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Prólogo

PRÓLOGO
El fraude procesal es uno de los tipos penales de mayor complejidad, tanto en su regulación como en su
interpretación y aplicación a casos concretos. Si bien algunos juristas han propuesto que este delito sea
eliminado de la legislación vigente por su inutilidad, hay que decir que, en el contexto actual, al estudiar a
fondo las figuras sustantivas y procesales relacionadas y a medida que evolucionan los sistemas jurídicos, se
hace cada vez más imprescindible su presencia.
El abogado Carlos Requena aprovecha este debate entre la legislación y la doctrina para presentar una
obra extensa donde analiza y comparte diversas perspectivas del delito de fraude procesal, desde la
perspectiva del Derecho sustantivo y adjetivo. En Fraude Procesal. Leyes para tu Bien ® expone, de manera
sencilla pero sistemática, la evolución de las instituciones jurídicas, las etapas de los procedimientos, su
estructura, las formas de interpretación y valoración probatoria, así como su aplicación en distintos
procedimientos; es, sin exagerar, un tratado de consulta obligada para abogados, jueces, académicos,
legisladores o ciudadanos.
El fraude procesal, como se sabe, es un delito de resultado formal y carácter abstracto, pues no requiere
una modificación en el mundo fáctico, sino sólo una infracción a la exigencia normativa, lo que lo torna
problemático en el momento de ser aplicado. Por ello, con esta compilación de legislaciones y opiniones
eruditas, el abogado Requena ha decidido adentrarse en el campo del Derecho procesal penal desde un punto
de vista práctico, teniendo como referencia, desde luego, las enseñanzas de grandes procesalistas de la
Universidad Panamericana y de la Universidad Nacional Autónoma de México, que lo condujeron al estudio de
uno de los temas más apasionantes de Derecho procesal de inicios del siglo XXI.
A la par de los desacuerdos y las discusiones teóricas que estas páginas puedan generar entre los juristas,
estoy seguro de que serán un punto de referencia para la enseñanza del Derecho procesal en México; un antes
y un después de esta figura típica de las leyes mexicanas. Cada idea, postura o criterio tiene, además de
audacia, la correspondiente justificación precisa, sello de uno de los procesalistas prácticos de México.
Cuando leí esta obra me acordé de Enrico Redenti, con quien el abogado Requena comparte el privilegio de
abrevar experiencia en los tribunales para transformarla en criterios científicos.
Camilo Constantino Rivera
Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal
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Introducción

INTRODUCCIÓN
Saber las leyes no consiste en conocer el sentido de las
palabras, sino en profundizar su espíritu y su intención.
Digesto
El espíritu de la ley sería, pues, el resultado de la buena o
mala lógica de un juez, de su buena o mala digestión;
dependería de la violencia de sus pasiones, de la flaqueza del
que sufre, de las relaciones que tuviere con el ofendido, y de
todas aquellas pequeñas fuerzas que cambian la apariencia de
los objetos en el ánimo fluctuante del hombre.
Cesare Beccaria
Si el Derecho se redujese a la ley, no merecería un minuto de
esfuerzo.
Pierre Marie Nicolas Léon Duguit

Uno de los propósitos de la presente obra es reflexionar y debatir acerca de la justificación de sancionar
como delito diversas conductas denominadas “fraude procesal”; analizar qué bienes jurídicos son protegidos
por los tipos penales respectivos, e identificar su significación social en el actual contexto histórico no sólo de
México sino de la humanidad misma, de la mano de algunas de las corrientes relacionadas con su
interpretación normativa en el Derecho Penal.
Precisamente, el título elegido: Fraude Procesal. Leyes para tu Bien®, busca resaltar el sentido último de la
creación de tales tipos penales, inmersos en un duro debate por su contenido, efectos y alcances, ante el uso o
abuso punitivo que se hace de ellos.
Las leyes arbitrarias o injustas que atentan contra los Derechos Humanos, valores fundamentales de la
humanidad, no son auténticas leyes.
Las leyes para el bien protegen del mal. Por ello, las leyes para el bien son leyes auténticas desde su
ideación legislativa; conducen hacia él mediante sus descripciones o elementos, máxime si se tiene en cuenta
que la finalidad esencial de las leyes penales es la protección de bienes, intereses o valores apreciados en un
tiempo, lugar y circunstancia determinados y, por tanto, susceptibles de protección legal punitiva.
¿Qué es una ley? ¿Para qué sirve? ¿Las leyes colaboran para fomentar un orden social justo ? Hay que
decir que todas las leyes son perfectibles, pero en principio reflejan la conciencia de la humanidad acerca del
bien y del mal. Son el reflejo de la necesidad, la congruencia y la integridad de sociedades y gobernantes.
Las auténticas leyes sirven para erradicar el mal y generar bienestar, individual o colectivo, siempre de
rango social. Coincidimos con quienes afirman: “El bien por principio, el orden por fundamento, y el bienestar
por finalidad”.
Luego entonces, ¿por qué el mal crece y crece incesantemente? Es indudable que nadie escapa a los
fenómenos dañinos de las sociedades de hoy: ilegalidad, inseguridad, irracionalidad, corrupción, violencia e
indiferencia. El resultado final es una profunda cultura antijurídica o, más bien, proilegalidad, que sólo busca
torcer el bien, provocando desorden y maldad.
Representan esta cultura las instituciones desprestigiadas, faltas de la más elemental credibilidad y
eficiencia y, por lo mismo, débiles. Ante esta ausencia de liderazgo normativo, se hace difícil, si no imposible, la
convivencia pacífica, a la sombra de un progreso discontinuo y relativo que a la vez agrava la percepción
extendida de que las reglas no son “sabiduría colectiva” sino “instrumentos de privilegio”. 1 También la
representan, desde luego, las personas que exteriorizan acciones egoístas, engañosas y avariciosas, la manera
más antisocial de vida, que sólo nos ha llevado a una evidente descomposición, y, de no parar, nos conducirá a
nuestra propia destrucción.
En esta vorágine, el mundo y las sociedades todas van aprendiendo y aceptando que los demás no
importan: no respetamos nuestro turno en las filas de espera ni las señales de tránsito; tiramos basura,

importan: no respetamos nuestro turno en las filas de espera ni las señales de tránsito; tiramos basura,
engañamos o pretendemos engañar, pero, igualmente, toleramos a las autoridades autoritarias y sin ningún
sentido de servicio público, que crean leyes injustas, intercambian dinero por impunidad, se aprovechan
dolosamente de los procedimientos legales para obtener resoluciones a sabiendas de que son contrarias a la
justicia, etcétera. Creer que es posible dejar de respetar “sólo un poquito” a los demás sin consecuencia alguna
hace que sistemáticamente todos participemos de la corrupción humana. Son tan graves las situaciones que se
generan con estas “pequeñas concesiones” que nos hacen perder no sólo el sentido por el otro sino también la
conciencia; así surgen los antivalores, como el egoísmo, la soberbia, el individualismo dañino, el efecto
corruptor, todo lo cual conduce, al final e inevitablemente, a la pérdida del respeto por uno mismo. De esta
suerte, la corrupción generalizada y los antivalores se transforman, lamentablemente, en valores de todo tipo:
personales, sociales, reglas, sin la posibilidad fáctica de excepción.
En México llevamos demasiado tiempo manejando discursos sordos, hipócritas y simulados en los que hay
poderes abusivos que oprimen y desincentivan la cultura de la legalidad y las mejores prácticas del debido
cumplimiento normativo. Generación tras generación, se ha ido transmitiendo esta influencia, a sabiendas de
la pérdida de confianza en las instituciones de justicia. En consecuencia, los procesos y procedimientos legales
así concebidos se consideran males necesarios, en los que aparentemente “todo se vale”, pues lo importante es
ganar y vencer al oponente a cualquier costo o bajo cualquier circunstancia.
Necesitamos y debemos rectificar nuestra vida hacia la cultura de la legalidad, pero ésta deberá estar
sustentada en leyes auténticas, justas, para tender hacia el recto camino: las Leyes para tu Bien, interpretadas
conforme a la recta razón y aplicadas con vocación de justicia.
Cuando alguien no siga ni ajuste su comportamiento a las leyes, recibirá una advertencia, una amenaza,
legalmente justificada, de poder ser molestado, privado de posesiones, bienes o derechos; detenido y
sancionado, declarado responsable y acreedor de penas o consecuencias jurídicas, con propósito de que
retome el debido camino de la legalidad. En caso de conflictos, controversias, violaciones a la ley, diferencias o
desacuerdos, siempre será el Derecho, por medio de los procesos o procedimientos legales, la vía pacífica,
preestablecida y sostenible para resolverlos. El Estado de Derecho es el ideal, la inspiración base del pacto
social, para la sana convivencia de la gente.
Es en este contexto y con estas ideas que se comprende la importancia de la creación, interpretación y
aplicación de los tipos penales que se refieren al delito de fraude procesal.
El fraude procesal –también denominado en algunos lugares estafa procesal– se presenta principalmente
donde rige el principio dispositivo de las partes, en el que cada una de ellas, en la lucha por pretensiones
litigiosas o controversias en un procedimiento legal, suelen realizar conductas o comportamientos ilícitos para
obtener un beneficio en y con motivo del procedimiento. Las intenciones tácticas y estratégicas de estos
sujetos en ocasiones representan maquinaciones y argucias dolosas para vencer y afectar a las demás partes
procesales en un procedimiento legal, lo que agravia la correcta procuración e impartición de justicia.
El delito de fraude procesal es también ejemplo de corrupción humana; las personas intervienen o
participan en procesos o procedimientos administrativos y judiciales realizando hechos ilícitos de distintas
formas y con diversos efectos, con el ánimo de lograr resoluciones injustas, contrarias a la ley, para obtener
beneficios procesales indebidos.
El tipo penal de fraude procesal busca proteger los bienes o valores fundamentales que nos permiten vivir
en sociedad y convivir, además de la verdad, la lealtad procesal y la buena voluntad inherentes a la correcta
procuración y administración de justicia.
No obstante, para realmente mejorar la vida de todos en favor del bienestar de la humanidad, es necesario
tener conciencia de los deberes y obligaciones ciudadanos. En este sentido, la sanción del delito de fraude o
estafa procesal fomenta el cumplimiento de las leyes y nuestra participación para que se apliquen con
rectitud.
Otro de los objetivos de esta obra es invitar a la reflexión, al debate y a la crítica de las consideraciones en
torno de este fenómeno criminal denominado fraude procesal, y permitir que el lector comprenda la
importancia de su regulación en los diversos tipos penales frente a la diversidad de conductas y
comportamientos que pueden exteriorizarse en y con motivo del inicio y desarrollo de los procedimientos
legales.
No somos ajenos a los constantes avances y retrocesos del Derecho Penal en México. En última instancia,
nuestro deber, como partes en un proceso, es evitar la comisión de hechos probablemente constitutivos del
delito de fraude procesal, anteponiendo el valor de la verdad y de la buena voluntad en los procedimientos
judiciales o administrativos.
Se analizan también conductas que suelen acontecer a lo largo de la práctica forense y el desarrollo de los
litigios y procedimientos en el contexto del conflicto laboral. Las nuevas descripciones del legislador
mexicano, específicamente del Estado de México, en el tipo penal de fraude procesal, intentan apoyar la
evolución del Derecho procesal laboral, haciendo eficaz la impartición de la justicia e inhibiendo prácticas

