qua. ''"°l segundo de 

esos supuestos ndolccc del inconveniente de admitir tantos 

cuerpos del delito como efectos puede producir éste y, re~ 

pecto al tercero, que rcnulta un absurdo por~ue los delitos 

que consisten en una inacc::i6n nC' re. -:ron de instrumentos .. 

(5). 

b) ,- 1,05 Et.t.MI::t-:TOS !•!/01·1:RlAtES Of.:L DELITO 'l. 

SU TlPlf'ICAC10N. 

1.;) Derecho Procesal Penal; Guillermo aorja Osorno; &dito-
rial Cajica, S.A. PSg. 207. 

(5) Derecho P1·occsnl Penal, Guillermo Borja asorno; Edito
rial Cajica, S.A. ~§g. 208. 
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wAntes de establecer cujles san les clc~cn-

tos materiales del delito y su tipificación, con~idcro ncc~ 

sario dejar clara la noción de delito: cst~riles esfuerzos 
se han c~splc1ado para elabo~ar una noción filosófica dci -
delito, indc¡:endicntemcnte de tiempo y lugnr. La inefic.'l-

cia de tal empresa se cor:iprcndc con l.:t sol.1 cOn$ldo!ración -
de que el dalito tie~c sus ra!c~s en las realidades soci~-
lcs y h: lnas, que cambi,1n según pueblos y ~pocas con l.:i. con 
sigu_en. - .nutación moral y jurfdico-polftico, en virtud de 

que los actos hu~anos son c.:i.mbiantcs conforme .:t la época y 
al lugar en que se susciten, ya que el acto o hecho humano 
que puede tipificarse o que se tipifica como delito en cie~ 
to lugar, en otros lugares ser~ un acto normal; par cjem-

plo: existen pueblos cuya moral se ha venido erosionando -
con el tiempo y que permiten el aborto con toda naturalidad, 
y existen otros pueblos, como el nuestro, en que se cónsidg 
ra un delito sancionado con pena corporal el qua una mujer -

prematura y voluntariamente provocado expulse el producto de 
la concepci6n. Lo m.§.s que podía decirse del delito, así con 
siderado es que consiste en una negaci6n del Derecho o un 
ataque al orden jurídico, y ~ato mls que definirlo es inci-

dir en una flagrante petición de principio. 

Cuando la confusión entre delito y pecado 

era general. la Setena Partida en su proemio definió los d~ 
litod como "los males hechos que se hacen a placer de una 
parte, en daño o deshonr.:1 de la otra", siendo estos hechos 

ataques en contra de los mandamientos de Dios, en contra de 
las buenas costumbres, en contra de lo establecido por la -
Ley y, en contra de los fueros o derechos. 

Modernamente la doctrina ha llegado a la con 
clusi6n de que el delito no es un concepto delimitablc a -

priori conforme a principios abstractos, ya que uno de sus 
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factores cstl1 constítutdo por una aprcciaci6n polftica li

brada al buen sentido de la justicia y defensa del orden j~ 

r!dico del Legislador, lo que lo contiene el caractcr con

tin9ente y mudable, por lo tanto el delito es siempre una -

conducta. (acto u omisi6n), sancionadas por las leyes pena-

les vi9ent:e:s en determinado lu9ar" (6), 

Tomando ~n consideraci~n la noción expuesta 

podemos as! in9rcaar en el campo de los elementos que cons

tituyen el delito. 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS D~L DELITO. 

En esta punto cncuadr~mos primeramente los 

elementos csf.:ncialcs y cvontualcs que son :squcllos quo bajo 

el aspecto formal constituyen el delito, siendo los esenci~ 

les requisitos de hecho, cuyo concurso oi;i necesario y sufi

ciente para integrar la noción elemental de un determinado 

título de delito, corno por ejemplo, el apoderamiento de un~ 

cosa mueble, ajenil, sin derecho y sin consentimiento de su 

dueño o de quien pueda disponer libremente de ella, en el -

delito de robo. 

Puesto que tales elementos son todos igual y 
absolutamente necesarios para concretar el dclito 1 la falta 

de uno solo de ellos, o hace el hecho penalmente indiferen

te, o bien, lo transfiere bajo un diverso ~rtulo delictivo. 

Son em cambio, elementos constitutivos even

tuales, aquellos que a6n no ~stando indispcnsabl~mente AX! 

(6) Derc-cho Penal Mexicano Parle General: RaOl carr.incá y 
T1·ujillo1 Dccimoprimera edición; Editorial I"orr<ia, S.A. J 
P~9inaG 210 a ~12. 

' ¡ 
! 
¡ 
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gidos por la noci6n del delito, pucd~n. sin embargo concu
rrir a integr1u·10. 

Los clem0ntos constitutivos de todo delito -

pueden distinguirse en dos categor!as, la de los elementos 

materiales, que E .n el motivo de nuestro estudio y los el~ 

mentas ps!quicos, los cuales \'amo~ ,, estudiar para dcja-:

con ma:,:or claridad nuestro concepto. 

ELE~ENTOS ~:ATER:ALES.- Todo delito cstl 
constitu!do por un hecho material, de comisi6n u omisi6n; y 

por eso para completarlo es necesario que el concurso de -

aquellos elementos materiales que i~tegran el hecho mismo. 

Estos elementos consisten en determinadas rn2 

dalidades de la acci6n o de la omisi6n como en el uso de d~ 

terminados medios, o en la producción de un determinado 

efecto peligroso o dañoso. 

Algunos de tales elementos son gcn6ricos, 

propios de todos los delitos, o de toda una gran categoria 

de delitos1 otros por el contrario, son eGpec!ficos, ente 

es, caracter!sticos de un determinado delito, siendo esa la 

diferencia de un hecho ilícito penal de otro. 

Los elementos genéricos cst~n previstos en -

la parte general del C6digo Penal, rr.cdiante normas declara

tivas y, se encuentran sobrccntcndidan en todos los delitos, 

que por lo general no los enumeran e~prcoarnente, los clemerr 

tos específicos, por el contrario, se derivan de cada deli

to en singular. 

ELENENTOS PSIQUICOS.- La matorliilidad del -

hecho individual no es suficiente parcl concret.:ir el t!clito1 
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si a la misma no se le añade el elemento psíquico. 

El agente o el omitcntc debe resultar no s~ 

lo causa física del hecho de que se trata, nada m&s causa -
voluntaria. 

"En cuanto a la tipicidad, RaGl Carranc~ y 
Trujillo menciona que la acci6n antijur!dica ha de ser t!p_! 

ca para considerarse delictiva, tornando en considcraci6n 

que Erncst Beling ha concluido que no hay delitos sin tipi

cidad o sea, sin el hecho de que en la vida real encaje de~ 

tro de una de las fC.rmulas descriptivas de la parte C!spc- -

cial de los Códigos donde se dirimen y catalogan los dcli-

tos; por nuestra parte hemos de añadir que la acci6n ha de 

encajar dentro de la figura del delito creada por la norma 

penal positiva, pues al contrario <11 faltar el signo exter

no distintivo de la antijuricidad penal, que esta tipicidad 

penal, dicha acci~n no es constitutiva de delito" 17). 

e).- DOCTRINA ACEPThDA POR EL LEGISLADOR H~ 

XI CANO. 

Al inicio Ce este capítulo señalabamos las 

diversas doctrinas que tratan sobre el cuerpo del delito y 
ahora en este punto podcm~s concluir c. .:i travl!s de los 

tiempos los Doctrinistas ~· Qstudiosos .;. ~ Derecho no se han 

puesto de acuerdo por lo cual, súlo dir(·mos que en la actu~ 

lidad los c6digos vigentes ac~ptdn el concf.:pto qui? ha vtJni

do sostcni!?nclo la 11, Su¡:.r.:;na Corte de Justicia da la ?U1ciGn; 

"Por cuerfO del d~lito dc~e cntcnd~rsc el conjunto de ele-

171 Dei-echo Pen.::il :·:exicano I>arte General: RaGl C.l.rrancS y 
Trujillo; Deci;na pri;;'.,:rd Edicién; Editorial PorrGa, S.11.. 
r:dgs. 300 y 301. 
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m~ntos objetivos e~ternoR que cnnstit.uyan l~ matnrlalldad -

de la figura delictiva descrita concretamente por la ley p~ 
nal". 
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CAPITULO TERCERO 

EL CUERPO DEL DELITO COMO REQUISITO 

DE LA FORMAL PRISION 

a)- LOS ARTICULOS 16, 17 y 19 CONSTITUCIONA

LES. 

Con la finalidad de marcar con el mayor 6nf~ 

sis posible la trascendencia del cuerpo del delito en el 

Proceso Penal Mexicano, estudiaremos al maestro Ignacio BuE 

goa, sobre los articulas 16, 17 y 19 de nuestra Carta Magna, 

los cuales contienen las garantias individuales de lcgali-

dad y seguridad jurtdica. 

ARTICULO 16 CONSTITUCIONAL 

Expresa textualmente; "Nadie puede ser mo:c_!! 

tado en su pcrsnna, familia, domicilio, papeles o poscsio-

ncs, sino en \'irtud de un mandamiento escrito de la autori-

d<Jd competente, 

dimiento". 

funde y motive la causa legal del proc,!;. 

"Como nos podemos dar cuenta, la disposii:i6n 

co11stitucional de referencia contiene variaf. qarant!as de S!! 

guridad jurS::dica y las cuales analizar13mos siguiendo el º!. 
den que presentan ~n lo. transcripci6n, listo, una vez que se 

hayan estu,1indo los supuestos de su operatividad, los cua-

le!: Gen: la titularidad de la~ mismas, el acto de autori--
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dad y los bienes jur{dicos que preservan". 

"Ignacio Burgoa en su obra Las Garant!as In 
dividuales, nos ilustra hablando sobre la titularidad de 

las ga~ant!as individuales consagradas en el art!culo 16 
constitucional "Nadie", este t~rmi1·,o no quiere decir o es 

equivalente a ninguna persona, ningGn gobernado, por lo 

cual interpretando la disposici6n constitucional, el titu--

lar de dichas garant!as es todo gobernado, es decir, 

sujeto cuya esfera juridica sea susceptible de algGn 

todo 
acto 

de autoridad, sigue diciendo aurgoa, que esto sucede a dif~ 
rencia de otras Naciones extranjeras, cuyas garanttas s6lo 

alcanzan a proteger a los nacionales, no siendo as{ con los 

extranjeros como sucede en nuestro l'a!s. 

ACTO DE AUTORIDAD.- El acto do autoridad 

que vulnera las garantías individuales contenidas en el a~ 

t!culo 16 constitucional, consisten en una simple molestia 
o en una perturbaci6n a cualquiera de los bienes jurtdicos 

mencionados en dicho precepto. 