evolución del Derecho procesal laboral, haciendo eficaz la impartición de la justicia e inhibiendo prácticas
indebidas de los denominados “coyotes del derecho” o simulaciones abusivas bajo diversos aspectos con
motivo de la tramitación de tales procedimientos.
Otro tema desmenuzado es el enfoque del Código Nacional de Procedimientos Penales, vigente desde el 18
de junio de 2006, fecha que se tomó como referencia para actualizar las legislaciones invocadas, ya que marca
“un antes” lleno de especulaciones y “un después” de retos para la justicia penal. A partir de entonces se ha
puesto a prueba y al escrutinio público el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral.
Una de las grandes transformaciones en el Derecho es el expediente electrónico y sus alcances dentro de
los procedimientos legales. Estos avances tecnológicos influyen en el Derecho como insumos de apoyo para
combatir la simulación de actos jurídicos. Desde luego, es enorme el reto de implementar las tecnologías de la
información y del conocimiento en el campo procesal, por lo que las autoridades de todos los órdenes de
gobierno, así como los operadores del sistema de justicia penal, deben imponerse la tarea de visualizar las
mejores prácticas procesales que garanticen el acceso efectivo a la justicia.
Por otro lado, se comenta de manera general la responsabilidad penal de las personas jurídicas o morales
ante la posibilidad de que sean acusadas penalmente por la probable comisión del delito de fraude procesal –
concretamente atendiendo a la legislación penal sustantiva vigente de la Ciudad de México– 2 y sometidas a un
procedimiento penal. 3 Anteriormente, 4 cualquier delito culposo, doloso o en grado de tentativa podía ser
imputado a las personas jurídicas siempre que hubiera conexidad con la responsabilidad penal de las
personas físicas. A partir de la reforma de junio de 2016, la responsabilidad de una persona jurídica se
considera autónoma respecto de la de una persona física. La posibilidad de imputar a las personas jurídicas en
el nivel federal, pero únicamente atendiendo al catálogo de delitos (numeros clausus) del artículo 11 del Código
Penal Federal es otra de las modificaciones jurídicas. Hay una tendencia a la eventual necesidad de crear una
ley especializada en responsabilidad penal de empresa. Resultará interesante determinar la viabilidad de
aplicar el fraude procesal como modelo de conexión para la imputación de una persona jurídica, y con ello
innovar en las tendencias del Derecho Penal ante las exigencias inmediatas de la sociedad.
Como suele afirmarse: “Quien no conoce la historia está condenado a repetirla”. Por ello, es importante
hacer una breve revisión de los antecedentes del fraude procesal, pues no todas las legislaciones lo asumen,
incluso algunas lo rechazan, pero esto no implica que su análisis y discusión dejen de ser importantes. Al
contrario, tal parece que la inclinación normativa dominante es propugnar su debida implementación y
ampliación en los ordenamientos jurídicos, desde luego, sin pasar por alto la opinión de los juristas que
condenan el fraude procesal y la forma como se ha tratado en la legislación. Sin embargo, en el contexto
académico de las discusiones acaloradas en torno a este delito, como se ha dicho, algunos doctrinarios piden
su extinción y otros su permanencia y perfeccionamiento.
Completan el debate otros enfoques especializados del delito de fraude procesal, con el propósito de
presentar elementos que permitan exponer y cuestionar la política criminal y la política criminal legislativa,
que deben ser revisadas y actualizadas frente a las exigencias sociales y de justicia del México del siglo XXI.
Confiamos en que las siguientes ideas y opiniones permitan replantear una nueva relación entre los sujetos
procesales y la verdad.
Leyes para tu Bien® 5 puede servir de inspiración para cuestionar, identificar, modificar, reformar,
proponer e innovar alrededor de una normatividad que permita implementar las mejores prácticas procesales
en materia jurídica con el ánimo de evitar la violación de bienes jurídicos protegidos por la ley penal, así como
la violación de los derechos fundamentales, todo con el afán de ir generando una cultura en favor del
cumplimiento de las leyes con motivo de los procedimientos legales. Recordemos que la cultura de las reglas
auténticas es sabiduría colectiva. Así, es imprescindible crear también las condiciones que permitan confiar en
las instituciones y en los órganos de justicia, incluidos sus titulares, con el fin de evitar injusticias procesales y
reivindicar a México en aras de alcanzar su anhelado Estado de Derecho.
Naturalmente, las Leyes para tu Bien se discuten, justifican, elaboran, implementan, interpretan, ejecutan y
operan, garantizando su eficacia y finalidad teleológica, mediante procedimientos legales e instituciones
sólidas, con insumos procesales eficaces, sin burocracia y, sobre todo, con la finalidad de dar soluciones o
resoluciones justas.
¿Leyes para tu Bien? Este libro es la respuesta a la pregunta obligada en este contexto del delito de fraude
procesal.
Para que las Leyes sean para tu Bien no basta crear buenas leyes; es necesario también que se apliquen con
rectitud y veracidad. Los tipos penales de fraude procesal son sólo un primer paso para combatir la corrupción
humana; sin embargo, un paso importante porque nos muestra claramente el camino a seguir, empezando por
las sedes donde se procura y administra la justicia.
Extiendo una invitación para que juntos vayamos reflexionando y debatiendo, capítulo por capítulo, lo que
es y cómo funciona el delito de fraude procesal. Hay que recordar durante la lectura que el objetivo último de
las ideas propuestas es seguir impulsando la creación de Leyes para tu Bien y su recta aplicación, pues
insistimos: Las Leyes son para tu Bien. Si las Leyes no son para tu Bien, no son Leyes.

insistimos: Las Leyes son para tu Bien. Si las Leyes no son para tu Bien, no son Leyes.
Carlos Requena

NOTAS AL PIE DE PÁGINA
1

Rosillo Sánchez, Miguel Adolfo, “Principios de las reglas jurídicas: Mediadores entre individuo y
sociedad”, Revista Abogado Corporativo, septiembre-octubre de 2016, p. 90

2

Que ya incorporó 35 nuevos delitos no graves al catálogo. Anterior Gaceta Oficial del Distrito
Federal (en adelante GODF), núm. 191 Bis, del 6 de octubre de 2015

3

CDMX: nuevo nombre del Distrito Federal, vigente al 18 de junio de 2016. Esta fecha es punto de
referencia y división entre el sistema mixto o tradicional y el sistema acusatorio: de aquí en adelante
se usará este nombre en el texto y para referirse al nuevo nombre de leyes y códigos, mas no en el
cuerpo jurídico o las citas de autores, donde se conservará Distrito Federal

4

Cf. los artículos 421-425 del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el DOF el 5
de marzo de 2014, antes de su modificación del 17 de junio de 2016

5

Requena, Carlos, Leyes para tu Bien®, https://www.youtube.com/watch?v=yUl26V1s2Ew
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Capítulo 1. EL NUEVO RÉGIMEN JURÍDICO MEXICANO

CAPÍTULO 1
EL NUEVO RÉGIMEN JURÍDICO MEXICANO
Este Capítulo aborda las tendencias del Derecho constitucional en materia de Derechos Humanos,
que abandona la idea de una estructura piramidal kelseniana, para adentrarse en el principio pro
persona. Se analizan también la tutela judicial efectiva de los Derechos Humanos, con el fin de
inhibir el fraude procesal en los tribunales; los deberes humanos, y el moderno concepto de Leyes
para tu Bien®.
El espíritu de la ley sería, pues, el resultado de la buena o
mala lógica de un juez, de su buena o mala digestión,
dependería de la violencia de sus pasiones, de la flaqueza del
que sufre, de las relaciones que tuviere con el ofendido, y de
todas aquellas pequeñas fuerzas que cambian la apariencia de
los objetos en el ánimo fluctuante del hombre.

Cesare Beccaria 1
1.1. LA PIRÁMIDE JURÍDICA DE KELSEN
El jurista austriaco Hans Kelsen (1881-1973), 2 en su Teoría Pura del Derecho, se valió de la excelente
metáfora de una pirámide para entender el orden de gradación de cualquier sistema jurídico.
En los órdenes jurídicos nacionales, como el de México, la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (CPEUM) ha ocupado siempre la punta de la pirámide, seguida por las leyes y los tratados
internacionales, siempre y cuando éstos no la contravengan. Ahora, con la importante reforma constitucional
sobre Derechos Humanos, del 10 de junio de 2011, la máxima posición parece corresponder a los Tratados
internacionales en materia de Derechos Humanos que México ha suscrito y ratificado, dando lugar así al
control concentrado y al control difuso de la convencionalidad como parte del derecho interno.
Lo anterior se establece en el primer artículo de la CPEUM, que señala:
Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 3
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano
sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las
personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos, en los términos
que establezca la ley.
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que
entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.
Queda prohibida toda discriminación motivada por el origen étnico o nacional, el género, la
edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las

preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga
por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
(Énfasis añadido.)

Esta reforma constitucional sobre Derechos Humanos transformó el régimen jurídico mexicano. La Norma
Suprema de México ahora, por el principio pro persona (o en favor de la persona), son los Tratados
Internacionales sobre Derechos Humanos en los que el Estado Mexicano sea parte. 4
1.2. ALCANCE DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE DERECHOS HUMANOS
Desde el 26 de agosto de 1789, la Asamblea Nacional del Pueblo Francés “reconoce y declara, en presencia
del Ser Supremo y bajo sus auspicios”, los Derechos Humanos. Esta Declaración de los Derechos Humanos
tardó dos siglos en volverse una realidad en el mundo. Las prácticas y las instituciones para operarlas
surgieron muy lentamente.
Con la creación de la Sociedad de las Naciones (Liga de las Naciones), después de la Primera Guerra
Mundial, se fundó en 1921 la Corte Permanente de Justicia Internacional y en 1926 se firmó el Convenio
Internacional para la Supresión de la Esclavitud.
El 24 de octubre de 1945, concluida la Segunda Guerra Mundial, se creó la Organización de las Naciones
Unidas (ONU). Posteriormente, la ONU aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 10 de
diciembre de 1948. Ésta fue una declaración no vinculante. Los convenios, convenciones y pactos
internacionales han ido cobrando vigencia, poco a poco, para todos los países del mundo.
Fue así como la reforma constitucional sobre Derechos Humanos del año 2011 dio plena operatividad en
México a los Derechos Humanos. Los erige incluso como norma suprema de la nación mexicana.
El iurisperito doctor Raúl Jiménez Vázquez, en su artículo “Reforma constitucional de Derechos
Humanos”, 5 define con precisión los “cinco postulados o axiomas capitales” de esta reforma:
I. Los derechos humanos son inherentes a todas las personas por el solo hecho de serlo, es decir,
no son otorgados por el Estado, sino que éste debe limitarse a reconocerlos.
II. Las normas relativas a los derechos humanos deben ser interpretadas de conformidad con la
Constitución y los tratados internacionales en la materia.
III. Los jueces deben ejercer el control convencional ex officio y por ello han de desaplicar las
disposiciones que no sean compatibles con dichos tratados.
IV. Debe favorecer en todo tiempo la protección más amplia posible pro persona.
V. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en concordancia con todos los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Analicemos el primer postulado o axioma capital de la reforma: “I) Los Derechos Humanos son inherentes
a todas las personas por el solo hecho de serlo, es decir, no son otorgados por el Estado, sino que éste debe
limitarse a reconocerlos”.
Con esta reforma, el Estado mexicano aceptó que las personas (entiéndase físicas y jurídicas), desde que
son concebidas, nacen o son creadas, tienen Derechos Humanos. El Estado no los concede, sólo los reconoce y
los debe proteger, lo que Chiovenda llamó “derecho subjetivo público”.
En la redacción anterior, hoy superada, del artículo 1 constitucional, se establecía: “En los Estados Unidos
Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución (…)”. Se trataba de garantías
que no existían antes ni eran derechos, sino que dependían del Estado.
El Diccionario de la Lengua Española 6 define “individuo” de la siguiente manera: “Que no puede ser
dividido (…) Cada ser organizado, sea animal o vegetal, respecto de la especie a que pertenece (…) Persona
perteneciente a una clase o corporación. Individuo del consejo de Estado, de la Academia Española (…)” . Por
otra parte, de la palabra “persona” señala lo siguiente: “individuo de la especie humana (…) hombre o mujer
cuyo nombre se ignora o se omite (…) hombre o mujer distinguidos en la vida pública (…) hombre o mujer de
prendas, capacidad y prudencia (…)”.
Estas definiciones denotan claramente que, en el caso de la primera, individuo, se rebaja la dignidad
humana, a menos que sea miembro de un órgano importante, y en la segunda, persona, se establece o dignifica
su valía. En la reforma mencionada, el artículo 1 se refiere expresamente a persona, no a individuo.
Ahora bien, el Diccionario define “garantía” como : “efecto de afianzar lo estipulado (…) fianza, prenda (…)
cosa que asegura y protege contra algún riesgo o necesidad (…) compromiso temporal del fabricante o

cosa que asegura y protege contra algún riesgo o necesidad (…) compromiso temporal del fabricante o
vendedor, por el que se obliga a reparar gratuitamente algo vendido en caso de avería (…) documento de
garantía de un producto (…)”; “ garantías constitucionales ” como “Derechos que la Constitución de un
Estado reconoce a todos los ciudadanos”, y “derecho” como: “(…) justo, legítimo (…) fundado, cierto, razonable
(…) facultad del ser humano para hacer legítimamente lo que conduce a los fines de su vida (…) facultad de
hacer o exigir todo aquello que la ley o la autoridad establece en nuestro favor, o que el dueño de una cosa nos
permite en ella (…) facultades naturales que derivan del estado de una persona, de o sus relaciones con
respecto a otras (…)”.
El mencionado artículo constitucional se refiere a derechos, no a garantías. Lo importante es que se está
reconociendo la dignidad de todas las personas.
La palabra “persona” tiene, además, el poder de unir a los géneros, en vez de separarlos; no los distingue.
Ya no necesitamos decir “hombres y mujeres”.
Con estos tres conceptos –personas, derechos, humanos– se eleva la dignidad de todos los habitantes de la
nación.
El siguiente postulado referido por el autor dice: “II) Las normas relativas a los Derechos Humanos deben
ser interpretadas de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales en la materia.”
Voy a ser contundente: la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la autoridad más alta en nuestro
continente para interpretar las normas relativas a los Derechos Humanos y otras, sin importar su materia,
cuando contravengan este principio. Y el marco normativo superior para hacerlo es la Carta Americana de
Derechos Humanos, conjuntamente con la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la
Declaración de los Derechos y los Deberes del Hombre.
Así las cosas, la Constitución del pueblo mexicano y todas las leyes derivadas de ella sólo serán Leyes para
tu Bien cuando sean congruentes con la legislación internacional citada en el párrafo anterior, que es
congruente con la naturaleza humana.
El Derecho no es un juego en el que se puede hacer trampa. Una nación no puede firmar tratados
internacionales para después contradecirlos en su propia Constitución, leyes o sentencias. Hacer trampa y
contradecir el orden jurídico de Derechos Humanos es deshumanizar lo humano.
Las enseñanzas de “ingeniería jurídica” derivadas de la obra de Hans Kelsen permiten entender con
claridad el funcionamiento de los sistemas jurídicos. En el caso de la interpretación de las normas, la clave es
el órgano jurisdiccional facultado para hacerlo. En cada instancia jurídica –desde la autoridad administrativa
hasta la jurisdiccional– se van definiendo estas facultades y los métodos interpretativos. Sin embargo, la
interpretación última de las leyes, que además sienta precedentes (jurisprudencia), está a cargo del facultado
en última instancia. Coincidimos en que siempre, cada vez que se aplica una ley, se interpreta la propia ley.
Los dos criterios fundamentales para la interpretación de la ley se establecen en la opinión consultiva del 9
de mayo de 1986. 7 Así que, para que una ley realmente lo sea, es necesario que cumpla con un “contenido” y
una “forma”. El contenido se refiere a que sirva para el Bien común y realmente para el propósito establecido,
y la forma, a que sea “emanada de los órganos legislativos constitucionalmente previstos y democráticamente
elegidos, además de elaborada según el procedimiento establecido por las constituciones de los Estados Partes
para la formación de las leyes”.
En este contexto, surge una idea que al parecer es digna de análisis: ¿con base en esta disposición, México
estaría obligado a crear una reforma legislativa con el objetivo de que los integrantes del Poder Judicial –
jueces, magistrados y ministros– también sean electos mediante procesos democráticos ?
Otro de los postulados señala: “III) Los jueces deben ejercer el control convencional ex officio y por ello han
de desaplicar las disposiciones que no sean compatibles con dichos tratados”.
Esta afirmación significa que los jueces, sin que expresamente los obliguen la Constitución o las leyes,
siempre deben cuidar que sus resoluciones sean congruentes con los tratados internacionales sobre Derechos
Humanos y explicar el sentido y los alcances de sus resoluciones de cara a la sociedad en general.
Es más, la reforma constitucional sobre Derechos Humanos 8 obliga al Estado mexicano a ejercer el control
convencional de todas sus decisiones y acciones. De este modo, todos los servidores públicos están obligados a
sujetarse a lo convenido por México en los tratados internacionales respecto de los Derechos Humanos.
En tanto no se conforme una nueva cultura jurídica en México, los abogados debemos señalar la necesidad
de este control convencional ante jueces, magistrados, ministros y demás autoridades de los tres poderes de
gobierno con las que tratemos. Mediante una debida argumentación, les recordaremos el contenido específico
de protección de los Derechos Humanos al que deben necesariamente atender.
En el caso específico del juicio de amparo, debemos también iniciar la práctica de que, cuando la autoridad
responsable no haya atendido el “control de convencionalidad”, señalemos como tercero interesado a la
humanidad, pues en ese caso tendrá que participar en el juicio la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos como tercero interesado, en representación precisamente de la humanidad.

Humanos como tercero interesado, en representación precisamente de la humanidad.
De acuerdo con el actual sistema constitucional mexicano, la tutela de los Derechos Humanos se otorga a
toda persona, sea física o jurídica, en cualquier juicio de amparo, con base en la propia Constitución federal y
en las disposiciones de la Ley de Amparo (LA), 9 al reconocerle la calidad de parte en el juicio de amparo.
Incluso, cuando la persona acude al juicio de amparo en su calidad de víctima u ofendido de algún delito, los
jueces y tribunales que conocen de la tramitación de dicho juicio están obligados a “suplir la queja deficiente a
su favor”, 10 en cumplimiento del principio de igualdad entre las partes.
Los criterios en materia de jurisprudencia refieren que la suplencia de la queja deficiente consiste en la
obligación de los órganos de control constitucional (jueces y tribunales federales de amparo) de analizar
cuestiones no propuestas por la parte quejosa (en este caso la persona física o jurídica) en sus alegaciones (en
términos de violación de sus Derechos Humanos), en sus agravios (argumentaciones jurídicas) o que planteó
de manera deficiente y puedan resultarle favorables, con independencia de que finalmente lo sean.
Esta suplencia de la queja deficiente es un beneficio eminentemente de carácter proteccionista en favor de
las personas con motivo de una demanda o tramitación de un juicio de amparo.
El juicio de amparo se erige como la vía legal o jurisdiccional con que cuentan los gobernados para acudir
ante los tribunales federales con la finalidad de que se analice si con la expedición de una ley o el ejercicio de
actos u omisiones de las autoridades se violan sus Derechos Humanos.
En este sentido, el legislador mexicano no puede excluir a ningún individuo o corporación del acceso al
juicio de amparo, pues se les reconoce, por ampliación interpretativa, como sujetos titulares de Derechos
Humanos, en lo que les resulte aplicable. Por ejemplo, cuando a las personas jurídicas (empresas) se les violan
derechos compatibles con su naturaleza, actividades y objeto social, como el acceso a la justicia, a la seguridad
jurídica, a la legalidad, a la propiedad, y los relativos a la materia tributaria, entre otros muchos, que se
encuentran protegidos por la Constitución. En este caso, pueden reclamarse por la vía del juicio de amparo. 11
Tal vez esta postura pueda parecer exagerada para algunos analistas. Sin embargo, los invito a reflexionar
acerca de que la globalización ha unido de distintas maneras a la humanidad. Y los grandes problemas que
juntos, todos los seres humanos, enfrentamos en estos tiempos, sólo se resolverán si aprendemos a convivir
aceptando nuestras diferencias. El sustrato común que nos une y nos permite convivir bien son los Derechos
Humanos. Recordemos que el objetivo del Derecho es lograr un orden social justo.
A pesar de la globalización y la mundialización como fenómenos del mundo de hoy, avanzamos hacia
adelante, pero con la mirada puesta en el retrovisor, pues, en su intento por superar conflictos, el pasado
regresa de manera cíclica: surgen liderazgos que tienen como objetivo rechazar la diversidad y la
heterogeneidad, los cuales están encendiendo, a su vez, la mecha de novedosos nacionalismos, quizá resultado
de los escalofriantes desafíos ante la migración y las demandas de las minorías.
Un postulado más: “IV) Debe favorecer en todo tiempo la protección más amplia posible pro persona”.
En todos los casos habrá que aplicar la ley que mejor proteja los derechos con los que nace, por naturaleza
o existencia, toda persona, ya sea física o jurídica. Este principio le da la gradación más alta a la norma que
mejor proteja estos derechos, independientemente de su jerarquía en la ingeniería de gradación de normas,
sin importar si son nacionales o internacionales, constitucionales o secundarias.
La realidad jurídica y la complejidad social, humana y comercial hoy en día son acordes con el
denominado principio de progresividad, conforme al cual, una vez logrado un avance en el respeto de los
Derechos Humanos de las personas, el Estado no podrá disminuir ni restringir su nivel de protección jurídica.
Así, la tendencia jurisprudencial y legislativa tiene como pretensión hacer extensivos tales derechos.
El último postulado menciona: “V) Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos en concordancia con todos los
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.
Para entender estos principios cito al doctor Sergio García Ramírez, quien los explica con claridad: 12
“ Universalidad implica que los Derechos Humanos corresponden a todas las personas por igual. Es el
principio fundamental por el que se reconoce igual dignidad a todas las personas.”
“ Interdependencia consiste en que cada uno de los Derechos Humanos se encuentran ligados unos a otros
entre sí, de tal manera que el reconocimiento de un derecho cualquiera, así como su ejercicio, implica
necesariamente que se respeten y protejan multiplicidad de derechos que se encuentran vinculados (entre sí)”.
“El principio de indivisibilidad se refiere a que los Derechos Humanos son en sí mismos infragmentables,
ya sean de naturaleza civil, cultural, económica, política o social, pues son todos ellos inherentes al ser
humano y derivan de su dignidad.”
“La progresividad de los derechos humanos establece la obligación del Estado de procurar todos los medios
posibles para su satisfacción en cada momento histórico y la prohibición de cualquier retroceso o involución
de esta tarea.”

Estos principios, señala el doctor García Ramírez, están contenidos “en el punto 5 de la Declaración y
Programa de Acción de Viena” y orientan las prácticas que los servidores públicos deben respetar en
cumplimiento de la reforma constitucional sobre Derechos Humanos.
El órgano jurisdiccional de última instancia es ahora la Corte Internacional, con sede en San José de Costa
Rica; el criterio en esta Corte es que la Norma Suprema de una nación es la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), como ya sucedió en el caso “La Última Tentación de
Cristo vs. Chile”, en el que la Corte ordenó a ese país modificar un artículo constitucional incompatible con la
Convención.
De esta manera, tanto la impunidad como la corrupción y la violencia imperantes en México se pueden
combatir ya en la Corte Internacional, con base en los tratados internacionales sobre Derechos Humanos. Sin
embargo, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México no han reconocido todavía
este hecho. Hasta ahora han señalado que la reforma constitucional sobre Derechos Humanos no tiene efecto
en la gradación de normas. 13
1.3. SUSPENSIÓN O RESTRICCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
Los Derechos Humanos no se pueden restringir o suspender. Algunas personas pueden opinar lo contrario,
porque los confunden con las garantías individuales; es decir, las que otorga el Estado mexicano para la
protección de los Derechos Humanos, que sí pueden ser restringidas o suspendidas por el mismo, siempre que
se justifique constitucional y legítimamente. Estos dos conceptos son fundamentalmente distintos, lo mismo
que sus alcances.
Hay que ser muy cuidadosos con la restricción o suspensión de alguna garantía que protege los Derechos
Humanos, sobre todo con el análisis detallado de su necesidad o justificación. El artículo 29 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé un procedimiento para restringir estos derechos, pero debe
mediar una ley reglamentaria, y sólo el presidente de la República tiene esa facultad, ya sea por una amenaza
de guerra, una emergencia sanitaria o un riesgo contra la seguridad de la nación o menoscabo del orden
público que pueda causar mayores afectaciones al ciudadano. 14
Considero también que ningún derecho tiene carácter absoluto, pero su límite, en términos pragmáticos,
es sólo pensar en el otro, en las demás personas. Recordemos que el pensamiento siempre precede a la acción.
En muchos países latinoamericanos se ha llevado a cabo la suspensión de los Derechos Humanos y/o
garantías constitucionales después de un golpe de Estado, esencialmente con el fin de establecer y fortalecer
un régimen autoritario o una dictadura. 15 Es decir, se han creado situaciones de excepción, aunque
generalmente injustas.
Llama la atención que mientras que en la Convención Americana se prevé que se restrinjan o suspendan
los Derechos Humanos cuando exista una amenaza que ponga en peligro “la independencia o seguridad del
Estado”, en la Convención Europea se establezca que sea cuando se “amenace la vida de la Nación”. En
consecuencia, parece que en Europa la restricción busca proteger a todas las personas que forman la nación,
en tanto que en América Latina lo que preocupa es la protección de los poderes públicos del Estado.
El artículo 29 de la CPEUM ha buscado desde su origen proteger a “la sociedad”, siguiendo la tendencia
europea. Ahora se ha reformado y establecido, en su segundo párrafo, una lista de los derechos que no se
pueden restringir ni suspender:
En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a
la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad
personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los
derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna;
el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la
desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales
derechos.

Además, esta restricción o suspensión, mínima en todos los casos de Derechos Humanos, se sujeta, en los
párrafos tercero, cuarto y quinto del artículo 29 de la CPEUM, a las siguientes reglas:
a) El decreto de restricción o suspensión debe estar fundado y motivado, ser proporcional al peligro que se
enfrenta, y seguir los principios de: legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación.
b) Cumplido el plazo de este decreto o por decisión del Congreso de la Unión, las medidas legales o
administrativas tomadas durante la emergencia, quedarán de inmediato sin vigencia. Cuando el Congreso
decida, el ejecutivo no podrá hacer observación alguna en contra de esa decisión.
c) Los decretos expedidos por el Ejecutivo durante la restricción o suspensión, serán analizados, de oficio y
de inmediato, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar su constitucionalidad y validez.