En s!ntenis, los actos de autoridad nccesa-
riamente deben respetar y encuadrarse en las disposiciones 
consignadas en las garanttas individuales, habiendo varios 

tipos, pudiendo traducirse espectficamcnte on los siguien-
tes1 

a).- Actos cspecificamcnte administrativos -
que causan al gobernado una simple afcctaci6n o perturba- -
ci6n a cualquiera de sus bienes jurídicos, sin importar un 

menoscabo, merma o disminuci6n do su esfera subjetiva de O~ 
rocho ni una impedici6n para el ejercicio de un derecho (ag 

to do molestia en sentido estricto). 
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b).- Actos materialmante jurisdiccionales. -

·penales o civiles; comprendiendo dentro de aste Gltirno gGn~ 

ro a los mercantiles, administrativos, y del trabajo !actos 
de molestia en sentido latot. 

e).- Actos estrictos de privaci6n indep~n- -

dienterncnte de su índole formal o material, es decir en aqu~ 

llos que produzcan una merma o menoscabo en la esfer~ jur!

dica subjetiva de la persona (actos de molestia en sentido 
lato). 

BIENES JURIDICOS PRESERVADOS POR LAS GhRANTIAS 

CONTENIDAS EN EL ARTICULO 16 EN SU ~RIHERA PARTE. 

El acto de molestia puede afectar como se lee 

en el art!culo 16 constitucional algOn o algunos de los bi~ 
nes jurtdicos i::omo ca a su misma persona, a su familia, a su 
domicilio, o sus papeles o a s~s posesiones. 

a).- tl 9obcrnado, a trav~s de su persona es 

susceptible de afectarse por un acto de molestia en los s! 

guiontcs casos~ 

l.- Cuilnd e le restringe o perturb~ su ac 

tividad e inclusive su li .;rtad personal. 

2.- Cuando tal ~astricci6n o pcrturbeci6n 

concierne a su capacidad jurtdicn de adquirir derechos y con, 

traer obligaciones {libertad de contrataci6nJ. 

J.- Trat~ndose de personas morales, al redu

cirse o disminuirse l~s facultarles inherente~ ~ su entidad 
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jur!dica, impidiendo o limitando el ejercicio de su activi

dad social. 

b) .- Contrariamente a lo que podernos deducir 

a simple vista del acto de molestia en perjuicio de un go

bernado a trav~s de su familia, no consiste a qu~ se mo:e~
to algan miembro de sus parientes, sino que el acto de mo

lestia a trav~s del elemento familia, debe necesariamente -

recaer en los derechos familiares del gobernado, cntcndiún

dose como tales los que competan a su estado civil, asr C.Q 

mo a su situaci6n de padre, hijo, etc. 

el .- El domicilio del gobernado es uno de 

los bienes que en la historia de los pueblos ha mcrcci•'.o la 

mayor protccci6n, ast pues, en el Derecho Anglosaj6n, el "h.Q 

me" del ingl6s se considera desde tiempos remotos como un 

taba frente a las autoridades del Estado, a tal grado que -

el mismo Rey estaba impedido para afectarlo de cualquier m~ 

nora. 

De acuerdo con los antecedentes hist6ricos -

del artículo 16 de nuestra ConstitucilSn, el domicilio del -

gobernado equivale a su propio hogar, casa, habitaci6n, do~ 

de convive con su familia. 

Sin embargo, podemos decir que esto bien j~ 

r!dico al que se refieren nuestras leyes civiles puede afc~ 

tarse al gobernado en las siguientes hipótesis: 

1.- En el sitio o lugar en que la persona 

tenga establecido su hogar, su casa-habitaci6n donde convi

va con sus familiares, comprendi~ndosc en él todos los bi~ 

nas que se encuentran dentro de ella, los cuales por tal m2 

tivo, pueden constituir la materia del acto de molestia, 
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2.- En cuanto a las personas morales, el si

tio o el lugar donde se haya establecido su administraci6n. 

PAPELES,- Bajo esta denominación a que se -

refiere el artículo 16 do la Constituci6n, se comprenden tQ 

dos los documentos de una persona, es decir, todas las con!!. 

tanelas escritas de algOn hecho o acto juridico. La razón 

de lo anterior estriba en poner a salvo de cualquier acto -

de molestia, especialmente de los cateas arbitrarios, la d2 

cumcntación del gobernado y que pueda servir de base para -

propósitos bastardos e inconfesables, para comprometerlo en 

cualquier sentido. 

Por filtimo, todos los bienes muebles e inmu~ 

bles que se encuentren bajo el poder posesorio do una pers~ 

na, se protegen írentc a los actos de rr.olestia. 

En el art!culo 16 constitucional se contiene 

la garantía de competencia constitucional, al establecer 

"siendo en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 

competente".- Siendo ésta la primera de las garant!as de S!:_ 

guridad jurídica que condicionan el acto de mol~stia, con

sistiendo en que éste debe emanar de autoridad competcnte,

entendiendo lo anterior al conjunto de facultades que la 

propia Ley suprema enviste a un det.crminado 6rgano del Est,! 

do, de tal manera que si la pcrtu:' ~i6n del Derecho de las 

personas emana de una autoridad qu, al dictarla o ejecutar

la se excede de l.:i. 6rbita intcgrnda por tales faculta.des, -

viola la garant!a expresada. 

GARt.fl:TI1\ DE LEGALIDAD.- "~ladic puede ser m2 

!estado en su persona, familia, domicilio, papeles y pose-

sienes, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad 

competente g:.c fund-º.....:i.' :noti\'C la causa legal del procedi- -
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~ .. ; 1.1 g.:irant!a que mayor protección imparte al gobc.r. 

nado den~ro de nuestro orden j~=!dico es sin duda alguna la 

de leg.Jl:..daC. c-:::intenida en el ar':!culo 16 de la Ley SupremLi. 

La garnnt!a clc l·::.;alidad condiciona todo <tE_ 

to de mc:est:..a en los tllrninos =.e este cc:i.cepto qu~ se mt~!! 

ciona cc:-.o f·.:nG..1mcntar.::ión y mot.:.·1ación de la causa legal 

del proc=dirn:..ento; ahora bien ¿qué entendemos por causa -

legal de: pr~cedimiento? o sea, el acto o la serie de ªE. 

tos que :;revocan la molestia en la persona, familia, dorniel 

lio, pa~elcs o poscsionc3 de un gobernadc, rcali~ados por 

la autor~dad competente, debe de tener ne s6lo una causa o 
elemento dcter~inante, sino que ésta sea legal, es decir, -

fundado ~ mo~ivado por una Ley. 

al.- Concepto de fundamentaci6n.- Consiste 
en que los actos que originan la molestia de que habla el -

art!culo 16 constit·.cional debe::. basarse en una disposición 
normativa ge:1Cral, es decir, q'.:.e ésta prevea la situaci6n 
concret~ para la cual sea procc6entc realizar el acto de 

autorida6, q~e exista una ley que lo autorice. Con respec
to a cst~ ga!'ant!a, la 11, Supre::-.a Corte de Justicia de la 
Naci6n ha afirmado que: "Las autoridades no tienen m&s f!!, 
cultades que las que la Ley les otorga", pues si as! no fu~ 
ra, f&cil se!'fa suponer implfcitamente todas las necesarias 

para sostener actos que tendrían que ser arbitrarios por c~ 
recer de fundamento legal". Se!:'.anario Judicial de la Fede

ración, Quin~a Epoca, Tomo XIII, pg9ina 514. 

La exigencia de fundar legalmente todo acto 
de molestia impone a las autoridades diversas obligaciones, 

que se traducen en las siguientes conqiciones: 

l.- En que el 6rgano del Estado del cual el 
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acto provenga, cst~ investido con facultades expresamente -

consignadna en la norma jurídica para emitirlo~ 

2.- En que el propio acto se prevea en dichn 
norma. 

J.- En que su sentido y alcance se ajustan a 
las disposiciones normativas que lo rijan. 

4.- En que el citado acto se contenga o der! 

ve de un mandamiento escrito, en cuyo texto se expresen los 
preceptos cspecI!icos que lo apoyen. 

El criterio del M&a Alto Tribunal de Justi-
cia del Pais ha corroborado estas condicionos, segQn so aE 
vierte de la siguiente transcripci6n: "Cuando el artículo 
16 de nuestra Ley Suprema previon<:: qul;l' nadie puede ser mo
lestado en su persona, sino en virtud de m¡ :1damicnto escri

to de autoridad competente que funde 'i motive la causa le

gal del procedimiento, ost~ exigiendo a las autoridades ~o 

simplcm~nto que se apeguen, scgGn criterio escondido en la 

conciunci~ de ellas, a una Ley, sin que se conozca de qué -

ley so tr<ita y los pre:ccptos de ella, que sirvan de apoyo -

a~ mandami~nto relativo de las propias autoridades, pues G~ 

to ni remotamente constituiría garantla para el particular. 

Por lo contrario, lo que dicho artículo le cstS .:::xi9icnd( 

es que ~itcn la Ley y los preceptos de ella en que se apo· 

yen, ya que se tratn de que justifiquen lcyalmcnt.;:- sus pr2 

vc:ll!os t..i.cicndo 'H~r q¡;e no son arbitrarios. Forr:.::i de just._i 

ficaci6n tanto m.!is necesaria, cuanto que dontro di) nü~st~e 

rtgimen constitucional las .:i.utoriüal!(:s no ti~nc:n :'1as facul

tades .:;;ue las que cxprcsamlo'ntl'..' les atribuye la Le;¡". 

"El r('qui!>ito constituciC"nal d'l' lt"f)al Cunda-
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mcntaci6n estriba, no en la ir.\'ocacl6n gleba! de un Códi90 

o do un cuerpo de dispos·cioncs legales, pues de ser esto 

asl'.. bastarl'.a que los mandamientos civiles se fundamcntar.1n 

diciendo con apoyo en las dis?osiciones del Código Civil, -

las procesales penales con at=c:,·o en las disposiciones del -

Código C.c Procedimientos Pc11~!.cs, etc,; lo cual cvidcntcme~ 

te dejarra al particular en igual desa~paro de que si la g~ 
rant!a de fundamcntaciún no existier3, as! como expuesto a 

lt: .¡ desmanes de l.l potestad F1blica, al no sujetarse 6st:.a -

al c.:iuce institucional de d!c:-:a garantl'..:i.", 

"El requisito de funda:ncntación que exige el 

art!culo 16 constitucional, no se satisface con la citación 

de la Lt:!y de l.:i. materia, en que se haya apoyado la autori-

dad responsable, sino que es indispensable para que el acto 

pueda reputarse fundado, qu~ precise, en concreto, el pre-

cepto legal en que se pretencl.l. sustcnt.ir!Jc". 

"Es un contrasentido considerar que no es ne 

cesario que las resoluciones de las autoridad~s est6n cxpr2 

samcnte fundadas y motivadas, sino que es suficiente con 

que realicen sus actos de gobierno dentro del marco de la 12 

galid" que tienen señalada, ya que si la autoridad no indJ:. 

ca cu~les son los dispositivos legales que a su juicio le 

concede la facultad para obrar en la forma que lo hace, se 

coloca a los particulares en la situaci6n de adivinar en 

qu~ preceptos legales pretendi6 fundarse, lo que de ninguna 

manera es el espíritu que inf?rma el artículo 16 constitu-

cional, el cual exige cxpresa~ente que las autoridades re~ 

pensables funden y motiven sus resoluciones". 

"El artículo 16 constitucional impone la obl.! 

gaci6n a las autoridades de fundar y motivar cxprcsarnentc su 

resolución, por lo que no es bastant~ pat·a. cumplir con est.:t 
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obli9<lción el que las autoridades citen globalmente un cuc!'.. 

po de ley, ya que esta forma de proceder obligarla a los in 

teresados a adivinar cufil fué el precepto expreso de esa 

Ley en que prctcndiúron fundarse las autoridades, lo que 

traer!a como consecuencia la deficiencia en la defensa del 
interesado". 

"Si en una rcsoluci6n no se cita nin9Gn pr~ 

cepto legal que se hubiere tomado en consideración para di~ 

tarla, procede conceder al quejoso el amparo y protección -

de la Justicia Federal q•Je solicita, para C!l efecto de que 

la autoridad responsable dicte la resolución que proceda, -

pero fund:indola debidamente en la Ley". 

b).- Concepto de Motivación.- La Motivación 

de la causa legal del procedimiento implica que existiendo 

una norma jurídica, el caso o situaci6n concretos respecto 

de los que se protcnde cometer ol ilcto de autoridad, sean -

aqu~llos a que alude la disposici6n legal fundatoria, es d~ 

cir, que las circunstancias y modalidades del caso en part! 

cular encuadren dentro dol marco general correspondiente e~ 

tablccido por Ja I.cyi ;1s! lo ha considerado la Se>gunda s.~ 

la de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, al soste--

ner que: "No basta que las rc~ponsables invoquen dctormin!!_ 

dos preceptos legales para ostim.:ir que sus ilcucrdos cst.1n -

di:>bidamcnte fundados, sino que os ncccs.::irio que los precep

tos invocado$ ~can precisamente los aplicables al caso de 

que se t ate". i1.1nparo en revisión número 2-179/58 .- Ignacio 

~:cg.·ctc l!i:?rn:indcz.- 7 de 1~.:iyo de 1959.- S \'Otos.- Poncntc:

Fra1;co Carroño.- Tomo >:>:I11. Segunda Sal.:i.- P:igina 9,- SC_3 

ta Epoca, {G.I. HLRGOA. p;,c. 617). 

e).- La Motiv.:ici6n legt1.l y la facultad dis-

crecional.- 1"1 111otivnci(,n l~gal no siempre c::-:.ige que la r_g_ 
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fcriUa adccu~ción a la norma JUr{dica sc3 exacta, pues las 

leyes otcrgan lo que se llam3 facultad discrccio,al para d~ 
tcrmi~.:tr si el caso con::rcto qu~ v,t:,·,1:1 a decidir encua:!ra -

dentro C~l S'JpttCSt.CI abs':racto p!'e\•.:.st: r.or;;i1';ivamcnte, La 

rncncion:i.<l:\ f,1culta:?, dentro de ~n régimen c!.c Derecho d:>nd'.:? 

imper~ el principio d~ lcgali~~3, dcb~ consignarse en una 
disposici6n legal, pues sin ;sta, as~~lla scr!a arbitr~ria 
y violatcria del articulo 16 cc~stitu;ional, 

Al res:;;ecto, Jua:-, Francisco Lir.arcs, en su -

obra Pod·:ir Discrecional l\.drninis:rativo, pdg.!.nus 18 i' 19 nos 

menciona o afirma: "Si s6lo el Lcgis:adcr es el 6rgano E§ 

tatal que- eren Oercch:> guc los :ucces y 6rganos ad1:1.inistra

tivos aplican, es claro que las atribuciones discrecionales 
no pueden fincarse sino en cier~as cláusulas que el Lcgisl~ 
dor incluye en la Ley y que con!icren una libre apreciación 
a tales órganos ejecutivos. As!, cuando usan la cxprcsi6n 

"poder discrecional", se refieren a ciertas atribuciones 
que en las Leyes se dejan al órgano de a?licaci6n en forma 
m.!ís o mer.os vaga m~diante 

plo: "utilidad pOblica", 

fórmulas cl.!ísticas tales por ejem 
"salud pGblica", "orden pGbli--

co", "moralidad p1.blica", "bien general", etc. , al respeE:_ 
to la H. Suprema. Corte de Justicia de la Nación, ha sosten.! 
do que puede controlarse en el amparo el uso de l~s facult~ 

des discrecionales, cuando las ~ismas se ejerciten en for~a 

arbitraria. 

dt.- Concurr~ncia indispensable de la funda

mentación y de la motivación legales.- hmbas condiciones -
de valid~z constitucionnl del acto de molestia deben neces~ 
ria.mente concurrir en el caso concreto para que aqu~l no i~ 
plique una violaci6n a la garantía de legalidad consagrada 

por el artículo 16 de Nuestra Carta Magna. 
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e).- Garantta del mandamiento escrito.- Esta 

'Jarantta de seguridad jurtdica, que es la tercera que se 

contiene en el arttculo 16 constitucicnal1 equivale a la 

forma del acto a~toritario de molestia, el cu51 debe 

varse sicmpr~ de un ~andamiento u orden escrito. 
der.!. 

SEGUt;:Oh PAR'fE DEL hRTlCULO 16 CONSTlTUClO~A.L. 

El articulo 16 constitucional en su segunda 

parte establece; "Ho podrc'!i librarse ninguna orden de aprc-
hensi6n o dctenci6n a no ser por la autoridad judicial, sin 

que prec<:>da denuncia, acusaci6n o querella de un hecho 

terminado que la ley castigue con pena corporal, y sin 

est~n apoyadas aquéllas por dcclaraci6n bajo protesta 

persona digna de fe o por otros datos que hagan posible 

de

que 

de -

ln 

responsabilida.d del inculpa.do, hecha e>:ccpci6n de los c3sos 

de flagrante delito en que cualquiera persona puede aprehe~ 

¿~r al delincuente o a sus cómplices poniéndolos sin demora 

a disposición de la autoridad inmediata, golamcnte en casos 

urgentes cuando no haya en C?l lugar ninguna autoridad judi

cial y trat5ndose de delitos que se persiguen de oficio P2 

drS la autoL·idad, bajo su m.Ss estr(.•Cha responsabilidad de

cretar la dctcnciún de un acusado, poniéndolo in~cdiatarncn

te a disposición de autoridad judicial: de la lectura que 

hacc111os r-odc~os concluir que cxist.en las siguiontes gar.:in-

tías de seguridad jurídica: 

1.- :.,¿, pr:it:'<)ra tJar:i.ntía -.1u. LJ•)<.juridad jurídi

ca, es !a que conci.:oi:n..:- a que la orden de ~1.pS:cJ-.unsi6n o ds_ 

tención librada en contra de un indivi6.uo c:n3nc .Je la 3uto

ridad judicial1 e:xi!:.ticndo dos excepciones o salvedades 

constitucionales a ui;t..:i g.J.rant!Ll de eguridad jurídica, La 

prir!'era <le '-"'lla5: coni:i<:irne la circunst~11ci,"I <le CJ.Uf', c11anrlo 



40-

se trate de tlagrante delito, cualquier persona ly por may2 

r!a de raz6n cualquier autorid3d), puede aprehender al dg 
lincucntc y a sus cómplices, co:i la obligación de ponerlos 

si.n de::ior.:i a disposición de la ,1utoridad inl'lediat.'.l; enten-

dil?ndosc como dPlito in fr.:lganti a todo hecho delictivo e~ 

ya ejccuci6n es sorprer.dida en el prccis.:i rn~.::"tcnto de cst.3r

se realiza:-:do. L;;¡ segunda salvedad constitucional a la 9!! 

~ía de seguridad jurídica consistente en que toda orden 

L~ ~prchensión o detención debe proceder de una autoridad -
judicial, estriba en que Hcn casos urgentes, cuando no hay 

en el lugar ninguna autoridad judicial, tratSndosc de deli

tos que se persiguen de oficio, podrS la autoridad adminis

trativa, bajo su m5s estrecha responsabilidad, decretar la 
detención da un acusado, poniéndolo inmediatamente a dispo
sici6n de la autoridad judicial, es decir, sin que aquélla, 
por ningún concepto, pueda retener en su poder al detenido: 

2.- Otra garant!a de ueguridad jur!dica COE 
tenida en la segunda parte del arttculo 16 constitucional -

es la que consiste en que la autoridad judicial nunca debe 
proceder de oficio al dictar una orden de aprchcnsi6n, sino 
que debe existir previamente una "denuncia, acusaci6n o qu~ 
rolla de un hecho determinado que la Ley castigue con pena 

corporal". Esta garant!a exige que dicha acusaci6n, denun
ci-'\ o q11er~l la t.engan como contenido un hecho intr!nsecamef} 
te delictivo, aunque la dcnominaci6n técnica que el ofendi
do le atribuya no corresponda a su propia naturaleza. 

Esta garant!a hay que cohoncstarla con la 

disposici6n contenida en el art!culo 21 constitucional que 
establece que la persecusi6n de los delitos incumbe al M! 
nisterio Público y a la Policía Judicial, en el sentido de 
que el Juez estd impedido por la Ley Suprema para dar curso 

a una denuncia, querella o acusación de una persona. si no 



se ejercita previamente la acci6n penal correspondiente, c~ 
yo titular es el Representante Social. Esta circunstancia 

constituye otra garantía de seguridad jurídica que condici.Q 

na las aprehensiones o detenciones como actos preventivos. 

3.- La tercera garant!a de ~cguridad jurídi

ca que se advierte en la segunda parte del artículo 16 con~ 
titucional y que condiciona, concurrentemente con las ante
riores, el acto de aprehensi6n o detenci6n contra una pers_Q 

na, consiste en que la acusaci6n, querclla o dcnuncia de un 
hccho dclictuoso sancionado legalmcnte con pena corporal, -
"Debe estar apoyada en una declaraci6n rendida por una peL 

sena digna de fe y bajo protesta de decir vcrdad o en otros 
datos que hagan probable la responsabilidad del acusado". 

TERCERA Pi\RTE DEL hRT!CULO 16 CONSTITUCIO?~AL. 

El artículo 16 constitucional establece en -
su tercera parte que: "En todo orden de cateo, que s6lo la 

autoridad judicial podrS expedir y que scr5 escrita, se e~ 

presar5 el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o pcL 
senas que ha~·an de aprehenderse y los objctoL que se buscan, 
a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, lcvanttin
dose al concluirla un acta circunstanci,"\da, en presencia de 

dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o 
en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique -

la diligencia". 