A pesar del grave contexto de inseguridad que padece México, hago votos para que nunca se suspendan los
Derechos Humanos, menos aún en forma injusta e ilegítima.
1.4. LEYES PARA TU BIEN®
Estamos ante un falso dilema. Tanto el control convencional como el constitucional son ahora obligatorios
para los servidores públicos del Estado mexicano. Hoy debemos estar conscientes de que, si se incumple ante
el control convencional, en realidad se incumple ante la humanidad.
En otro sentido, hay que decir que esta reforma no está completa: le falta mayor claridad y contundencia
en el texto de la propia Constitución Federal y, por ende, en el de las entidades federativas, así como en la
legislación secundaria; sobre todo, no tiene una verdadera formación en las nuevas prácticas de respeto
irrestricto de los Derechos Humanos, por parte de los servidores públicos de todos los poderes y ámbitos de
competencia. 16 Es cierto que esto es un tema de ingeniería jurídica, pero también lo es de cultura jurídica.
Dicho en otras palabras:
Primero. El régimen jurídico mexicano ya cambió, se transformó. Los habitantes de la nación y,
principalmente, los operadores del sistema jurídico en su conjunto deben estar conscientes de ello. Esto
implica, necesariamente, que hemos adoptado un régimen en el que las Leyes son para tu Bien o no son Leyes.
Para garantizarlo, como se ha dicho, en última instancia están la Corte Internacional y el marco normativo de
la misma jerarquía: la Carta Americana de Derechos Humanos, la Carta de la Organización de los Estados
Americanos y la Declaración de los Derechos y los Deberes del Hombre.
Segundo. La falta de precisión y contundencia constitucional, lo mismo que de una nueva legislación
secundaria para la justa aplicación e implementación de la normatividad convencional, sólo harán lenta y
difícil la aplicación y el empoderamiento de esta importantísima reforma. Habrá que ir constantemente a la
última instancia –la Corte Internacional– hasta que se termine de conformar en México esta nueva cultura de
legalidad y cumplimiento convencional.
Tercero. Mientras tanto, es de lo más urgente formar una vivencial y nueva cultura de la legalidad, de
respeto pleno a los Derechos Humanos, diseñando y enseñando nuevas prácticas a los ciudadanos y a los
servidores públicos, con un claro sentido funcional. Esto requiere, además, eficaces políticas de comunicación
social que complementen la aplicación y la interpretación jurídica. Por último, habrá que difundirlas desde el
ámbito jurídico, como juzgados, tribunales, salas de juicio, oficinas de gobierno, hasta las redes sociales,
medios masivos de comunicación y, sobre todo, por su permanencia, en los medios escritos y digitales: prensa,
libros, carteles, volantes, infografías, etcétera.
Está probado que la conciencia de las personas se perfecciona con base en la repetición de actos buenos
que generan hábitos en escala individual y general. Las políticas públicas son armas eficaces que pueden
contribuir con este afán. En materia de movilidad, un ejemplo sería el programa “Uno y uno” para los cruces
de calles sin semáforo o las glorietas vehiculares.
No basta que difundamos o comuniquemos –por más buenos que sean– las ideas y los conceptos de la
reforma constitucional en materia de los Derechos Humanos. En realidad, lo necesario es que la concretemos
conscientemente en prácticas cotidianas tanto los servidores públicos como los ciudadanos en general.
Esta reforma inspira e impulsa decididamente que todas las leyes en México deberán ser leyes para el
bienestar de las personas. 17 Así, se podrán combatir con eficacia, en las instancias internacionales, los actos
autoritarios, como lo han mostrado los casos contra los pueblos originarios de México. Desde que entró en
vigor, varias personas, encarceladas injustamente, han logrado su libertad por intermedio de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Internacional de San José de Costa Rica.
Cuando se transforma legítimamente el régimen jurídico de una nación, desde allí se puede empezar a
transformar el régimen político.
Ahora falta poner la atención en los deberes humanos, porque la raíz de los conflictos actuales está en la
falta de responsabilidad, autodeterminación, compromiso y cumplimiento de las obligaciones de las personas.
Para el progreso y desarrollo de una nación, sus habitantes y ciudadanos no sólo pueden pensar o actuar
en términos o bajo la lógica de los derechos, sino también considerar, en el balance, el cumplimiento de sus
deberes, sus obligaciones.
El enfoque exclusivo en los derechos genera que la esencia humana se distorsione, porque se abandona el
sentido por el otro y se elimina la sana idea del prójimo, con el fin de concentrarse en la propia circunstancia,
en el individualismo a ultranza que, egoísta, sólo pide y hasta exige, pero no da nada.
En México hemos renunciado a la ciudadanía consciente, a la motivación por el Bien común. Preferimos
ser consumidores, extractores, y echarle la culpa de todos nuestros problemas al gobierno, al Estado, a los
políticos, a todos, menos a nosotros mismos.

El ciudadano es responsable tanto de sí mismo como de su familia, su calle, colonia, ciudad, país,
humanidad, planeta. No reconocer esto es negarse a sí mismo la naturaleza humana como persona, aun
cuando sabemos que el ser humano no es el centro del planeta, sino un integrante más en convivencia con la
biodiversidad y los ecosistemas, los cuales están interconectados y relacionados.
El éxito de los líderes sociales, de toda acción social colaborativa, se debe a eso: comprender el sentido y los
alcances de la responsabilidad por el todo, no sólo por el yo. Se inicia tomando conciencia como responsables
de un gremio, una colonia, una región, un movimiento o causa social. Un claro ejemplo del liderazgo son las
mujeres que se hacen responsables del bienestar de sus vecinos –sean de la colonia o de la cuadra donde
viven; que toman acciones, consciente o inconscientemente, por el bien común de su vecindario. Todos siguen
a estas mujeres que igual gestionan el agua potable, el drenaje, la luz, las escuelas, pero también la cohesión
social y organizan a los vecinos para tener seguridad y evitar los abusos de las autoridades.
Son cuatro los deberes humanos básicos:
a) Reflexionar, tener conciencia de nuestros actos y omisiones.
b) Pensar en los otros, en el prójimo.
c) Tomar conciencia de las consecuencias, buenas o malas, que nuestros actos u omisiones les causan a los
demás.
d) Hacernos responsables de nosotros mismos y de los demás, a través de actos o prácticas concretas.
En este contexto, entiendo la importancia del tipo penal del delito de fraude procesal como un pequeño
primer paso para que tomemos conciencia de nuestra responsabilidad.
El tipo penal de fraude procesal tiene como objetivo proteger, en lo general, dos bienes jurídicos
fundamentales para la convivencia humana:
a) El derecho a la verdad (a decir la verdad).
b) La buena voluntad en los procedimientos legales ante las autoridades competentes.
En los siguientes Capítulos me referiré a este tipo penal desde distintos puntos de vista, tratando de
realizar un análisis estructural y funcional de sus elementos, así como de desentrañar los bienes jurídicos
específicos que protege.
Incluso, como ejemplo de la necesidad de imprimir valores en la conducción del Derecho, nótese que el
Código Nacional de Procedimientos Penales, vigente a junio de 2016, dispone en su artículo 107 el concepto de
probidad y establece un imperativo:
los sujetos de procedimiento (penal) que intervengan en calidad de parte, deberán conducirse con
probidad, 18 evitando los planteamientos dilatorios de carácter formal o cualquier abuso en el
ejercicio de las facultades o derechos que este Código les concede. El órgano juridiccional procurará
que en todo momento se respete la regularidad del procedimiento, el ejercicio de las facultades o
derechos en términos de la ley y la buena fe.

El actual contexto en el que se desarrollan las relaciones jurídicas es tan complejo que muchas de ellas
entran en conflicto. Es entonces cuando surge la necesidad de ir ante la autoridad judicial o administrativa.
Hay que decir, empero, que los procedimientos legales o litigiosos conforme al principio de legalidad y al
Estado de Derecho, generalmente sólo resuelven los conflictos, pero no los disuelven.
La protección de los bienes jurídicos del delito de fraude procesal es un ejemplo de lo que le corresponde
hacer al Estado, pero también a todas y cada una de las personas que intervienen o tienen relación con algún
procedimiento penal ante la autoridad judicial y administrativa, siempre y cuando se tenga el propósito de
vivir y convivir bien de acuerdo con una cultura de la legalidad y el cumplimento de los actos con motivo de
un procedimiento y, por tanto, hacerse responsable de los propios actos u omisiones, reconocer los deberes, y
mejorar o implementar las mejores prácticas para una sana convivencia y un orden social justo.
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CAPÍTULO 2
LA INTERPRETACIÓN DE LA LEY PENAL
El objeto de este Capítulo son las reglas de interpretación jurídica, fundamentales para determinar
hasta dónde llega una actuación de buena fe de las partes y dónde inicia el engaño con el ánimo de
obtener un beneficio económico. Los conceptos, los tipos, los principios y las teorías de la
interpretación son otros de los temas analizados, además de la subsunción y la analogía. Concluye
con un esquema comparativo en el campo del Derecho Penal.
Saber las leyes no consiste en conocer el sentido de las
palabras, sino en profundizar su espíritu y su intención.
Digesto

2.1. INTRODUCCIÓN
Hay siempre, en todo conocimiento, muchos niveles de comprensión, de verdad. Algunas preguntas
esenciales que se pueden hacer desde la filosofía son: ¿Cómo descubrir la verdad? ¿Cómo mantenerla viva?
¿Por qué debemos hacerla valer? ¿Cómo verificar o identificar su esencia?
El objetivo último de esta interpretación es conocer la verdad y consagrarla como un valor fundamental.
Sócrates, el fundador de la filosofía, y Wittgenstein, otro gran pensador, coinciden en que este conjunto de
conocimientos tiene un límite para ello. El primero dice que no podemos saber nada acerca de lo que más
importa: ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es Dios? Wittgenstein afirma que sólo podemos saber
acerca de lo que podemos hablar. Es decir, el límite de nuestro conocimiento es el lenguaje. No podemos
hablar de Dios ni de qué hay más allá de la vida. De alguna manera, por otra vía coincide con el filósofo
griego. 1
En el caso del ámbito del Derecho, la verdad jurídica se forma: por las leyes y por la interpretación o
aplicación que de ellas hacen los jueces o autoridades que resuelven oficialmente los asuntos puestos en su
conocimiento. A diferencia de las ciencias naturales, según las cuales los científicos buscan la verdad real en la
naturaleza, si se asume que en este ámbito del Derecho hay muchos niveles de Verdad, en tanto que hay varias
posibles “interpretaciones” jurídicas, al final, quienes crean la verdad jurídica (verdad legal o verdad formal),
base de la justificación del derecho, son los jueces o las autoridades competentes.
Para que un juez o una autoridad que imparte justicia pueda crear la verdad jurídica, se llevan a cabo
actos formales, procesos, procedimientos y juicios en los que las partes intervinientes –o en conflicto– aportan
sus conocimientos y experiencia, así como argumentaciones e interpretaciones de las leyes, a partir de estas
mismas, con el fin de que sean interpretadas en última instancia por los jueces o las autoridades competentes,
quienes al dictar una resolución establecen y exteriorizan la verdad jurídica.
Las interpretaciones se hacen aún más complejas porque por encima de las leyes están los principios
éticos de la humanidad: la verdad y el bien. Por eso, en las leyes no basta establecer o prever las conductas
humanas, sino también analizar las intenciones o estados subjetivos de quienes realizan u omiten tales
conductas; es decir, al aplicar e interpretar las leyes, se debe analizar si tales conductas se ajustan o se basan
en la verdad y en el bien. Estos principios no son retóricos, sino absolutamente vivenciales y exteriorizados por
las personas, cuyas conductas deberán ser probadas para acreditar y generar convicción de su comisión.
El fraude procesal es precisamente un delito en el que –para efectos de la aplicación o interpretación de las
leyes o normas que lo describen– se necesita conocer la intención de la persona que lo comete. Esa intención o
voluntabilidad 2 –pues no es simple voluntad– se determina como una manifestación de voluntad con el ánimo

voluntabilidad 2 –pues no es simple voluntad– se determina como una manifestación de voluntad con el ánimo
de obtener un beneficio legal a través de la simulación, la alteración de datos de prueba o actos que tiendan a
inducir a error o engaño a la autoridad.
Dado que hay muchas interpretaciones posibles, a continuación se presentan diversas herramientas que
pueden usar las partes y las autoridades en un procedimiento, para interpretar la ley.
2.2. ETIMOLOGÍA Y SIGNIFICADO
De acuerdo con Émile Benveniste, “la expresión interpretación proviene del latín interpretatio (onis), y ésta,
a su vez, del verbo interpretor (aris, ari, atus, sum), que significa: servir de intermediario, venir en ayuda de; en
este último sentido, por extensión: explicar. El verbo interpretar deriva del sustantivo interpres (etis):
intermediario, agente. Así, por ejemplo, el comerciante, es decir, el negociador, es un intermediario que se
encuentra inter-pret, de pretium (precio)”. 3
Es importante observar que interpres designa también al traductor, es decir, al “intermediario” que pone
en lenguaje accesible lo que se encuentra en un lenguaje desconocido. De ahí que, interpres, por extensión, se
aplique a aquel que explica, que esclarece, que da sentido.
Interpretatio, consecuentemente, significa explicación, esclarecimiento. La idea de mediación es clave en
esta noción de interpretatio y decisiva en los usos jurídicos de la expresión.
La etimología de interpretatio es aún más determinante en el significado de interpretación y de sus
equivalentes modernos, pues, en un sentido general, significa explicar, esclarecer y, por ende, descifrar (el
sentido de alguna cosa).
2.3. CONCEPTO
El intérprete es el mediador que comunica a los demás el significado que se atribuye a ciertos signos o
acontecimientos. El intérprete pone en conocimiento de otros, traduce en un lenguaje inteligible, descifra el
sentido que corresponde (según ciertos métodos) a determinados signos, fórmulas o sucesos.
De esta forma, se puede decir que interpretar consistiría en dotar de significado, mediante un lenguaje
significativo, a ciertos objetos (signos, fórmulas o textos); el intérprete determina su sentido y alcance. 4
En el Derecho Romano, entre los problemas originados por el ius scriptum, encontramos el de la exacta
determinación del alcance y el significado: la interpretación. En esta materia, el Derecho Preclásico no admitió
un significado más amplio de lo que pudiera resultar de la estricta formulación verbal de una ley. La época
clásica permitió buscar, tras las palabras de la ley, la intención del legislador, incluso se admite el fraude a la
ley al utilizar palabras en contra de su sentido y se menciona la interpretación de la norma de acuerdo con la
clase de intereses que el legislador se propuso proteger o aquella en la que el intérprete estaba obligado a
buscar el sentido de un texto legal en su aspecto favorable a determinados intereses. 5
Dos significados aluden al concepto de interpretación jurídica: la naturaleza del Derecho y el sentido de la
ley.
El Derecho no existe para ser objeto de reflexiones y elaboraciones académicas, sino para ser aplicado en
casos y conflictos de la realidad. La aplicación es, entonces, el centro de gravedad de todo sistema jurídico y su
piedra de toque. Dentro del conjunto de actividades en lo que se ha dado en llamar la aplicación del Derecho, la
interpretación constituye la operación jurídica básica. 6 Por ello, toda ley, por el mero hecho de aplicarse, está
siendo interpretada.
La interpretación jurídica constituye la parte más importante de la ciencia jurídica dogmática; es un tema
central de la ciencia del Derecho, cuya especial relevancia reside en que es una expresión que se refiere a la
manera de pensar y actuar en Derecho. 7 Así, es innegable que el pensamiento precede siempre a la acción.
Esa actividad u operación intelectual en virtud de la cual se busca descubrir y desentrañar el sentido
objetivo de una ley o norma con el objetivo de aplicarla a un caso concreto. 8
No hay una teoría de la interpretación jurídica válida sólo para la ley penal, pues ésta es parte del material
jurídico según el cual se ha elaborado la hipótesis; por tanto, le son, en general, aplicables sus conclusiones. 9
Sobre este tema se reproduce la opinión del jurista y catedrático francés François Gény (1881-1959): “La
interpretación, como actividad intelectual, es una técnica, encaminada a indagar y reconstruir un significado
dentro del mundo social, persiguiendo un fin útil, de solución de conflictos”, lo que la distingue de la
hermenéutica de expresiones puras. 10
La interpretación de la norma penal se encuentra vinculada al principio de legalidad, cuyo origen y
fundamento se encuentra en la propia ley. Sobre el particular, el penalista tiene por cometido investigar,
explorar, pensar y deducir el sentido y alcance del dispositivo legal porque, se ha dicho, la interpretación no es
un fin en sí mismo, sino un instrumento para la aplicación de la ley a los casos concretos; 11 “casos de la vida
real”, como lo expresó el teórico penal y criminólogo alemán Edmund Mezger. 12