El acto autoritario condicionado par las ga 

rantfas de seguridad juridica involucradas ~ esta tercera 
pnrte del articulo 16 constitucional, estriba ·~n el cateo,
o sea, en el regi~tro o inspecciGn de sitios o lugares con 
el fin de dc:;cubrir cierto:; objeto:; p:sr.:i evidenciar detcrm,.!. 
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nad.:1s circunstancias, de apr~h.:.-uJür <:t ctlyúr. sujeto o de tg_ 
mar posesión de un bien. 

al, - La pri:nura garantr.i. de seguridad jurI:d.! 

ca que condiciona el acto de cat~o estriba en que la orden 

respectiva debe ~;nan.'lr de aut.:iridad JUdici.i.! e:i. el sentido 

formal del concepto, es decir, de un órgano autoritario 

constitutivo del Pocicr ·licial, bien sea local o federal. 

b).- En cuanto a su (orma, dicha orden debe 

constar por escrito, por lo que un cateo ordenado o dictado 

verbalmente es violatorio del artículo 16 constitucional. 

el.- La orden de cateo nunca debe ser gcne-

ral, esto es, tener un objeto indeterminado de registro o 
inspección, sino que debe versar sobre cosas concretamente 

señaladaa en ella y practicarse en un cierto lugar. AdemSs, 

cuando la orden de cateo lleve aparejado un mandamiento de 

detenci6n o aprehcnsi6n, la constancia escrita relativa d~ 

be indicar e:<pres.:i.mente l.:i. parsona o personas que han de ser 

objeto de estos dos Gltimos casos. 

d).- Por Gltimo, la terccr.:i. parte del art!c~ 

lo 16 constitucional contiene una obliqaci6n impuesta a las 

autoridades que practican el cateo, el hecho de qua, una vez 

concluida la diligencia respectiva, se levantar~ un acta 

circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos 

por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o neqati 

va por la autoridad que verifique aquélla. 

CUARTl\ PARTE DEL ARTICULO 16 COUSTITUCIONAL. 

Independientemente de las visitas que pueden 
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practicarse en el domicilio de los gobernados provenientes 

de 6rdenes de cateo condicionadas por las garantfas implic? 

das en la tercera parte del art!culo 16 conslitucional, é~ 

te mismo precepto faculta a las autoridades administrativas 

para realizar visitas domiciliarias sin previa orden judi-

cial, En l~ pr5ctica de estas visitas el acto que cst~ con 

dicionado por las garant!as de seguridad jurídica, que dis-

pone: "La autoridad administrativa podrS. practicar visitas 

domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cu~ 

plido los reglamentos sanitarios y de polic!a; y exigir la 

exhibici6n de los libros y papeles indispensables para com

probar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujc

tnndose en estos casos a las leyes respectivas y a las fo~ 

malidades prescritas para los catees; en estos casos las -

visitas domiciliarias, no s6lo no deben estar precedidas 

por orden judicial alguna, sino ni siquiera por ningan man

damiento escrito". 

ARTICULO 17 CONSTITUCIONAL. 

"Nadie puede ser apri!;ionado por deuda!! de 

carácter puramente civil. Ninguna persona podrá hacerse 

justicia por sí. misma, ni ~jcrcer violencia para reclamar -

su derecho. Los Tribunales estarán expeditos para adminis

trar justicia en los plazos y tGrminos que exige la Lcy1 su 

scr\'icio serS. gratuito, quedando, en consC!cucncia prohibi-

d.Js las costas judicialc ;". 

En este concepto de nuestt·a Constituci6n en 
centramos tres g.-irantfas de seguridad j\lrídica1 

a),- La primera garantí.d de scgurid.Jd jurí:dJ:. 

ca que encontrarnos en el .irticulo 17 cunslitucional cslá 
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conccbid.1 en los siguiC!ntes ti::rminos: "Nadie puede ser apr! 

sionado por dcudus de car~ctcr puramente civil"; esta ga

rantf3 es la confirmaci6n del principio jur!dico de Nullum 

Dclictur.., null.1 pocnu sine lcgc, en efecto, s.::ilamcntc un h!:, 

cho cons:..dcrado por la Ley como delito, puede- ser consider2_ 

do cc~o tal y en este caso sancionado pcnalm~ntc, Sin em
bargo, s~ debe entender también que el origen y procedencia 

de esa deuda de car.S.cter civil no corraspond.:i a un hecho t..!. 
pificado como d~lito. 

b) .- La segunda garant!a de seguridad jurídl 

ca que descubrimos en el art!culo 17 constitucion~l consis-
te cr. que: ":~inguna persona puede hacerse justicia por s! 

misma, n:.. ejercer violencia para reclamar su derecho", En 

tGrminos estrictos, esta disposici6n constitucional no con 

tiene un~ garantía individual propiamente dicha. Pues bien, 

la prevcnci6n constitucional do que tratamos, en realidad -

no solo ~o establece para el gobernado ningún derecho subj~ 

tivo ni para el Estado y sus autoridades una obligaci6n c2 

rrela::iv.l, sino que impone al sujeto dos deberes negativos: 

no hacerse justicia por su propia mano y no ejercer violcn-

cia para reclamar su derecho. 

el.- En tercer lugar, el artículo 17 consti

tucional dispone qui'? los Tribunalf!s cstarSn cxpcdito::l p=ira 

administrar justicia en los plazos y t6rminos que fije la -

Ley, La garantía de seguridad jurídica establecida en fa

vor del gobernado en este caso, se traduce en la imposibil! 

dad que tienen las autoridades judiciales de retardar o en 

torpecer indefinidamente la funci6n do administrar justicia, 

teniendo, en consecuencia, la obligaci6n de substanciar Y 

resolver los juicios ante ella ventilados dentro de los t6~ 

minos consignados por las leyes procesales r~spcctivas". 
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ARTICULO 19 CONSTITUCIONAL. 

"Ninguan dctenci6n podr~ exceder del t~rmino 

de tres dias, sin que se justifique con un auto de formal -

prisi6n, en el que se expresar~n: El delito que se le impB 
te al acusado; los elementos que constituyan aquél; lugar, 

tiempo y circunstancias de cjccuci6n, y los datos que arro

je la avcriguaci6n previa, los que deben ser bastantes par~ 

comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la respons~ 

bilidad del acusado, La infracción de esta disposición h~ 

ce responsables a la autoridad que ordena la detención o la 

consienta, y a los agentes, Ministros, Alcaides o Carccle-

ros que la ejecuten. 

Todo proceso se seguir~ forzosamente por el 

delito o delitos señalados en el auto de formal prisi6n. Si 

en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido -

un delito distinto del que se persigue, deber~ aqu61 ser oB 

jeto de acusari6n separada, sin perjuicio de que dcspu~s 

pueda decretarse la acumulaci6n, si fuere conducente, 

Todo maltratamiento en la aprehensi6n o en 

las prisiones; toda molestia que se infiera sin motivo 1~ 

gal; toda gabela o contribución en las cgrceles, son abusos 

qt~c scrGn corregidos por las leyes y reprimidos por las aut.Q. 

ridadcs". 

Las garant!as ir1dividuales involucradas en -

este precepto se refieren fundurncntalmcntc al f.roccdimiento 

penal; esta gar<.Jut!a se imputa al gobernado en su calidad 

de indici.:iüo o proccr.ado, e impone .:i las ai: oridudt:.•s JUdi-

cialcs que conozcan del proceso correspondiente diversas 

obligaciones y prchibicioncs a t!tulo de requisitos consti-

tucionalcs que debe llenar todo prnr.Pd imi en to crimi--
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nal" (8). 

b) CONPRODACION DEL CUERPO DEL DELITO J ·.¡ 

EL TERMINO CONSTITUCIONAL. 

Para lograr una conclusi6n precisa en el e~ 

tudio ql' ~ernos emprendido, es necesario dejar asentado la 

forma en s:...:c nuestras leyes, que son fu. :!amento del Proced! 

miento Penal utilizan para la comprobación del cuerpo del -
delito y, para esto agregamos lo que en otro Capítulo do e~ 
ta Tesis ya tratamos y que es, que actualmente en los Códi

gos que estudiamos se acepta el concepto que ha venido cxp2 
niendo la Jurisprt.dl:!ncia Mexicana: "Por cuerpo del delito 

debe entenderse el conjunto de elementos objetivos externos 
que constituyen la materialidad de la figura delictiva de~ 

crita concretamente por la Ley Penal". 

"El ilustre maestro de Derecho Penal on la 
Facultad de Derecho de la U.N.A.~. Guillermo Coltn S~nchez, 
en su libro de Derecho Mexicano de Procedimientos Penales,

establece que la comprobaci6n del cuerpo del delito implica 
una actividad racional consistente en determinar si la con 
ducta o hecho se adecaa a la hip6tcsis de la norma penal 

que establece el tipo. 

1,- Diversas hip6tesis. Puedo acontecer que 

la conducta o hecho se adecae a un solo tipo (monotipici- -

dad) o a varios, segGn la proporci6n que aqu~l haya alcanz~ 
do lplurotipicidad), integr:indose tantos cuerpos de delitos, 
en proporci6n al alcance de la conducta o hecho y en rela--

(8) Las Caranttas Individuales; Ignacio eurgoa; Decimosegun 
dn Edici6n, Editorial Porraa, S.A., P:i9i1.as de la 602 ::i" 
653. 
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ci6n con el cat~logo en el CGdigo Penal, Esto se logra com 
parSndola con los tipos en los que pudiera ad~cuarse, para 

despulls subsumirla en el que corresponda, tomando en cuenta 
la relaci6n valorativa prcvalcnte entre los medios utiliza

dos para realizarla y los fines de ~sta, y así encuadrarla 
correctamente, subordin~ndola, dado el caso, en su signifi

cado finalístico en uno o varios tipos, 

2.- El proceso de adeucación típica, Consis

te en atender al bien jurídico tutelado, comparando la con 
ducta o hecho con las formas descritas por el Legislador p~ 
ra lograr su identidad: ha de llevarse a cabo, ademSs ex~ 

minando cada uno de los elementos integrar tes del tipo, los 
cuales, reunidos en su totalidad lo comprueban, pues de lo 
contrario, si falta alguno, no habrS tipicidad y en cense- -

cuencia, cuerpo del delito. 

3.- Legislaci6n positiva,- En la legisla- -

ci6n positiva, la comprobaci6n del c~erpo del delito es una 
funci6n que corresponde al 6rgano j~risdiccional, do acuer
do con lo previsto en el artículo 19 de la Constituci6n G~ 

neral de la RepOblica, que a la letra dice: "Ninguna deten 

ci6n podr~ exceder del t~rmino de tres días, sin que se ju~ 
tifique con un auto de formal prisión en el que se exprcsa
rSn: el delito que se impute al acusado; los elementos que 
constituyan aquél; lugar, tiempo y circunstancias do ejoc~ 

ci6n y datos que arroje la averiguaci6n previa, los que d~ 

ben ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y h~ 

cer probable la responsabilidad del acusado" (9). 

(9) 

El procedimiento penal previene la forma de 

Derecho Mexicano de Procedimientos Penales; Guillermo -
Colín sSnchez; Se~ta Edici6ni Editorial Porraa1 p. 280 
y 281. 



48-

compr~baci6n del cuerpo del delito mediante reglas genera-

les que se aplican ordinariamente y mediante regl.is cspecin 

les que s6lo tienen aplicación en casos extraordinarios o 
excopcion.:i.lcs. 

De acuerdo con las reglas generales en todos 
los casos, la comprobación del cuerpo del delito es directa 
Y objetiva y debe atenderse a los elementos materiales del 

delito y no precisamente en los casos que no es posible la 
comprobaci6n directa o cuando el delito por su naturaleza -
carece de elementos materiales con objetividad f!sica. 

De esto deducimos que atendiendo a la regla 
general que ~stablece el Procedimiento Penal, el cuerpo del 
delito se comprueba con su existencia material, precisamen

te cuando el delito ha sido cometido, tomando como baso l~~ 
elementos materiales y prescindiendo de aquéllos que no ti~ 
non osa objetividad material aun cuando est~n contenidos en 
su definici6n. 

La comprobación dol cuerpo del delito os fu~ 

damental en primor término para el ejercicio de la acci6n -
penal que, como se ha visto, requiere la observación del 
principio do legalida{:, as! como también pilra la resoluci6n 
que deb~ dictar el Juez en el término de 72 horas para dic

taminar la situación legal del detenido, ya docrotSndono la 
formal prisi6n o su libertad por falta do elementos para 
procesar, 

De acuerdo a lo antorlor, es puo5 concluyen

te que la Ley Adjetiva Panal sólo pu·~dc exigir al Juez la 
comprobación del cuerpo del delito mediante el estudio do -

sus elementos materiales, puesto quo en 72 horas serta ins~ 

ficiento la investigación y comprobación del cuerpo dnl d~ 



lito1 al ef~cto, el C6~i90 de ProcQdimicntos Penales para 

el Estado de Jalisco, nos señala el procedimiento para la 

comprobaci6n del cuerpo del delito en sus artículos del 116 
al 132:. 

e).- LA FORMAL PRISION 'i SU 'I'AASCE1;:it.NCIA EN 

LA LlBERTll.0 DEL HOMBRE. 

El motivo que justifica y da belleza a la v! 

da de los hombros, es la libertad, el m~s valioso de los d~ 

nes que:i el Suprarno Hacedor ha hecho en su infinita bondad -

del sor humano. As! lo dicen los versos inmortales de oan 
ta. 

"Libertas ina cstitnabilis res ex"• ?reclama

ban los Romanos y Ciccr6n al respecto TnCncionaba "!l mejor 

de los bienes". Por su parte, Cervantes hace dcci: a Oor. 

Quijote en uno de los mSs hermosos parlamentos que el Inge

nioso Hidalgo di:riqc a eu Escudc!'.'o: 1'La 1-.bcrtad, S.ancho,

ca uno de los m~s preciosos dones que a los hombres dieron 

109 ciclosi con ella no puede igualarse ni los t~soros que 

enicrra la tierra ni el mar encubre: por la libct~ad, ast 

como por la honra, se puede y debe aventurar la vida1 y, 

por el contrario, el cautiverio es el mayor mal qi.:.: puede -

venir en lo 'lmbt·ca". Y en las Pampas r,rgent.inas, JlcrnSn

dcz pone en boca del Gaucho Martín Fiorro: "Mi gloria -

es vivir tan libre como el p<'ijaro del ciclo". (101. 

El cxómcn profundo de les procesos político 

sociales en nucstr.:s <ictualidad, ticndC!:'I a con..,erti:::sc en 

(10) Tratado de la Ciencia de1 O~rccho. Constitucional Ar-
qer.tino y Cotnpar.:sdor Segundo v. Linares Ouint;"1na1 Edi
tcrial Alfa ~nn :-~art!n, Buenos Aircsr 195.6; ¡:Sg 7 'I 9. 
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dictaduras comuniFtas './ por tal, l.l conF·~cu..:-nciet es la pér 

dida de la libertad de lo~ hombres encuadrados en esos sil! 

temas, pero a pesar de tales si~uacioncs el hombre en todo 

el mundo sigue a?rcciando la li!:.: et.id por cnci:n...1 de- su vida, 

pese a las natural~s flaquezas ~ropias de su cnd~blc subs-

tancia. Hoy, como ayer, los )lc:::bi:..is y los pueblos sigu4'n -

luchando muri~ndo por el triunfo del supremo ideal que, -

corno lo dijimos, da belleza y dignidad d la vida: "la li

bertad". 

En la Constituci6n de 1857, sin definir la -

libertad, como lo han hecho rnul~it·iJ. de Constituciones, C.Q 

micnza por decir: "que en la RepGblic.:i !-tcxic•1na todos na-

cen libres, y que los esclavos que pisen el Territorio Na

cional, recobran por ese solo hecho su libertad. Agrega 

que, todo hambre tiene derecha a la enseñanza pública, y que 

también la tiene para ejercer sin traLa de ningún g~ncro, -

todas aquellas profesiones que no estén ligad<ts por la ley 

a un t!tulo y a determinados requisitos". 

En otros art!culos añade que todo hambre ti~ 

ne derecho para abrazar la profesi6n 1 industria o trabajo -

que le acomode. 

Que tiene derecho para manifestar sus ideas 

sin sujetarlas a previa inquisici6n. 

Que todo hombre tiene derecho para hacer pe

ticiones por escrito, menos en materia pal!tica, en que tal 

derecho estS reservado s6lo al ciudadano. 

Que todo hombre tiene el derecho de asocin-

ci6n con cualquier objeto lícito; pero cuando el objeto 

sea pol!tico, estS entonces reservado el derecho al ciudad.,!!. 
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ne solamantc. 

Que todo hombre tiene derecho para entrar li 
brcmcnte n la República y para salir del Territorio Nacio-

nal, lo mismo que para viajar y para mudar de residencia. 

Ocspu~s de haber analizado lo anteriormente 
expuesto nos preguntamos: ¿QuG es la libcrtad?r y al re~ 

pecto Isidro Monticl y Cuarte en su Obra "Estudio sobre 
Las Garantras Individuales", nos manifiesta. Que la libcE 

tad es la facultad de hacer o de no hacer todo aquello que 
en voluntad nos venga. Agregando que la libartad indivi- -

dual es un derecho y dabemos sostener que Gsta consiste en 

el derecho de hacer todo aquello que no perjudique a los d~ 
rcchos de otro. 

Respecto ~1 tema que estamos tratando, divcE 
sas Constituciones han sustentado lo siguiente; 

La Constituci6n de Brasil establece: "Nin-

gún c.' ·dadano puede ser obligado a s!?r o d!?jar de hacer a.!_ 

guna cosa sino en virtud de la Ley". 

La Constituci6n de Nuc\•a Granada, dicC! lo s,i 

guiente: "Las acciones privadas de los 

gún modo ofendan al origen } - la moral 

hombres, 

pública, 

que de ni!!. 

ni perjud.!_ 

quen a un terce~o, est:in s61~ .cs!?rV.:tdas a Dios y exentas -

de la autoridad de los M.Jigist.rados". 

La Constitución Pol!tica dC! las Est.Jidos Uni

dos de Color.1bia nas hace saber que: "La liber~ad indiv1--

dual que no tiene rn:is ltmitc que la libertad de otro injiv.!_ 

duo; es decir, la facultad de hacer u omitir todo aquello 

de toda ejccuciCn o .::id:ni::;ión r:o rcnulte daño a otro indiv,i 
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manifies<;a: 
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La Constituci6n de la República de Venezuela 

"I.a Naci6n garantiza a los \'cr:e:?olanos la li-

bcrtad ~ersonal, y por ella: l.- Queda abclido el recluta
miento forzoso para el servicio de las armasi 2.- Proscri

to por siempre la esclavitud; J.- Libres los esclavos que 

pisen el territorio de Venczucla1 4.- Todos con el derecho 

de hacer o ejecutar lo que no pcr·udique a otro". 

Francia, en su primera dcclaraci6n de los O~ 

rcchos del Hombre, e:<puso: "Los hombres nacen y permanecen 

libres", 

La libertad consiste en poder hacer todo lo 

que no daña a otro. 

El Derecho Constitucional de Italia declura: 

"La libertad individual est4 garantizada; !-linguno puede 

ser arrestado o entregado a la Justicia, sino en los canos 

previstos por la Ley, con las formalidades que ella prcscri 

be" (11). 

En cuanto a la Constitución Política de los 

Estados Unidos nexicanos, dentro de sus garantías se señala 

que: "Ninguna detenci6n podr.S exceder del término de tres 

días, sin que se justifique con un auto de formal prisi6n,

cn el que se cxpreoar~: el delito que se impute al acusado; 

los elem~ntos que constituya aqu61, lugar, tiempo y circun~ 

tancias de ejecución y los datos que arroje la avcriguaci6n 

previa, los que deben ser bastantes para comprobar el cuer

po del delito y hacer probable la responsabilidad del acus~ 

(11) Estudio sobre las Garantías Individuales; Isidro Mon-
tiel y Duarte; Editorial Porrúa, PSgs. 104 a 112. 
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do. ~a infracci6n de esta Cisposici6n hace responsable a 
la autoridad que ordena la detenci6n, o la consi~nta, y a 

los Agentes, Ministros, Alcaides o Carceleros que la ejecu

ten. Todo proceso se scguirS for:zosarr.cntc por el delito o 

delitos señalados en el auto de formal prisi6n. Si en la 
secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un del! 

to distinto del que se persigue, deberS ser objeto de acus~ 

ci6n separada, sin perjuicio de que dcspu~s pueda decretar

se la acumulaci6n, si fuere conducente, Todo maltratamien

to que en la &prehensi6n, o en las prisiones; toda molestia 

que se infiera sin motivo legal; toda gabela o contribu- -

ci6n en las c!rcelcs, son abusos, que serSn corregidos por 

las leyes y reprimidos por las autoridades" (Art!culo 19 

Constitucional). 

De lo anterior esclarecemos que la libertad 

concedida co:no un don de belleza y dignidad para el hombre, 

penetra en el Smbito de las Constituciones de los Pa!ses l! 

bres para ser positivisada, esto es, cuando los Estados -

adquieren su forma democrStica. 

Siendo la libertad un don tan hermoso y que 

por defenderla se entrega la vida, se considera como el 

valioso de los bienes con que cuenta el hombre; 

to la trascendencia que tiene la formal prisi6n 

es por 

que se cSt!!, 

blt · en el art!culo 19 de ~uestr3. Const:ituci6n, en rela- -

cit. . .:on la libertad del hor..bre; de ah! el cu:dado que d!!, 

ben tener .!.os cnc;;l.rgados de llFlic.'.lr la Ley al decidir si 

los elementos que .'.lrroja la :i.v~riguacitn previa son sufi- -

cientes para resolver y dccrct3r la for::ial prisi6n; por lo 

cu3.l esa frase tan l'upula: cobr.:i. plena validez en estas 

circunstancias: "Es mejor cien culpables fuera de la pri

si6n que un inocente dentro". 



CAPITULO CUARTO 

Lñ FOJU.l.AL PRIS!O?: COMO RESVLUCION TRASCENDENTE 

DEL ORGA~~O JUDICIAL. 