real”, como lo expresó el teórico penal y criminólogo alemán Edmund Mezger. 12
Actualmente, la doctrina penal considera como indubitable e irrefutable la reflexión dirigida a interpretar
la ley, a diferencia de otros tiempos, cuando este tópico motivaba irreducibles e incansables debates. 13 En todo
caso, en la medida en la que la ley penal sea interpretada, debe ser acatada, observada u obedecida, máxime
tratándose de una ley penal de orden público e irrenunciable.
2.4. DOCTRINA
Para el tratadista español José Antón, 14 la interpretación es “el verdadero e integral acatamiento de la
ley”. 15
Un importante sector de la doctrina jurídica penal 16 –entre ellos el alemán Hans-Heinrich Jescheck 17 y los
españoles Manuel Cobo del Rosal y Tomás Salvador Vives Antón– se inclina por la llamada teoría objetiva de la
interpretación, cuya finalidad estriba en esclarecer el sentido objetivo de la norma.
En contraste con este razonamiento objetivo se encuentra la teoría subjetiva de la interpretación, referida a
la voluntad del legislador histórico. 18 Si bien la intención del Hacedor de las Leyes 19 puede – prima facie –
estimarse valiosa, habría que considerar detenidamente su utilidad. 20
Jescheck considera que la polémica entre ambas corrientes hermenéuticas (objetiva y subjetiva) es de
suma importancia al confrontar los razonamientos, los principios y las premisas de tales teorías para
interpretar una disposición legal.
En la opinión del catedrático alemán citado, la teoría objetiva permite desvincularse de una determinación
del legislador que se considere superada, mientras que la teoría subjetiva obligaría a seguir un juicio,
metodología o método basado en la voluntad del legislador histórico. De igual manera, resulta pertinente la
directriz o guía objetiva cuando surge la necesidad de completar alguna laguna legal, toda vez que esta teoría
permite partir de valoraciones decisivas vigentes, no de ideas pretéritas, como refiere el modelo subjetivo.
Como corolario de la pertinencia del uso de ambas teorías, Jescheck sugiere que “las leyes modernas deben
interpretarse atendido fundamentalmente a los materiales legislativos, 21 mientras que en las leyes antiguas
hay que tener en cuenta el significado objetivo que le haya atribuido la praxis judicial”. 22
En los textos o manuales universitarios es usual encontrar –para fines doctrinales y pedagógicos– 23 un
catálogo de la interpretación acorde con su origen, método y resultado.
En estos días, en el campo del Derecho Penal, la interpretación de la ley punitiva se resume como se
presenta en el esquema siguiente:

Importancia de la interpretación de la ley penal
Conocimiento del Derecho, de la ley y de los principios generales del Derecho
Conforme a los sujetos que interpretan;
Atendiendo a los medios empleados para la interpretación, y
Con base en el resultado al que se llega a través de la interpretación

Metodología

Análisis de relaciones jurídicas
Resolución de
controversias

conflictos

y

Eficacia de la solución
Tiempos de la solución

Sentido común del intérprete
Recta razón (naturaleza jurídica de las figuras y comprensión de sus alcances)

Toda ley por el mero hecho de aplicarse, es interpretada
Interpretación
interpretan

conforme

a

los

sujetos

que

 Auténtica o legislativa
 Doctrinal o privada
 Judicial, forense o jurisprudencial

Interpretación atendiendo a los medios empleados

 Gramatical, literal o filológica
 Teleológica o ideológica 24

Interpretación por el resultado al que se llega

 Declarativa 25
 Extensiva
 Restrictiva
 Progresiva

Interpretación conforme a los sujetos que interpretan
Auténtica o legislativa

Es la que hace el legislador
Es la autoridad de quien emana y se divide en dos modalidades:
1. Interpretación contextual o simultánea, según que sea hecha en la misma ley
2. Ley interpretativa, según una ley posterior

Doctrinal o
privada

Explicación de la ley que dan los científicos o doctos en Derecho, cuya
relevancia depende del prestigio académico e intelectual del intérprete o
doctrinario

Judicial, forense
jurisprudencial

o

Realizada por los órganos judiciales y jurisdiccionales al aplicar la ley a los
casos concretos sometidos a su conocimiento, cuya validez es generalmente
sólo para asuntos específicos (ejemplo: La interpretación autorizada en la Ley
de Amparo) 26

Interpretación atendiendo a los medios empleados
Gramatical,
filológica

Teleológica
ideológica

literal

o

o

Connotación de las palabras en sus acepciones común y técnica con el
contenido de las oraciones gramaticales; precisando además la referencia
temporal en que el legislador dicta la ley, de tal manera que se descubre su
voluntad
Es la forma más simple de interpretación que consiste en indagar el significado
o sentido de las palabras (ejemplo: haciendo uso del diccionario)
Anteriormente también denominada lógica
Recibe el nombre de teleológica o ideológica a partir de que se demostró que el
Derecho Penal es esencialmente funcionalista y finalista
Este medio interpretativo consiste en buscar el fin de la creación de la ley, y es
el que mejor descubre la función o el significado intrínseco de los preceptos
legales y la verdadera voluntad de la ley, deduciéndola del conjunto de las
palabras y de los múltiples elementos que contribuyen a formar y conformar
las disposiciones legislativas en un tiempo y lugar determinados: es decir,
siempre “contextualizando” la realidad con base en el sentido común y la recta
razón

Interpretación por el resultado alcanzado

Declarativa

También denominada estricta o normal:
Cuando hay conformidad del texto de la ley con la voluntad del mismo
ordenamiento legal
Cuando existe coincidencia entre el contenido de la ley y su expresión: entre el
espíritu y la letra de la misma ley

Extensiva

Cuando tiene por resultado extender el natural significado de las palabras de la
ley, en el supuesto de que éstas expresan menos de lo que el legislador quiso
decir

Restrictiva

Ofrece como resultado restringir el significado de las palabras utilizadas en la
ley, en el supuesto de que éstas expresan más de lo que el creador de la ley
decidió o pretendió transmitir

Progresiva

Consiste en adaptar o adecuar el texto legal a las necesidades imperantes de la
época; esta interpretación debe ser utilizada cuidadosamente para evitar
excederse de los límites señalados por la propia ley. 27 En este tipo de
interpretación se corre el riesgo de erigirse en el propio legislador, sin serlo,
usurpando la función propiamente legislativa de los órganos formales del
Estado

2.5. EL LENGUAJE
Un aspecto consustancial a la interpretación es el lenguaje, esto es, el empleo de la palabra para expresar las
ideas. 28 Sobre este tema, el tratadista italiano Riccardo Guastini, 29 en su ensayo Problemas de interpretación,
encuentra dos problemas:

a) Los problemas que nacen de los defectos intrínsecos del lenguaje en el que son formuladas las fuentes
del Derecho.
b) Los problemas que nacen no de los defectos del lenguaje de las fuentes sino de la desviación de tal
lenguaje: “de las construcciones dogmáticas de los intérpretes”. 30
El Derecho se expresa esencialmente por medio del lenguaje escrito. 31 En este sentido, Guastini considera
que los problemas fundamentales de toda interpretación textual tienen su origen en la vaguedad y
ambigüedad de los textos que serán objeto de interpretación. Por ende, resulta imprescindible tener en cuenta
la estructura básica del lenguaje, integrada por signos descriptivos 32 y lógicos; 33 en otras palabras, aquellos
que poseen un significado usual o tradicionalmente aceptado.
Por eso, algunos publicistas han afirmado que interpretar una norma jurídica es equivalente a
desentrañar el lenguaje con el que está construida; además, que este conjunto organizado de signos
lingüísticos transmite diversas proposiciones y referencias de naturaleza axiológica, es decir, de esencia,
cualidades y tendencia inherentes a los valores y juicios valorativos, destinadas a regular la conducta del ser
humano.
De lo anterior podemos deducir que entender el contenido textual de la norma e interpretar su contenido
axiológico son cuestiones distintas, afirmación que encuentra su fundamento en la máxima jurídica in claris
non fit interpretatio (donde hay claridad no es necesario interpretar). 34
Pero, insisto, para poder aplicar una norma jurídica, previamente tiene que ser interpretada; en la praxis,
todo orden jurídico funciona merced a la actividad interpretativa. 35
2.6. LA INTERPRETACIÓN SEGÚN LOS SUJETOS QUE INTERPRETAN
2.6.1. ÓRGANOS DE GOBIERNO
2.6.1.1. AUTÉNTICA O LEGISLATIVA
De acuerdo con los órdenes de gobierno que realizan la interpretación, es posible inferirla como auténtica o
legislativa; es decir, la que hace el propio Hacedor de las Leyes, el legislador; la autoridad de la que emana la
ley como titular exclusiva de la función legislativa; en otras palabras, es dada por la propia ley, sea por otro
precepto contenido en el mismo cuerpo legal o por otra ley posterior a la que se trata de interpretar. Ejemplos
de esta interpretación los encontramos en el Código Penal de la Ciudad de México 36 (CPCDMX), artículo 137, en
el que se describe expresamente qué debe entenderse por riña, en el sentido de privar de la vida a otro
(artículo 129), por homicidio (artículo 123) o acto que bajo tales circunstancias se produzca, y por ventaja,
traición, alevosía, retribución, por el medio empleado, saña, en estado de alteración voluntaria u odio (artículo
138).
Artículo 137. La riña es la contienda de obra entre dos o más personas con el propósito de causarse
daño.
Artículo 123. Al que prive de la vida a otro, se le impondrá de ocho a veinte años de prisión.
Artículo 129. Al que prive de la vida a otro en riña se le impondrá de cuatro a doce años de prisión, si
se tratare del provocador y de tres a siete años, si se tratare del provocado.
Artículo 138. El homicidio y las lesiones son calificadas cuando se cometan con: ventaja, traición,
alevosía, retribución, por el medio empleado, saña, en estado de alteración voluntaria u odio.
I. Existe ventaja:
a) Cuando el agente es superior en fuerza física al ofendido y éste no se halla armado;
b) Cuando es superior por las armas que emplea, por su mayor destreza en el manejo de ellas o
por el número de los que intervengan con él;
c) Cuando el agente se vale de algún medio que debilita la defensa del ofendido;
d) Cuando éste se halla inerme o caído y aquél armado o de pie; o
e) Cuando hay violencia psicoemocional por parte del agresor en contra de la víctima, de tal
forma que imposibilite o dificulte su defensa.
La ventaja no se tomará en consideración en los tres primeros casos, si el que la tiene obrase en

defensa legítima, ni en el cuarto, si el que se halla armado o de pie fuere el agredido y además
hubiere corrido peligro su vida por no aprovechar esa circunstancia.
II. Existe traición: Cuando el agente realiza el hecho quebrantando la confianza o seguridad que
expresamente le había prometido al ofendido, o las mismas que en forma tácita debía éste esperar de
aquél por las relaciones de confianza real y actual que existen entre ambos;
III. Existe alevosía: Cuando el agente realiza el hecho sorprendiendo intencionalmente a alguien
de improviso, o empleando acechanza u otro medio que no le dé lugar a defenderse ni evitar el mal
que se le quiera hacer;
IV. Existe retribución: Cuando el agente lo cometa por pago o prestación prometida o dada;
V. Por los medios empleados: Se causen por inundación, incendio, minas, bombas o explosivos, o
bien por envenenamiento, asfixia, tormento o por medio de cualquier otra sustancia nociva para la
salud;
VI. Existe saña: Cuando el agente actúe con crueldad o bien aumente deliberadamente el dolor o
sufrimiento de la víctima;
VII. Existe estado de alteración voluntaria: Cuando el agente lo comete en estado de ebriedad o
bajo el influjo de estupefacientes o psicotrópicos u otras sustancias que produzcan efectos similares; y
VIII. Existe odio cuando el agente lo comete por la condición social o económica; vinculación,
pertenencia o relación con un grupo social definido; origen étnico o social; la nacionalidad o lugar de
origen; el color o cualquier otra característica genética; sexo; lengua; género; religión; edad;
opiniones; discapacidad; condiciones de salud; apariencia física; orientación sexual; identidad de
género; estado civil; ocupación o actividad de la víctima.