La Reprcsontaci6n Sociil, al agotar la aver! 
gunci6n previa en su caso concreto, rcmitira constancias de 

la mism~ a disposici6n del Juez compctantc, rcaliz~ndolo de 
dos maneras: Cuando existe detenido lo enviará junto con 
la averi9uaci6n poniéndolo a disposici6n del Juez competen
te, ya sea en el Raclusorio Pr(?venti\fo~ fln la Cárcel PGbli
ca, o en el lugar que se haya determinado pnra tales cfcc-

tos 't desde el motncnto en qua el Juez se avoque al conoci-
miento de los hechos ernpezar4 a correr el t6rmino de 72 h2 
ras para resolver la situaci~n jur!dica del indiciado; otra 
de las formas sucede cuando el Ministerio Püblico consigna 

los hachos al Juc~ competente, pero en este caso sin deton! 
do, ejercitando la acción penal y la reparación del daño 
con la solicitud de que se dicte orden de aprehenni6n on 
centra du l~ persona a la cuSl ce le instruyo el prn~odi

miento, el Juez competente dará entrada a la avcriguaci6n y 
si considera que rcanc los requisitos señalados en la Ley -
como lo es que se encuentre comprobado el cuerpo del delito 
y la presunta responsabilidad, resolver~ dictando la orden 

de aprehensión, girando oficio al Director do la ?olic!a J~ 
dicial para que ejecute la orden mencionada; al rcalizarso 
la detcnci6n so pondr~ inmediatamente al detenido a dispos! 

ci6n del Juez que dict~ tal orden y al recibir al detenido 

se avocar! al conocimiento de los hechos y en ese momento -
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ernpe:zarli a cont1::1.r el t6rmino de las 72 horas dentro del cu.§1 

debcrS resolverse la situaci5n juridica del indiciado. de

cretando auto de libertad; sujcci6n a proceso o auto de 

forma1 prisi6n. 

1.- AUTO DE LIDERTAD POR FALTA DE ELEMtNTOS 

PARA PROCESAR. 

Es la resoluci6n dictada por el Juez dentro 

del t~rmino constitucional de 72 horas, en donde se ordena 

que el indiciado sea restituido en el goce de su libcrtad,

por la raz6n de no encontrarse plenamente comprobado el 

cuerpo del delito o en su caso la presunta responsabilidad 

del inculpado, porque habiéndose comprobado la primera no 
se haya demostrado ni con indicios lb responsabilidad del 

acusado: este auto de libertad se decreta con las reservas 

lcgalcu, esto quiere decir que si la kcprcsentaci6n Social 

aporta nuevos elementos que reunan los requisitos lcgalcs,

sc podrS proceder nuevamente en contr& del autor del delito, 

ordcnSndosc su captura, de conformidad al art!culo 19 cons

titucional. 

2.- AUTO DE SUJEClON ~ PROCESO. 

Se dict¿. en el t6rmino constituc~t•nal el au

to de sujeci6n a proceso cuando el delito cometido por el -

sujeto ac~ivo del mismo es sancionado con pena no corporal 

o'altcrnntiva: comprobfindosc el cuerpo del delito y la pr~ 

eunta responsabilidad del sujeto activo. se rcsut}lvc su u.!, 

tuaci6n juridica y a di!cr~ncia de la formal prisi6n. la s~ 

jcci6n a proceso no afcct~ la libertad del inculpado. 
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3.- AUTO DE FOR.'iAL PRISION. 

21 auto de formal prisi6n encuentra su fund~ 

mentaci6n en el artículo lº. Constitucional, siendo esta r~ 

soluci6n pronun~iada por el Juez, tendiente a resolver la 
situaci6n jurrdica del inculpado en el término de las 72 hQ 

ras, cuando cstil debidamente comprobado el cuerpo del deli

to que merezca ~ena corporal e indicios r ficientcs para 

acreditar la presunta responsabilidad si '":re y cuando no -

existan en favor del inculpado causas excluyentes de rospon 
sabilidad. 

Como lo señalamos, el auto de formal prision 

encuentra su fundamento en el artículo 19 de Nuestra carta 

Magna. 

El artículo 19 constitucional establece la -

garantía individual de seguridad jur!dica señalSndonos las 

formalidades en el procedimiento en materia penal en los CA 
sos de detenciones. 

El auto de formal prisi6n es siempre escrito1 

empieza con la indicaci6n del lugar, año, mes, día y hora -

exacta en que se dicta, la expresi6n del delito imputado 

por el Ministerio PGblico y el nombre de la persona a quien 

so le imputa: a continuaci6n se hace un relato de los he

chos comprobados, principiando por el acta inicial de la 

averi9uaci6n previa y terminando con la actuaci6n inmediata 

anterior a la resoluci6n. Por lo mismo debe asegurarse quo 

~sta sea una relaci6n completa de lo acontecido hasta el 

instante en que se pronuncia el auto en cuosti6n, es ri9ur2 

sarnente cronol6gica; dospu~s, so exponen los elementos l~ 

gales del delito imputado, teniendo como premisas los h~ 

chos comprobados y los elementos materiales del delito, se 
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cstablcccr:í una especie de silogismo el cuerpo del delito -

para su comprobaci6n hay que obtener la justificaci6n de 

los elementos materiales. Cuando hay necesidad de observar 
una regla especial, se proccderG narrando los hechos compr2 
hados, la aplicaci6n de ésta y el por qué se afirma que e~ 

t:í comprobado el cuerpo del delito, Naturalmente al fijar 

los elementos materiales del delito a la regla observada p~ 
ra comprobar su cuerpo, es indispensable citar las disposi
ciones aplicables de los C6digos, 

Por lo que hace a la presunta rcsponsabili-
dad, dcspu~s de hacer referencia de los hechos comprobados, 

se explicar& c6mo estos hechos llevan al Snimo del Juez al 
convencimiento de que hay indicios bastantes para suponer -
que el acusado ha tomado participaci6n en la concepci6n, 
preparaci6n o ejecuci6n del hecho delictuoso que se le imp~ 

ta, o que ha prestado su coopcraci6n o su auxilio y en qu6 
forma ha inducitio a otro a ejccutarlo1 debe 
por qu6 se dice que hay indicios, cufiles son 

grado de responsabilidad tiene el acusado. 

especificarse 
listos y qulS 

Por regla general, en un resultando se hace 

toda la relaci6n cronol6gica que hemos referido y en un con 

siderando la aplicaci6n de la Ley. 

En proposiciones concretas se ordena: a).-
La formal prisi6n del acusado, como probable responsable 

del dclitoJ b).- La identificaci6n e informes de anterio-
rcs ingresos a prisi6n del acusado: y, c) .- Que se notif! 
que la rcsoluci6n y se haga saber al acusado y a su dcícn-
sor el derecho que tienen do interponer el recurso de apcl~ 
ci6n en contra de dicha resoluci6n. Finalmente, se inscr-

tan !ntcgros los nombres del Juez que dicta el auto Y del -

Secretario que lo autoriza. 
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b) .- LA LIBERTAD DEL HOMBRE COMO UN DERECHO 

IRREPARABLE. 

"El maestro Ignacio Burgoa en su libro Las -

Garant!as Individuales, señala que la liburtad soci.:il u oE: 

jetiva del hombre se revela corno la potestad consistente en 

realizar trascendentalmente los fines que ~l mismo se forja 

por conducto de los medios id6neos que su arbitrio le sugiº 

re, que es en lo que estriba su actuaci6n externa, la cu~l 

s6lo debe do tener las restricciones que establezca la Ley 
en aras do un intcrGs social o Estatal o de un interés leg! 

timo, privado, ajeno. 

La libertad filos6ficamente hablando, s6lo -

puede fundamentarse en la naturaleza racional del hombre, -

aceptando que la existencia admito una proyecci6n temporal 

que 6ste puede lograr mediante el juicio y raciocinio que -
le permite su inteligencia, debido a que esta racionalidad 

del hombre es la que le permite diferenciar lo bueno de lo 
malo, por lo cual al ser un individuo inteligente, tendr& -
que proyectar su vida hacia ol bien, tal facultad indudabl~ 
mente distingue al hombre de los animales, 

LIBERTAD JURIDICA.- Es aquella que nos con
cede el derecho y que se encuentra consagrada como 9arant!a 
individual en los art!culos: 5°, de Nuestra Constituci6n -

General de la RepGblica (Libertad de Trabajo); articulo 6° 
(Libre expresi6n de las ideas); articulo 7°. (Libertad de 
Imprenta.); 8". (Derecho de Petici6n); articulo 9°. (Libe_;: 
tad de reuni6n y asociaci6n); artículo 10 (Libertad de p~ 

sesi6n y portaci6n de armas); artículo 11 (Libertad de -
tr&nsito); art!culo 24 (Libertad religiosa); articulo 25 

{libertad de circulaci6n de correspondencia); articulo 28 
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(libertad de concurrencia)." (12). 

Refiri6ndonos al tema que nos ocupa debemos 

manifestar que la persona que resulta afectada en su liber

tad personal en un proceso penal, esto es, porque si no 

fuera de tal manera rcsultarta imposible la ccntinu~ci6n 

del procedimiento en virtud de que 6ste quedaría paralizado 

en el auto de radicaci6n. 

Por otra parte, es indispensable el asegura

miento de quien ha delinquido, para con esta medida, auspi

ciar la tranquilidad necesaria a quien ha sufrido la viola-

ci6n o a quienes se han enterado de la comisi6n del delitoJ 

ademfis, si no se adoptara, quizfi se destruyeran los vcsti-

gios que hubiere dejado el iltcito penal. 

Sin la presencia del indiciado ante el 6rga

no jurisdiccional, el caracter acusatorio del proceso qucd~ 

r!a desvirtuado, ya que los actos del Ministerio pnblico h~ 

br!an llegado a darse tan s61o hasta el ejercicio de la a~ 

ci6n penal, en esas condiciones, no seguir!an llevli.radose a 

cabo durante el proceso. 

Los actos de defensa (garantta establecida 

por la Constituci6n General del Patsl, tampoco se realiza

rte., con lo cuSl resultarta desvirtuado el carli.ctcr acusatg 

ric mencionado. 

SU CAAA-:TER PREVENTIVO.- LllS restricciones 

de la libertad personal, en el orden indicado, cualquiera -

qu~ sea el estado del procedimiento en que se ordenen, ti~ 

(1:) Las Garanttas Individuales; Ignacio Burgoa, Dccimosc-
gunda Edici6n; Editorial PorrOa, PSga. 327 a 471. 
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nen un caracter netnmente preventivo y no sancionador. Con 

la prisi6n preventiva se logra la custodia del que ha delin 

quido, pero únic:amente por el ticr.ipo indispensable para su 
proccsam!.ento. 

Pretender considerar tal rcstricci6n como 

una pena, 3ignificar!a estar adel.:Jntl!.nd1>SG a un result.:ido 

del proceso que no necesariamente puede arrojar la dcclara
ci6n de responsabilidad. 

La vieja discusi6n doc~rinaria respecto a la 

procedencia o improcedencia de la prisi6n preventiva, ha s! 

do superada en nuestros dtas por los diversos ordenamientos 

jurtdicos que gobiernan el proceso penal en todos los Pal-

ses, y ha sido aceptado, casi un!nime~ente, que la prisi6n 

preventiva "Es un mnl necesario para la realiz.aci6n de la 

propia justicia". 

De acuerdo al proceditr.icnto penal, el Juez 

de los autos debe analizar con serenidad, amplio criterio -

jurídico, las actuaciones procesales, fundando y motivando 

en Derecho sus resoluciones, porque de estas decisiones de

pender& l~ libertad de la persona o pcrsonna que se encuen

tran a su disposici5n, deber& tomar en considcraci6n todas 

las pruebas que se encuentren a su alcance y valorarlas de 

acuerdo con lds normas jurrdicaa ~plicabLes y en su ampli

tud de criterio determinarA la libertad del sujeto activo -

del delito por haberse demostrado su inoconcia o lo canden~ 

r4 a extinguir donde el Poder Ejecutivo lo determine, una -

sanci6n privntiva de la libertad1 recordando siempre que -

la libertad os un derecho irreparable y que cualquier fall4 
humana puede concluir con el confinamiento de un inocentQ. 
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e).- LA INSTRUCCION DEL PROCESO CON PRlVA
CION DE LA LIBERTAD. 

Como qued6 asentado anteriormente en el tran_!!. 

currir del término de las 72 horas, el Juez de los autos al 

considerar plenamente comprobado el cuerpo del delito y la 

presunta responsabilidad del indiciado, resolvcrS su situa

ci6n juridica ya sea dccretSndole formal prisi6n o sujcci6n 

a proceso. La instrucci6n es mSs amplia en su contenido ya 

que durante ella deben comprobarse el delito con sus cir- -

cunstancias como el ~rado de responsabilidad plenamente, la 
personalidad del procesado en todos sus aspectos y el daño 

causado. Durante este periodo existe la oportunidad 

que la prueba penal se manifieste plenamente. 

para 

Es de trascendental importancia tambi~n sub

rayar que atendiendo al fin del proceso, la instrucci6n d~ 

be ser encausada hacia el conocimiento de la verdad, porque 

~ste es el presupuesto jurtdico bSo ice pnra que opC?re la ju.!! 

ticia, consecuentemente, el Ministerio Público, la defensa 

y el Juez comparten en sus respectivos campos de acci6n la 

grave responsabilidad de activar el procedimiento y aportar 

pruebas suficientes para esclarecer los hechos hasta llegar 

a la cer~cza, que es conocimiento pleno de la realidad en 

el que se finca el Juez el neto jurisdiccional de la scntcu 

cía. 

En esta etapa procesal el Ministerio Público 

tendrS la oportunidad y su actuac i6n dcber:í tender n probnr 

plcnnmente la responsabilidad del acusado, pudiendo utili-

zar toda clase de pruebas de las que se señalan en el C6di

go de Procedimientos Penales para el Estado de Jalisco, en 

lo que se refiere a nUEstra Legislaci6n, la defensa tendr6 

eses mis;nos ll'•edios de prueba para derr.ostrar ante el 6rgano 
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juzgador la inocencia de su defenso o en su defecto que cxi~ 

ten excluyentes de responsabilidad o atenuantes a las san

ciones que se le pudieran aplicar al procesado en la sentc~ 

ciai el Juez en esta etapa tendrS la obtiqaci6n que le 15 
ponen las leyes de aceptar todas las probanzas que ofr··zcan 

tanto l~ Reprcsentaci6n Social coma la defensa, siempre y 

cuando est~n fundarnentadaG en Derecho o puedan esclarecer -

los hechos que se investigan. Esta etapa procesal es muy -
importante debido a que en ella fundamcntarS la procedencia 

de la acusaci6n del Ministerio Público y su sentencia serS 
condenatoria, en el otro caso, si la Reprcsentaci6n Social 

no prueba plenamente la responsabilidad del acusado y la d~ 
fensa desahoga pruebas que permitan al Juez det~rminar la 
inocencia del acusado, la sentencia ser5 absolutoria. 

El C6digo de Procedimientos Penales para el 
Estado de Jalisco señala en sus arttculos del 174 al 191 y 

del 278 al 282 lo que se refiere al pertodo de instrucci6n" 
(13). 

d).- LA SENTENCIA ABSOLUTORIA Y LA RECUPERA
CION DEL DERECHO A LA LIBERTAD, MAS NO 
DE LA LIBERTAD EN EL TERMINO DE INSTRU~ 

CION. 

Una vez cerrado el pertodo de instrucci6n, -

se abrirS el per!odo del juicio que comprende desde el auto 
que declara agotada la instrucci6n, hasta que se dicte sen 
tencia. En este per!odo encontramos como actos esenciales 

las conclusiones. Por conclusiones debe entenderse el acto 

(13) Derecho Procesal PenalJ Miguel Sotomayor Reyes: Facul
tad de Derecho: Universidad Aut6noma de Guadalajara. 
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por medio del cual las partes analizan los elementos proba

torios que aparecen en el proceso. Primeramente el Juez 

pondr6 a la vista las actuaciones del Ministerio PGblico pa 

ra que sea ~stc el que formule sus conclusiones, ya sean 

acusatorias o inacusatorias, si son acusatorias so harSn s~ 

ber al acusado y su defensor, dAndoseles vista de todo el 

proceso, a efecto de que las contesten y formulen a su vez 

las conclusiones que crean convenientes dentro de un plazo 

comGn de cinco d!asJ en el segundo caso las conclusiones -

ser~n enviadas junto con el proceso, al Procurador General 

de Justicia, quien dentro de los 15 d!as siguientes de que 

las reciba, decidir5 si confirma, revoca o modifica las con 

clusiones. Posteriormente se citarS a las partes a una a~ 

diencia de vista, anteriormente denominada de defensa, don 

de el Ministerio Público y el defensor podr5n alegar lo que 

a sus intereses y Derecho convenga, en esta audiencia se c1 

tarA a las partes par~ oir la sentencia. 

Antes de ingresar a realizar el estudio de 

la sentencia absolutoria considero necesario definir lo que 

es la sentencia. 

La teoria general del proceso define la sen 

tcncia como el acto público y solemne que expresa un manda

to o declaraci6n con imperio, mediante el cuAl un 6rgano j~ 

risdicc ~ .. -al competente resuelve el caso concreto ponilindo

le fin a -ª causa penal. 

La sentencia, del lattn sententia, significa 

dict:imen o parecer; Colin S.!lnchez, en su obra "Derecho M!! 

xicano de Procedimientos Penales", 

cia penal es la rcsoluci6n judicial 

menciona que, la senton 

que fundada en los el~ 

mentes del injusto punible y en las circunstancias objeti-

vns y subjctiv.:i.:¡ condicion.:ilcP del delito, resuelve la pr!! 



64-

tensión punitiva Estatal, individualizando el Derecho, po

niendo con ello fin a la instancia. 

La sentencia es una resoluci6n judicial, PºE 

que el Juez a través de ella, resuelve por mandato legal el 

fondo del proceso sometido a su co~oci~icnto. No es corno -
las dem5s determinaciones emitidas durante la secuela proc~ 

sal; en ella la jurisdicci6n alcanza su m5xima expresi6nr

se vuelca plenamente en cuanto al objeto y fines para los -

cuales fu~ concebida. Es el acto procesal mjs trascendente: 

en él se individualiza el Derecho, estableciendo si la con 

ducta o hecho se adecOa a uno o m5s preceptos legales dcteE 

minados, para as!, mediante el concurso de l.:: verdad hist6-

rica 'J el estudio de la personalidad del inocente, declarar 

la culpabilidad del acusado, la procedencia de la sanci6n,

do la medida de seguridad, o, por el contrario, la inexis-

tencia dol delito, o que, aan habiendoso cometido, no se 

demostr6 la culpabilidad del acusado1 situaciones que al 

definirse producen como consecuencia la terminaci6n de ta -

instancia. 

Existen varias clases do sentencias, entre -

ellas encontramos las sentencias interlocutorias, qua son 

aquellas que resuelvan un incidente planteado durante la 

tramitaci6n del proceso, que no afecta el fondo de la rel~ 

ci6n juridico-penal, y la sentencia definitiva es aquella -

que resuelve el fondo del proceso pudiendo ser condenato- -

rias o absolutorias. 

La sentencia condenatoria n6lo puede justif! 

caree de acuerdo con el principio de legalidad, cuando d~ 

rante las etapas procesales se comprueba plenamente la exiA 

tencia del cuerpo del delito y totalmente la responsabili-

dad del acusado, podemos advertir que si en al t6rmino con~ 
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titucional fueron suficientes presunciones o indicios de la 

responsabilidnd del indiciado para decretar el auto de fo~ 

mal prisi6n o de sujcci6n a proceso¡ en la sentencia serS 

necesario la comprobación plena de su responsabilidad. 

La sentencia absolutoria proceder~ cuando el 

Juez al estudiar las actuaciones procesales llega a la ce~ 

clusi6n de que por una parte no se encuentra plenamente d,2 

mostrado el cuerpo del delito o no estfi comprobado por 

otra parte la responsabilidad total del inculpado; al dis_ 

tarse la sentencia absolutoria, el acusado rccobrarG inme-

diatamcntc su libertad, no obstante que el Agente del Mini~ 

terio Pfiblico interponga el recurso de apclaci6n en contra 

de tal rcsoluci6n. 

La sentencia causa estado o ejecutoria cuan

do no es recurrida por alguna de las partes o éstas se con 

forman expresamente con ella. 

En los casos de delitos en los cuales la san 

ci6n privativa de la libertad excede del término medio ariS 

mGtico de cinco años, los acusados no t~ndrSn derecho a h~ 

cer uso del beneficio de la libertad provisional bajo ca~ 

ci6n y quedar!n confinados en el Reclusorio Preventivo don 

de espcrarSn se resuelva su situaci6n jurtdica, decretSndo

scles en ese término la formal pri~ · ~ •, esperarSn con ansi_2 

dad transcurra el período de instru~_i6n y el juicio para 

ser sentenciados, El Juez, al dictar su sentenci~ notarS 

que se ha corr.etido una :injusticia en contra del acusado en 

vir:ud de no ser responsable de los cargos do que lo acus6 

la Rcprcsentaci6n Social, dictará sentencia absolutoria re.!! 

tituycndo en sus derechos a la persona que fué acusada sin 

!ur.damento, Gsta recuperar& su libertad, pero en ninqan m2 

mento se le fodrli'. restablecer el tiempo qu~ !i=sluvo detenida 
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durante el pcriodo de l.:i averiguaci6n y dé la in~trucción,

por tal ~otivo es de proponerse que los Funcionarios dedic~ 

dos a la aplicación de la Justicia, sean seleccionados de -

entre les mejores juristas y asI c·.•itar fallas humanas que 

provoca:-. la p(;rdida do la libertad de ciudadanos inocentes. 