2.6.1.2. DOCTRINAL O PRIVADA
La interpretación doctrinal o privada es la exposición que hacen los científicos o doctos del Derecho
(doctrinarios, académicos, intelectuales y especialistas), mediante columnas, artículos, ensayos, manuales,
monografías y otros textos en materia de ciencia jurídica, cuya relevancia depende del prestigio de quien
interpreta. Es importante en la medida en la que permite solucionar los conflictos originados en la práctica del
Derecho o solventar la comprensión de las lagunas legales o la falta de claridad de las normas.
Este tipo de interpretación 37 se basa en la visión técnico-explicativa del texto legal . Si bien actualmente no
existe doctrina obligatoria, los tribunales suelen motivar sus resoluciones en las opiniones vertidas por los
doctrinarios.
Jescheck 38 afirma que “el contenido político de la ley penal se transforma, con la interpretación, en la
praxis de la aplicación del Derecho”.
La interpretación doctrinal es la expresión creativa del investigador jurídico, al no estar sujeta o vinculada
a los mandatos de la norma. El doctrinario o científico del Derecho cuestiona la redacción y los elementos
axiológicos. En este tipo de interpretación hay una aparente separación entre la teoría (teóricos) y práctica del
Derecho (prácticos u operadores del Derecho). Sin embargo, la tendencia es que teoría y praxis conformen una
misma realidad interpretativa en favor del progreso del Derecho.
Los tratadistas José Antón Oneca y José Arturo Rodríguez Muñoz 39 estiman que esta separación no tiene
razón de ser porque en materia jurídica las teorías están destinadas a servir a la práctica.
Definitivamente, la interpretación doctrinal o privada contiene un importante valor orientador que mucho
habrá de servir a quienes, por exigencias del principio de legalidad, deben sujetarse a los imperativos
normativos en el Derecho Penal.
2.6.1.3. JUDICIAL, FORENSE O JURISPRUDENCIAL
Como su nombre lo indica, la interpretación judicial, forense o jurisprudencial es la que emana de los
órganos judiciales al aplicar la ley a los casos concretos puestos en su conocimiento, cuya validez es
únicamente para tales supuestos. Esta interpretación es propia de los órganos formales creados por el Estado
para esta función aplicativa del Derecho.
De conformidad con el párrafo tercero del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 40 la imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial; por ende, le
corresponde a ésta la interpretación para tales propósitos.
En el sistema jurídico mexicano se establece la obligatoriedad de la jurisprudencia; es decir, la
interpretación que la autoridad judicial le da ordinariamente a una ley al decir el Derecho, para efecto de la
resolución de los casos puestos formalmente en su conocimiento, al tenor siguiente:

resolución de los casos puestos formalmente en su conocimiento, al tenor siguiente:
Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y
además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de
distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal (hoy de
la CDMX), y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales.
La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales
colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden
común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que
se ubiquen dentro del circuito correspondiente.
La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los
órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás
tribunales colegiados de circuito.
La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. 41

2.6.2. POR LOS MEDIOS EMPLEADOS
Quien pretende interpretar una norma jurídica, con el propósito de investigar, analizar y explorar sobre el
sentido y contenido objetivo de la ley, debe emplear el método gramatical, literal o filológico.
2.6.2.1. GRAMATICAL, LITERAL O FILOLÓGICA
Previamente a la exposición de este método, es indispensable hacer algunas definiciones. Lo gramatical se
refiere al arte de hablar y escribir correctamente; lo literal es lo que está conforme a la letra y, 42 finalmente, lo
filológico es lo relativo al estudio de las obras literarias y las lenguas desde el punto de vista de la erudición, la
crítica de los textos y la gramática. 43
Este método constituye la forma más simple de interpretación, porque consiste en investigar el significado
propio de las palabras tal y como fueron escritas. La norma legal se manifiesta mediante lo que se denomina
proposición normativa, que a su vez se expresa con palabras, según las cuales conocemos el sentido y el
contenido del texto legal. 44
Cabe señalar que uno de los aspectos más importantes de la elaboración de las leyes es precisamente la
manera como son redactadas; es decir, teniendo en cuenta el ordenamiento en el que han de integrarse y la
realidad a la que van a ser aplicadas. Lamentablemente, debe admitirse que en la mayoría de los casos la
redacción queda en manos de personas que son poco versadas o no tienen conocimiento ni experiencia en la
técnica legislativa; por ello, es común que al redactar una nueva ley los legisladores tomen como modelo otros
textos legales, pero incluirán también los errores. Si la ley es la expresión de la voluntad popular, entonces
debemos reconocer que debe ser comprensible para todos los ciudadanos, sólo así se les podrá exigir su
cumplimiento en los términos expresados por la misma. Entonces, la redacción de leyes debe hacerse, sobre
todo, con un estilo sobrio, sin adornos, y con sencillez, claridad y exactitud. 45
En ocasiones, por razones propias del lenguaje jurídico, deben utilizarse vocablos de naturaleza científicojurídica – tecnicismos –, que poco o nada tienen que ver con el lenguaje común . 46 En estos casos,
generalmente el propio legislador le otorga al intérprete, en el mismo cuerpo letal, explicaciones
complementarias destinadas a la mejor comprensión de lo que debe entenderse por tal o cual concepto
utilizado. Por ejemplo, las definiciones de “cópula”, “explotación laboral” y “pandilla”, que se encuentran,
conforme a una interpretación auténtica o legislativa, en los artículos 174, párrafo segundo; 190 Bis, párrafo
segundo, y 252, párrafo segundo, del CPCDMX, fueron consideradas susceptibles de ser desentrañadas en sus
aspectos literal, gramatical y filológico:
Artículo 174.
…
Se entiende por cópula, la introducción del pene en el cuerpo humano por vía vaginal, anal o
bucal.
…
Artículo 190 Bis.

…
Se entiende por explotación laboral, la acción de despojar o retener, todo o en parte, el producto
del trabajo, contra la voluntad de quien labora.
…
Artículo 252.
…
Se entiende que hay pandilla, cuando el delito se comete en común por tres o más personas, que
se reúnen ocasional o habitualmente, sin estar organizados con fines delictuosos.

2.6.3. POR LA FINALIDAD DE LA NORMA
2.6.3.1. TELEOLÓGICA O IDEOLÓGICA
En el caso de las leyes que contienen tipos penales, este método interpretativo es necesario para
determinar el bien o bienes jurídicamente protegidos. Por ejemplo, los bienes jurídicos generales que protege
el tipo penal de fraude procesal, conforme a una interpretación teleológica lógica, son fundamentalmente la
verdad, la buena voluntad y la correcta o debida administración de justicia.
La interpretación teleológica, también denominada racional, es de suma importancia y generalmente la
más apropiada para contextualizar la aplicación de la ley en la resolución de casos, en tanto que el Derecho,
además de pretender determinados fines, es producto de la infinidad de relaciones jurídicas propias de toda
sociedad; particularmente, el Derecho Penal, al ser una ciencia cultural y valorativa, tiene como finalidad la
protección de bienes jurídicos individuales o colectivos, pero todos de rango social, precisamente por ser
valiosos para la sociedad, así como para la humanidad.
El intérprete considera el hecho social regulado, las consecuencias que derivan de su actividad y el fin
perseguido por la norma. 47
Sobre el particular, el jurista español Luis Jiménez de Asúa afirmó:
Si el Derecho es una ciencia finalista, requiere un método teleológico … el método teleológico
averigua la función para (la que) fue creada la ley; explora la formación teleológica de los conceptos;
esclarece el bien jurídico; desentraña el tipo legal; se vale del método sistemático, etc., etc., y con ello
logra una correcta interpretación de la ley, descubriendo la voluntad de ésta … El método teleológico
admite todas las variedades: es inventivo, para los nuevos hechos; ordenador y constructivo, para la
Dogmática, y expositivo para la docencia. Se vale del análisis, de la síntesis, de la deducción y hasta de
la inducción cuando es preciso. 48

Por su parte, Jescheck señala:
El método teleológico se esfuerza en poner en relieve los fines y valoraciones rectoras de la ley,
para conocer directamente el sentido inherente a un precepto. Lo importante de este método de
interpretación no es solamente la cuestión de los bienes jurídicos, cuya protección persigue el
legislador, sino también la consideración de los valores ético-sociales de la acción que han sido
también tenidos en cuenta decisivamente en la creación del precepto penal. El método teleológico
corona el proceso interpretativo porque sólo lo conduce directamente a la meta propia de toda
interpretación, que no es otra que la de poner en relieve los fines y puntos de vista valorativos, de los
que se deduce en última instancia de un modo vinculante el sentido legal decisivo. 49

2.6.4. POR EL RESULTADO ALCANZADO
Con base en sus resultados, la interpretación puede ser declarativa, restrictiva, extensiva y progresiva o
evolutiva. 50
2.6.4.1. DECLARATIVA
La interpretación es declarativa cuando hay conformidad entre el texto –expresión– y la voluntad –
espíritu– de la ley; esto es, cuando son correlativos, recíprocos o proporcionales.

2.6.4.2. EXTENSIVA
Con esta interpretación se busca un resultado consistente en extender el primigenio o natural significado
de las palabras contenidas en el texto legal, cuando expresan menos de lo que el legislador quiso establecer.
Esta interpretación profundiza en el alcance y sentido de la norma, con base en la letra o espíritu de su propio
contenido. Es menester señalar que los sistemas juridicopenales contemporáneos prohíben utilizar la
interpretación extensiva cuando sea perjudicial para el acusado, imputado, vinculado a proceso o sentenciado.
2.6.4.3. RESTRICTIVA
Se afirma que es restrictiva la interpretación cuando la voluntad de la ley es limitativa o distinta de lo que
expresa; en este caso, se debe atribuir a los términos gramaticales un significado estricto que, por ende, limite
el alcance y el sentido de la norma en relación con las posibilidades que ofrecía su oscuridad o falta de
exactitud.
2.6.4.4. PROGRESIVA
En clara vinculación con la evolución, la interpretación progresiva adapta la ley a las necesidades y
exigencias de cada época, siempre y cuando la voluntad objetiva de la misma lo permita.
De acuerdo con el penalista Celestino Porte Petit Candaudap, “Consiste la interpretación progresiva en
adaptar, adecuar el texto de la ley a las necesidades imperantes; interpretación que debe ser utilizada
cuidadosamente, para evitar excederse de los límites señalados en la ley”. 51
“El juez no puede ser ajeno a las transformaciones sociales, científicas y jurídicas –comenta Luis Jiménez
de Asúa–. La ley vive y se desarrolla en ambientes que cambian y evolucionan, y si no queremos estarla
reformando de un modo frecuente, preciso es que la adapte, como su propia voluntad permite, a las nuevas
necesidades de la época”. 52
2.7. PRINCIPIOS RECTORES DE LA INTERPRETACIÓN
Partiendo de la idea de que la interpretación de la ley es propia de los juristas, se reconocen varios
principios rectores: 53 jerárquico, de vigencia, de unidad sistemática, dinámico y de libertad interpretativa.
2.7.1. PRINCIPIO JERÁRQUICO
El fundamento jerárquico se expresa cuando se interpretan las normas penales de un modo compatible
con la letra y el espíritu de la Constitución.
Sin embargo, en México, a partir de la reforma constitucional sobre Derechos Humanos, del 11 de junio de
2011, la jerarquía más alta les corresponde a los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos
que México ha suscrito y ratificado. Lógicamente, las disposiciones tanto de estos tratados como de la propia
Constitución precisan de una interpretación por su naturaleza general, y ésta consiste en atribuir o dotar de
cierto significado a los principios, preceptos, instituciones, mandatos, planes o programas que contienen, 54
entre ellos, los aspectos inherentes al ámbito y a la materia penal. Por ello, quien deba realizar la labor
hermenéutica 55 sobre las disposiciones jurídico-penales ceñirá sus razonamientos a los significados que los
tratados internacionales y la Constitución establecen respecto de los conceptos e instituciones del Derecho
Penal.
Atendiendo a los principios de presunción de inocencia y pro homine, es muy importante hacer la
distinción entre la interpretación en el campo de la hermenéutica y el error judicial, que se enfoca en la
función propia (dolosa o negligente) del juzgador al emitir sus resoluciones.
DIFERENCIA RAZONABLE DE INTERPRETACIONES JURÍDICAS” Y “ERROR JUDICIAL
INEXCUSABLE”. SU DISTINCIÓN. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que la
motivación del acto jurisdiccional debe operar como una garantía que permita distinguir entre una
“diferencia razonable de interpretaciones jurídicas” y un “error judicial inexcusable” que
compromete la idoneidad del Juez –y, por extensión, del Poder Judicial– para ejercer su función, de
forma que no se le sancione por adoptar posiciones jurídicas debidamente fundamentadas, aunque
divergentes frente a aquellas sustentadas por las instancias de revisión. Además, que los juzgadores
no pueden ser destituidos únicamente debido a que su decisión fue revocada mediante una apelación
o revisión de un órgano judicial superior, sino que en el derecho internacional se han formulado
pautas sobre las razones válidas para proceder a la suspensión o remoción de un Juez, las cuales
pueden ser, entre otras, mala conducta o incompetencia. Así, la diferencia razonable de
interpretaciones jurídicas se presenta cuando no cabe una única solución interpretativa posible, o en
la determinación de la denotación significativa de los casos marginales que aparecen dentro de la
zona de penumbra. En consecuencia, para que exista un error en la interpretación del texto jurídico

propuesta por el Juez, es necesario que ésta no pueda reconocerse por ningún criterio interpretativo
aplicable razonablemente; de ahí que las interpretaciones novedosas, pero avaladas con razones, no
caben dentro de esta categoría. Por tanto, no constituye un error judicial la interpretación del
derecho que puede argumentarse dentro de la hermenéutica jurídica, si en el caso no es irrazonable,
aunque el criterio no se comparta. En este sentido, no puede ni debe confundirse la mera revocación
de una decisión judicial, con un error judicial.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO
PRIMER CIRCUITO.
Amparo en revisión 42/2015. Mónica Árciga Pedraza. 6 de noviembre de 2015. Unanimidad de
votos. Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretario: Jesús Santos Velázquez Guerrero.
Esta tesis se publicó el viernes 17 de junio de 2016 a las 10:17 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.
Registro No. 2011907. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Décima Época. Tribunales
Colegiados de Circuito. Tesis Aislada (Administrativa). Tesis: XI.1o.A.T.30 K (10a.). Viernes 17 de junio
de 2016.