Siendo trascendental en el Procedimiento P~ 

nal la comprobaci6n plena del cuerpo del delito como lo s~ 

ñata el art!.culo 19 de nuestra Carta M.agniJ., es de proponer

se tambi~n en esta tesis que como se realiza en otras NaciQ 

nes m~s avanzadas que la nuestra y, en virtud que cuando -

el Estado acusa a un inocente, la equivocación es del mismo 

Estado, ya sea por falta de capacidad, falta de seriedad o 

traumas ~orales de los funcionarios encargados de la averi

guaci6n previa y posteriormente los encargados de la apliC!!,. 

ci6n de la Justicia en el Procedimiento Penal encuentran dS 

litos y responsables en donde no los hay, debido a 6sto P!!. 

ra remediar en algo ol sufrimiento de la persona que injus

tamente estuvo recluida on una prisi6n. El Congreso de la 

Naci6n y de los Estados deben legislar al respecto, obliga~ 

do al Estado a que indemnice a estas personas en forma ccg 

n6mica y por otra parte en la difusi6n dentro do la sacie-

dad para que 6eta se dG cuenta de quo el acusado rosult6 

ser inocente y no lo cierre sus puertas. 
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CAPITULO QUINTO 

e o N e L u s I o N E s 

La libertad es uno de los presupuestos esencia

les para la convivencia social de los seres h~ 

manos, debi~ndose restringir ~sta en los casos 

de la comisi6n de delitos en virtud de verse 

afectada la libertad de terceros o el interGs 

del Estado, resultando de sumo trascendencia -

la comprobaci6n del cuerpo del delito para que 

se pueda aplicar correctamente la Ley, asimismo, 

los Tribunales encargados de impartir justicio 

deben actuar con la serenidad e inteligencia n~ 

cesarlas para evitar que alguna persona sea pr! 

vada de su libertad siendo inocente. 

El auto de formal prisi6n es sin duda, uno de 

los actos procesales de mayor trascendencia en 

el Procedimiento Penal, ya que, dicha resolu

ci6n resolverS la situaci6n jurídica del incu! 

pndo sujet6ndolo al procedimiento a disposi-

ci6n del Juez que la dict6, en el Reclusorio 

Preventivo, salvo en los casos de delitos que -

el tl!rmino mcd1.o aritrr.t?tico de sus sanciones 
privnti.,,•as de libertad sean menores de cinco 

años, ya que fodrti.n obtener la libertad prov.!, 

sional bajo cauci6n; permite l!sto tambi~n que 

la defensa se f·ucda preparar, ya que la sente.n 

ciase dictarti. de acuerdo al auto de. formal pr1 

~it!\. 
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Para poder decretar la ~ormal prisión, el Juez 

realizar5 un estudio profundo de la averigua-
ci6n, y si de ella se desprende que se encuen-

tra comprobada el cuerpo del delito y la presu.n 
t·· responsabilidad del indiciado, el Juez ten 
dr.S que decretar la forrr.al prisi6n con fundamen 
to en el articulo 19 con3titucional. La formal 
prisión se decreta en al t~rmino constitucional 
con 111 finalidad de i:r.podir que el inculpado se 

sustraiga de la acci6n de la justicia. 

La libertad en nuestra Legislación se establece 
como una garantta individual que por su natura
leza hace posible la vida coman con mSs armonta, 
ya que es necesario que el Derecho delimite las 
relaciones de los individuos de tal manera que 

se pueda vivir en una sociedad ordenada, y cua~ 
do existan individuos que ocasionen el desorden, 
exista tambi~n el órgano que restablezca dicha 

armonta. 

El cuerpo del dellto es un problema sobre el -
cual los autores no se han puesto do acuerdo. -
En un principio so concibi6 el cuerpo del delJ 

to como el delito mismo: la Doctrina ha venido 
sosteniendo que el cuerpo del delito es la suma 

do los elementos materiales e inmateriales que 
definen la figura delictiva; la Teorta Moderna 

considera que el cuerpo del delito se integra -
con los elementos cuya objetividad so aprecia -
en el caso concreto, en nuestra Legislación se 

acepta como concepto de cuerpo del delito el s~ 
ñalado por la Jurisprudencia que a la letra d! 

ce: "Por cuerpo del delito debe entenderse el 
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conjunto de elementos objetivos externos 

constituyen la materialidad de la figura 
que 

delic 
tiva descrita concretamente por la Ley Penal". 

Las garantías individuales involucradas en los 
artículos 16, 17 y 19, es la garantía de seg~ 

ridad jurídica, fundamentando especialmente el 
artículo 19 constitucional el procedimiento pe 

nal que a la vez como figura importante consid~ 
ra al cuerpo del delito, al manifestar: "Ning~ 

na detenci6n podr~ exceder del t6rmino de tres 
días, sin que se justifique con un auto de fo,E 
mal prisi6n en la cufil los datos que arroje la 
averiguaci6n previa deben ser bastantes para t~ 

ner por comprobado el cuerpo del delito". 

La comprobaci6n del cuerpo del delito de acuer
do a nuestras leyes positivas, corresponde al 

6rgano jurisdiccional con fundamento en el ªE 
t.tculo 19 constitucional, el cu.!il establece que 
los datos que arroje la avcriguaci6n previa d~ 

ban ser suficientes para comprobar el cuerpo 
del delito y hacer probable la responsabilidad 
del acusadoJ de lo anterior deducimos que, el 

cuerpo del delito se comprueba con su existcn-
cia material cuando el delito ha sido cometido 
pudiendo solamente exigir al Juez que en el téE 
mino constitucional tenga úl cuidado suficiente 
para que el cuerpo del delito est~ debid3mcntc 
integrado y así poder decretar la formal pri
si6n: el Código de Procedimientos Penales para 
el Estado de Jalisco, en sus artículos del 116 

al 132 nos señalan el procedimiento para la co~ 

probaci6n del cuerpo del delito. 
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Es necesario que 

la aplicaci6n de 
los Funcionarios dedicados a 
la Justicia sean seleccionados 

dentro de los mejores juristas y ast evitar ta~ 

tas fallas hu~anas que provocan la p~rdida de 
la libertad de ciudadanos inocentes. 

P R O P O S I C I O N E S 

Para mejorar la aplicaci6n de la Justicia en lo 

que v~ a la comprobaci6n del cuerpo del delito 
en las diligencias que se realizan ante las -
Agencias del Ministerio Público, se propone en 
esta tesis la creaci6n de una Oficina de Defen
sores de Oficio en la Procuradurta de Justicia 

del Estado de Jalisco, con la finalidad de que 
los detenidos sean defendidos en sus derechos -
por Profesionistas que est~n presentes en todas 
las diligencias de Polic!a Judicial, protegien

do a los detenidos en contra de violaciones a -
sus Derechos. Y para que surta efectos esta 
propuesta, todas las actuaciones en que inter
vengan los detenidos deber.in estar firmadas ya 
sea por el Defensor de Oficio o por el Defensor 

particular nombrado por el detenido y la viola
ci6n a esta disposici6n implicará la nulidad de 
las Diligencias que lo perjudiquen. 

Para los efectos de la proposici6n anterior d2 

berli agregarse al articulo 145 del C6digo de Pr,2 
cedimientos Penales para el Estado de Jalisco,
lo siguiente: flArtrculo 145 ••••••••• 

I • - • • • • • • • • • • • • • 

11.- .••.•••••.•• 
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III.- "En todos los casos, el detenido al ingr~ 

sar a los separos de la Policía Judicial 
del Estado, ya sea que se encuentre a di~ 
posici6n de la Procuraduría, podrá nom

brar a una o a varias personas de sus con 
fianzas para que lo defiendan, y en el c~ 
so de que no tenga qui6n lo defienda, se 

le presentar& la lista de los Defensores 
de Oficio que se encuentren adscritos a 
la Procuraduría, para que nombre a su o~ 

fensor y si se negare a hacerlo, el Agen

te del Ministerio PGblico que conozca de 
su averiguaci6n, le nombrar& a uno de of! 
cio. Todas las constancias que se reali-
cen en la Averiguaci6n Previa debcr&n e~ 

tar firmadas ya sea por el Defensor part! 
cular o por el de Oficio, quienes entra-
r&n al desempeño de su cargo inmediatamen 
te, previa protesta del mismo y, a partir 

de ose memento, tendr& derecho a interve
nir en todas las actuaciones que se prac
tiquen en contra de su defendido. La in 
fracci6n a esta disposici6n implicar« la 

nulidad de las diligencias que perjudi- -
quen a t;ste". 

Estos defensores de oficio L _ar~n adscritos a 
las Agencias óel Ministerio ?Qblico de todo el 
Estado de Jalisco y garanti~ar&n que el prcced! 
miento pl'.!nal sea justo y equitati\•o, dejanóo en 
libertad al inocente y sancionando al culp3blo. 

Para que no sea unn carga para el Estado, debi
do a les momcnt.es difíciles que estamos vi\'ien-
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do, los Defensores de Oficio adscritos a la Prg 

curadurta de Justicia en todas sus Agencias del 

Ministerio PGblico, pueden reclutarse Pasantes 

de ln Carrera de Licenciado en Derecho, con el 

beneficio de acredit5rsoles su Servicio Social. 

Cuando en el procedimiento penal resu.lta que 

una persona ha sido acusada falsamente por error 

del Estado al no cerciorarse que no se encontr~ 

ba plenamente comprobado el cuerpo del delito o 

la responsabilidad del acusado y por tal situa

ci6n se le decreta sentencia definitiva absolu

toria, propongo en esta tesis que el Estado in 

demnice econ6micamente al procesado, debiendo -

cubrir como indcmnizaci6n los dtas que estuvo 

reclutdo de acuerdo al salario mtnimo vigente -

en el momento de recuperar su libertad. 

PUBLICIDAD.- Para el efecto de las publicacio

nes de sentencias absolutorias a que se rofie-

ren los arttculos 36, 37 y 38 del C6digo Penal 

para el Estado de Jalisco,J debiGndosc modifi

car el arttculo "36", que doberZí quedar como 

sigue: "La publicaci6n especial do sentencia -

consiste en la inserci6n total o parcial do -

ella, en uno de los peri6dicos de mayor circul~ 

ci6n en el Estado, trat~ndosc do delitos de -

Prensa o de cualquier otro delito, resolvi6ndo

so ésto de oficio. El Juez cscogerS los peri6-

dicos y rcsolverS la forma en que deba hacerse 

la publicaci6n. 

La publicaci6n de la sentencia se hará a costa 

del Estado". 
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El articulo "37" del C6digo Penal para el E,!! 

tado de Jalisco, quedar& de la siguiente man~ 

ra: "La publicaci6n de sentencia se ordenar& -
igualmente a titulo de repnraci6n, cuando se 

trate de resoluciones absolutorias, debiendo el 
Juez que la dict6 ordenar de oficio se publi- -
quen estas sentencias en los peri6dicos de m~ 

yor circulnci6n en el Estado y a costa del prR 
pio Estado. En cualquiera de los casos, se p~ 

dr& ordenar la publicaci6n en otro Estado o en 

algGn otro pcri6dico a petici6n del sentencia-
do". 

FICHAS SINALEGTICAS.- Este, como requisito 

procesal el Juez al dictar sentencia absoluto-
ria deber& proveer de oficio que se remita CR 
pia certificada de la misma a la Procuraduría -
de Justicia del Estado, con la finalidad de que 

sean canceladas las fichas sinal~gticas y asI 
evitar mSs molestias a la persona que result6 -
absuelta en sentencia definitiva. 
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