La discrepancia de criterios se engloba dentro del campo de una interpretación, y sólo se producirá un
error judicial cuando no se pueda sustentar con argumentos lógicos el planteamiento de una idea. En un
ejemplo; la resolución que resuelve la revisión o modificación de las medidas de protección a la víctima, para
algunos juzgadores es apelable, y para otros, la legislación es cerrada, y al no contemplarse en los numeros
clausus de la apelación esa hipótesis, es amparable vía indirecta. Lo que no se puede argumentar es la falta de
tutela judicial.
2.7.2. PRINCIPIO DE VIGENCIA
Ante dos interpretaciones del mismo precepto o complejo de preceptos, este principio determina que es
preferible la que da valor al contenido dispositivo de las palabras de la ley, en comparación con la que se ve
forzada a negárselo.
Por ejemplo, el artículo 4 transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), publicado el 5
de marzo de 2014, establece una derogación tácita de leyes que se opongan al decreto del propio Código; por
tanto, toda regulación normativa anterior que sea distinta de la legislación única se entenderá por abrogada.
Es de explorado Derecho que, aun cuando haya vigencia de normas, siempre prevalecerá la de mayor alcance
y especialidad.
Varias leyes generales, como las de delincuencia organizada, secuestro, trata de personas, tortura y delitos
electorales, han sustituido la norma estatal sin necesidad de hacer una abrogación expresa.
2.7.3. PRINCIPIO DE UNIDAD SISTEMÁTICA
Este principio puede ser caracterizado como un complemento del anterior, y comprende el reconocimiento
de validez simultánea de los preceptos que conforman un determinado ordenamiento jurídico.
Sobre el particular, en España, Manuel Cobo del Rosal y Tomás Salvador Vives Antón, 56 han dicho:
No obstante, en casos muy especiales, allí donde se hace absolutamente justificado, cabe admitir
la llamada Interpretatio abrogans, 57 esto es, la interpretación que niega la validez normativa de uno o
varios preceptos legales. Esta interpretación ha de ser reconocida ampliamente en el seno del
Derecho Penal allí donde sus normas sean contrarias a la Constitución, pero entonces el efecto
derogatorio no procede, propiamente, de la interpretación sino de la colisión de la norma penal con
otras de rango superior.

Los principios de vigencia y de unidad sistemática tienen una estrecha relación con la interpretación
sistemática de las leyes.
2.7.4. PRINCIPIO DINÁMICO
Este principio rector de la interpretación considera la evolución y las variaciones del mundo real como
susceptibles de influir en el texto legal –sea o no en el ámbito o materia penal–, dado que las normas jurídicas
están destinadas a regir la realidad. Generalmente, estos cambios repercuten en los planteamientos iniciales
que condujeron al diseño del texto normativo. La necesidad de que el intérprete realice su actividad de
acuerdo con el momento en el que se encuentra se inscribe dentro de la teoría objetiva de la interpretación y,
en cierta manera, guarda relación con el método progresivo o evolutivo seguido para llegar a ella.

2.7.5. PRINCIPIO DE LIBERTAD INTERPRETATIVA
En este caso, la raíz del fundamento se encuentra tanto en la libertad inherente a toda investigación
científica como en la discusión abierta en torno a los valores característicos de un Estado democrático,
entendido éste como uno que tiene aspiración democrática, pues la realidad demuestra que países como
México están muy lejos de gozar de una democracia efectiva.
En el caso del Derecho Mexicano existe una libertad interpretativa amplia, sobre todo cuando se trata de
Derechos Humanos, ya que no hay restricciones interpretativas de ningún tipo. Las limitaciones de la libertad
versan sobre materia fiscal (al limitar las declaratorias generales de inconstitucionalidad de las normas), pero
no son tan categóricas como en aquellos países donde verdaderamente se vulneran los derechos
fundamentales. 58 Toda restricción o limitación deberá estar expresamente prevista en la ley, bajo posible
riesgo de resultar inconstitucional o contraria al régimen convencional de Derechos Humanos.
2.8. INTERPRETACIÓN Y SUBSUNCIÓN59
Algunos tratadistas, entre ellos Jescheck y Muñoz Conde, 60 coinciden en señalar que la aplicación de las
normas jurídicas se asemeja a la formulación de un silogismo, 61 donde la premisa mayor se integra por el tipo
delictivo o norma jurídica completa; la inclusión de un caso de la realidad en el supuesto de hecho de esa
norma jurídica es la premisa menor, y la conclusión es la aplicación a ese caso de la sanción establecida en la
norma.
La labor de subsunción consiste en relacionar preceptos jurídicos abstractos con el hecho real concreto, a
través de la interpretación de la ley (momento previo), que trae como resultado el sentido de la premisa mayor
(norma jurídica) que debe aplicarse. La subsunción puede ser amplia y variada, dependiendo del concepto
jurídico que utilice el tipo penal o descripción delictiva en cuestión.
El argumento anterior ya había sido planteado en términos similares a finales de la década de los treinta
por el doctrinario Trinidad García, en su obra Apuntes de Introducción al Estudio del Derecho, al señalar que
La aplicación de la ley exige determinar si el caso concreto está comprendido en la regla general.
Es una operación de orden lógico, en la cual el precepto de la ley constituye la premisa mayor de un
silogismo, la expresión del caso concreto la premisa menor, y la afirmación de que ese caso está
sujeto al precepto, la conclusión. La operación hace necesario precisar el sentido de la disposición
legal para saber si el caso de aplicación está comprendido en ella. 62

En México, el tratadista Eduardo García Máynez reflexionó también en torno a la aplicación de fórmulas
propias de la lógica formal al Derecho:
El razonamiento de aplicación de los preceptos del Derecho es de tipo silogístico. La premia
mayor está constituida por la norma genérica; la menor, por el juicio que declara realizado el
supuesto de aquélla, y la conclusión por el que imputa a los sujetos implicados en el caso las
consecuencias de Derecho. 63

Es posible plantear un ejemplo concreto de lo anterior:
Premisa mayor: “Al que para obtener un beneficio indebido para sí o para otro, simule un acto jurídico, un
acto o escrito judicial o altere elementos de prueba y los presente en juicio, o realice cualquier otro acto
tendiente a inducir a error a la autoridad judicial o administrativa, con el fin de obtener sentencia, resolución
o acto administrativo contrario a la ley, se le impondrán de seis meses a seis años de prisión y de cincuenta a
doscientos cincuenta días multa. Si el beneficio es de carácter económico, se impondrán las penas previstas
para el delito de fraude (CPCDMX, artículo 310, párrafo primero).
Premisa menor: “ A ” ha simulado un acto jurídico, acto o escrito judicial o ha alterado elementos de
prueba y los ha presentado en juicio o ha realizado cualquier otro acto tendiente a inducir a error a la
autoridad judicial o administrativa.
Conclusión: Luego entonces, “ A ” debe ser sancionado con la imposición de seis meses a seis años de
prisión y de 50 a 250 días multa.
Jescheck estima que el propósito de silogismo estriba en obtener la premisa menor, al tenor siguiente:
De lo que se trata es de poner de relieve entre la multitud de detalles materiales de un caso,
aquellos factores jurídicos relevantes y de subsumirlos en los elementos conceptuales de la premisa
mayor, aceptando una identidad siquiera parcial. A esta actividad del jurista se le llama subsunción. 64

Por ende, a través de la subsunción:

el juez equipara el supuesto de hecho que tiene que enjuiciar con otros casos anteriores ya conocidos
y que ya han sido incluidos en el respectivo precepto legal. Lo que importa es que el nuevo caso que
tiene que juzgar, coincida en sus aspectos jurídicos esenciales con los que ya han sido anteriormente
juzgados. 65

Así, la obtención de la premisa mayor –averiguar el sentido de la norma– se corresponde con la
interpretación; la de la premisa menor –inclusión del caso real al supuesto de hecho normativo– es lo que se
denomina subsunción, y la conclusión tiene que ver con la aplicación de la consecuencia jurídica. 66
De lo anterior, podemos abstraer el concepto de que la interpretación es presupuesto de la subsunción. En
consecuencia, la labor hermenéutica tendría dos objetivos:
1. Esclarecer el sentido de la premisa mayor, delimitando su contenido, reconduciéndolo a la
especialidad del caso concreto y aproximándolo lo más posible al supuesto de hecho.
2. Delimitar el alcance jurídico de las decisiones a las que debe equipararse el nuevo caso. 67

Los principios básicos de la administración de justicia penal, que contribuyen al fortalecimiento del
esquema lógico y silogístico, son la oficialidad y la legalidad, las cuales determinan que los tribunales deben
averiguar y sancionar los hechos para encuadrarlos en un tipo penal determinado, ajustando su actuación a lo
señalado por la ley. Ambos principios buscan impedir que los órganos judiciales asuman funciones que
corresponden exclusivamente al legislador o que actúen de manera arbitraria, sin sujetarse a criterio legal
alguno. 68
Por lo que se refiere al principio de oficialidad, en el sistema acusatorio se han eliminado la prueba para
mejor proveer y la suplencia de la queja, dejándose solamente el principio dispositivo de las partes como
elemento de la acusatoriedad y de adversarialidad. Sin embargo, la propia jurisprudencia ha dotado de
facultades al juzgador para que pueda actuar oficiosamente en algunos casos ejemplificativos, como los
siguientes:
a) Si se detecta tortura, el juez de oficio debe suspender el procedimiento penal y ordenar la aplicación del
Protocolo de Estambul, a efecto de que se investigue si existió ese delito.
b) Cuando se trate de personas menores de edad víctimas de delito, el juez deberá actuar oficiosamente
para verificar la calidad de víctima, y ordenará prueba para garantizar el pago de la reparación del daño.
En el ámbito de la legalidad en el sistema acusatorio, debe aplicarse la ley del momento con carga cero, 69
por lo que no es posible la retroactividad de las normas procesales, excepto en los procedimientos cautelares 70
y de mecanismos alternativos, 71 en los que se aplicará la ley más favorable; legalidad no es literalidad, sino
interpretación extensiva y progresiva de las normas.
Francisco Muñoz Conde y Mercedes García Arán aducen que, aunque en efecto la actividad judicial y
jurídico-penal en general puede representarse mediante esquemas propios de la lógica formal, en el mundo de
lo fáctico la realidad de las instancias judiciales presenta un panorama distinto:
La reducción de la actividad jurídico-penal a los esquemas simbólicos de la lógica formal es
imposible, sin que se pierda una buena parte de lo que constituye la esencia de esta actividad, porque
ni la averiguación de los hechos de la realidad y su correspondiente enjuiciamiento jurídico son
comprensibles de un modo absolutamente lógico y porque tampoco los citados principios de
oficialidad y de legalidad rigen como parece deberían regir. 72

Lo anterior advierte sobre la naturaleza compleja de la práctica jurisdiccional al reconstruir ante el fiscal o
el juzgador penal los hechos presumiblemente constitutivos de delito presentados, porque es materialmente
imposible reproducir los detalles de hechos pasados. El estado de la realidad y la situación de los involucrados
en el hecho cuestionado cambian con el simple transcurso del tiempo; por tales circunstancias, el hecho
reproducido es distinto, en mayor o menor medida, del que realmente sucedió. Cuestión similar se presenta al
determinar al autor, los autores o los partícipes del hecho presumiblemente constitutivo de delito.
En el trayecto procesal que va desde la imputación o, en su caso, vinculación a proceso ante el juez de
control, con base en los hechos, hasta la resolución o sentencia, el intérprete (juez, fiscal, defensor o asesor
jurídico) deberá desentrañar el sentido y alcance de las diversas normas legales adjetivas (esencialmente las
del Código Nacional de Procedimientos Penales) y sustantivas (las del Código Penal aplicable), actividad
interpretativa que repercutirá en el momento en el que se dicte la resolución definitiva que ponga fin al
procedimiento penal.
Por lo expuesto, se afirma que “todo ello conduce a una afirmación que puede resultar paradójica, los
Tribunales al reproducir el hecho cuestionado que origina su formal actuación, en realidad producen un caso
que no siempre coincide con el hecho originario o acontecido ”. 73

que no siempre coincide con el hecho originario o acontecido ”. 73
La subsunción o enjuiciamiento jurídico del hecho, como segundo momento, expone un complejo desarrollo
del intérprete; ahí tienen lugar los juicios valorativos más profundos; por ello, deben plantearse desde los
puntos de vista del lenguaje, lingüístico, estructural y psicológico:
1. Desde el punto de vista del lenguaje, se trata de convertir el lenguaje coloquial (elementos fácticos) en un
lenguaje jurídico (conceptos jurídicos). De este modo, se convierte el lenguaje en un instrumento mediador
entre la premisa mayor (la norma jurídica) y la premisa menor (los hechos), que posibilita la aplicación de la
conclusión.
2. Desde el punto de vista de la lingüística, la función de la subsunción consiste en adaptar la terminología
coloquial (elementos fácticos) en terminología jurídica (conceptos jurídicos).
3. Desde el punto de vista de lo estructural, la subsunción entraña concreción de la norma abstracta y
general en el caso concreto que debe ser juzgado. De este modo aparece el Derecho, en general, y el Derecho
Penal como el conjunto de preceptos que rigen en concreto hechos acontecidos en la vida real.
4. Desde el punto de vista de la psicología, supone el acto decisorio del juzgador, en el que influyen
elementos ajenos a la ley. 74
En la función jurisdiccional en general y, propiamente, en la actividad jurídico-penal, el intérprete
requiere poseer una sensibilidad especial y una cultura suficientemente amplia como para observar, analizar
y conocer lo que sucede en la realidad social; con ello estará en condiciones de ajustar los hechos reales a la
norma correspondiente.
El intérprete tiene ciertas destrezas: las dos ob’s: observación y objetividad, que de manera acuciosa tiene
que aplicar a la realidad y a las normas al realizar el ejercicio interpretativo.
2.9. INTERPRETACIÓN Y ANALOGÍA
La analogía es la forma de interpretación de las leyes que consiste en extender a un caso no previsto la
regulación establecida para otro por razones de semejanza. 75
En un sentido más amplio, la analogía es la “técnica y procedimiento de autointegración de las normas
jurídicas, que descansa en el entramado lógico de un ordenamiento, conforme con la cual el principio o la
regla previstos para un caso o situación concreta puede extenderse a otro, que guarda con el primero una gran
semejanza o identidad de ratio ”. 76
En el ámbito del Derecho Penal, la analogía consiste en aplicar una norma extraída de la propia ley
(analogia legis) o del ordenamiento jurídico en su conjunto (analogia iuris) 77 a un caso no regulado por ella,
pero semejante a los que contempla.
Hay analogía de Derecho o analogia iuris cuando lo que se aplica es una norma que el propio intérprete
crea, deduciéndola del espíritu y del sistema del ordenamiento punitivo. 78
Este tipo de analogía se enfrenta a una problemática que encuentra su fundamento, presumiblemente, en
la existencia o inexistencia de oscuridades o lagunas 79 en la ley punitiva. Por ello, es preciso destacar las
diferencias entre:
a) Aplicación analógica.
b) Interpretación analógica.
c) Interpretación extensiva.
La aplicación analógica es una forma de creación del Derecho, y se usa precisamente en aquellos casos no
previstos en la ley. En la interpretación analógica, es el propio ordenamiento legal el que faculta al intérprete
para perfeccionar o complementar analógicamente sus preceptos.
Aun cuando el método de interpretación en materia penal no difiere del que corresponde a otras ramas
jurídicas, se aparta de ellas en cuanto a que toda duda sobre el sentido de un precepto debe resolverse de
manera favorable para el acusado, con exclusión de cualquier interpretación analógica o de aplicación de
principios generales del Derecho, porque lo impide la norma esencial del Derecho Penal en el sentido de que
“no puede haber delito ni pena sin una ley previa y exacta que así lo establezca”. En consecuencia, las reglas
sobre subsanación de las lagunas legales no rigen para la interpretación de la ley penal. 80
Con base en el principio de legalidad y de la exacta aplicación de la ley en materia penal, reconocido por el
párrafo tercero del artículo 14 constitucional y 81 expresado en la máxima Nullum crimen, nulla poena sine lege,
que acuñó el criminalista y filósofo alemán Paul Johann Anselm Ritter von Feuerbach (1775-1833), 82 puede
afirmarse que en la ley penal no existen lagunas, no porque resulte imposible colmarlas, sino por la prohibición
constitucional de fincar responsabilidades a una persona por un delito no previsto con anterioridad en la ley.
“ La analogía –según lo afirmado por el penalista español Gonzalo Rodríguez Mourullo– 83 es un
procedimiento ideado para colmar lagunas en la ley” y, por tanto, no constituye una forma de interpretación

procedimiento ideado para colmar lagunas en la ley” y, por tanto, no constituye una forma de interpretación
sino de aplicación o integración de la ley. 84
La integración de una ley es posible cuando ésta presenta vacíos o lagunas que habrán de ser colmados
por el juzgador con el fin de resolver una controversia o caso concreto.
En la ley civil, 85 por ejemplo, se remite al juez a los principios generales del Derecho: 86 “Para quienes
reconozcan que la analogía es un principio general del Derecho –argumenta Rafael de Pina– su aceptación
como norma jurídica integrante del Derecho Positivo resulta realmente correcta, cuando los principios
generales están considerados como parte de éste”. 87
La norma positiva debe entenderse como las disposiciones aprobadas por el proceso legislativo y que
pueden aplicarse en cualquier momento, o que se adoptan del ámbito consuetudinario y se implementa para
la práctica y solución de casos prácticos.
Para efectos del Derecho Penal, al intérprete sí se le autoriza realizar interpretaciones analógicas, pero se le
prohíbe la analogía. En otras palabras, en los ordenamientos penales sustantivos en numerosas ocasiones se
utilizan tecnicismos y conceptos que exigen una interpretación analógica permitida, de cierto modo, por el
propio ordenamiento legal. Por ejemplo:
CPCDMX
• Artículo 94, fracción IV (causas de extinción de la pretensión punitiva y de la potestad de ejecutar las
penas y medidas de seguridad): “cualquier otro acto equivalente”.
• Artículo 189 Bis, fracción I (lenocinio): “lucro cualquiera”.
• Artículo 224, fracción II (robo): “cuando el robo se cometa en sus dependencias”.
• Artículo 310 (fraude procesal): “cualquier otro acto tendiente a inducir a error a la autoridad judicial o
administrativa”.
Código Penal del Estado de Guanajuato
• Artículo 155 (abusos deshonestos): “cualquier objeto, instrumento o componente orgánico”.
Finalmente, respecto de la interpretación extensiva, detalla el penalista español José Antonio Sáinz
Cantero:
En la interpretación extensiva, existe una ley o norma que prevé el caso concreto, el cual se
contempla por el espíritu y finalidad de la ley, aunque la letra de ésta, por expresar menos de lo que
debe expresar en relación con el espíritu, parece no abarcarlo. El intérprete entonces, tiene que
estirar, extender o expandir la palabra de la ley para ponerla de acuerdo con su espíritu o, lo que es lo
mismo, con la voluntad de la ley, que es lo que en definitiva se trata de esclarecer. 88

A manera de corolario, dejamos asentado que interpretar la ley estriba en descubrir su sentido. Siempre
que el juzgador trate de dar vida y contenido a la ley, la interpreta, pues todo ordenamiento legal requiere ser
interpretado previamente a su aplicación. Insistimos en que, por el simple hecho de aplicar la ley, ésta está
siendo necesariamente interpretada.
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propias reglas, cuando en realidad solamente se trata de limitar el radio de punibilidad en beneficio
del gobernado. Es decir que es posible interpretar la ley en sentido extensivo cuando se trata de
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Catilinarias, 10a. edición, Porrúa, México, 2004, 267 pp.

20

Véase Rodríguez Mourullo, op. cit., p. 104

21

En términos generales, los documentos legales incluyen leyes, estatutos, resoluciones de los
tribunales, casos (expedientes, autos, etcétera) y otros materiales legislativos; en el pensamiento de
Jescheck, considero que hace referencia a leyes, reglamentos, estatutos y otros ordenamientos
legales

22

Jescheck, op. cit., pp. 211-212

23

Cf. Pavón Vasconcelos, Manual de Derecho Penal Mexicano, Porrúa, México, 1987, p. 90

24

Anteriormente denominada “lógica”

25

La coincidencia del texto es igual a la voluntad de la ley

26
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Hermenéutica jurídica es el arte de interpretar los escritos del Derecho, buscando su verdadero

sentido. No sólo importa su forma sino también la auténtica intención que el legislador tuvo al crear
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CAPÍTULO 3
PROCURACIÓN, IMPARTICIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
La definición y la noción de la justicia, así como todo lo referente a su administración, impartición
y procuración son los temas centrales de este Capítulo. El análisis se apoya en algunas
jurisprudencias y opiniones de la doctrina.
Si el Derecho se redujese a la ley, no merecería un minuto de
esfuerzo.
Pierre Marie Nicolás Léon Duguit

3.1. ETIMOLOGÍA, DEFINICIONES Y SINÓNIMOS
Sin duda, una de las actividades más importantes que se desarrolla en el Estado de Derecho es la de
procurar, administrar, impartir y ejecutar la justicia (véase el anexo 1). Un rastreo lexicográfico y doctrinal
arroja la siguiente información.
3.1.1. PROCURACIÓN
“Procuración” conduce hasta el latín procuratĭo, -ōnis. 1 La voz se define como la comisión o poder que alguien
da a otra persona para que en su nombre haga o ejecute algo; el cuidado o diligencia con que se trata y maneja
un negocio; las funciones de un procurador y el oficio, oficina o cargo de procurador. 2
“Procurar” ( procurare 3) se refiere a cuidar, hacer diligencias o esfuerzos para conseguir lo que se desea; 4
conseguir o adquirir algo, y ejercer el oficio de procurador; hacer esfuerzos o diligencias para conseguir una
cosa o para que suceda lo que se expresa; ocasionar, originar, y proporcionar o facilitar a alguien una cosa. 5
Son sinónimos 6 de “procurar”: afanarse, atender, comerciar, cuidar, diligenciar, encaminar, ensayar,
esforzarse por, facilitar, gestionar, hacer lo posible, hacer por, intentar, mediar, mirar si, negociar, ofrecer,
pesquisar, pretender, probar, proponer, proporcionar, solicitar, tantear, tener cuidado de, trabajar por,
tramitar, tratar, tratar de. 7
3.1.2. IMPARTICIÓN
“Impartir” (impartīre e in, en: dentro): comunicar, repartir.
consistente en comunicar, conceder, dar y repartir. 9

8

“Impartición” se define como la acción

Sinónimos de “impartición”: adjudicar, alijar, asignar, ceder, compartir, comunicar, conceder, dar,
distribuir, entregar, hacer partes, ofrecer, partir, repartir y transmitir, entre otros. 10
3.1.3. ADMINISTRACIÓN
“Administración” (administratio, -onis) 11 es el conjunto de empleados de un ramo particular de un servicio
público, la ciencia del gobierno de un Estado. En Estados Unidos y otros países, equipo de gobierno que actúa
bajo un presidente. 12 “Administrar” (administrare, de ad: a, y ministrare: servir) quiere decir cuidar, gobernar,
regir. 13

Administrar 14 significa conferir, dirigir la economía de un Estado o una entidad, dirigir, gobernar,
gobernar los intereses de una comunidad, racionar una cosa para que resulte suficiente y regir. 15
Sinónimos de “administración”: consejo, dirección, economía, gerencia, gestión, gobierno, intendencia,
regencia, régimen y tutela. 16
Sinónimos de administrar: 17 aplicar, apoderar, conceder, conferir, dar, dirigir, disponer, gestionar,
gobernar, guiar, mandar, ofrecer, otorgar, propinar, regentear, regir, tutelar y vigilar. 18
3.1.4. JUSTICIA
“Justicia” (ius: lo justo, derecho) 19, 20 deriva de iustitia; ambos vocablos, que tienen la misma raíz, están
íntimamente ligados, ya que el ius tiende siempre a la realización de la iustitia y el objeto de ésta es el propio
ius. 21
“Justicia” es la virtud que nos hace “dar a cada quien lo que le corresponde”; en Derecho, se refiere a
pronunciar sentencias y castigar los delitos ( administrar justicia); al ministerio fiscal o al tribunal que ejerce
justicia, o al castigo de muerte. 22
Sinónimos: castigo, conciencia, condena, Derecho, derechura, ecuanimidad, entereza, equidad,
escrupulosidad, firmeza, honradez, imparcialidad, justificación, moralidad, neutralidad, pena, probidad,
razón, rectitud, severidad y tribunal. 23
3.2. NOCIÓN DE JUSTICIA
Para los griegos, la hibris –ὑ
βρις (hýbris) – era por igual la violación de la norma de la medida y el castigo
́
por medio del cual los dioses imponían los límites que los hombres debían mantener en sus relaciones con sus
semejantes, la divinidad o el orden natural: δικαιοσύνη (dikaiosynē). 24
Generalmente es aceptada la definición de justicia que nos legó el jurista romano Ulpiano: 25 “Justicia es la
voluntad firme y continuada de dar a cada quien lo suyo”, 26 tomada de Aristóteles.
Es la justicia una virtud moral y humana, la cual, sin embargo, para ser realizada, supone un
discernimiento acerca de lo que es de cada quien. Este discernimiento corresponde propiamente a la
jurisprudencia, o prudencia de lo justo, 27 que es una virtud propia del entendimiento. 28
“La palabra justicia designa así la conformidad de un acto con el Derecho Positivo, 29 no con un ideal
supremo y abstracto de lo justo. Lo justo sería la voluntad de obrar conforme a la ley (y lo) injusto, lo
contrario”. 30 “La justicia es la realización de lo que intuimos como justo”. 31
El concepto de justicia es, todavía en tiempos actuales, materia de discusión. La filosofía ha ofrecido
diferentes nociones al respecto:
Se pueden distinguir dos principales significados:

1. El significado según el cual la justicia es la conformidad de la conducta a una norma; o
2. Aquel por el cual (la justicia) constituye la eficiencia de una norma (o de un sistema de normas),
entendiéndose por eficiencia de una norma determinada medida en su capacidad de hacer posibles las
relaciones entre los hombres. 32
La palabra justicia tiene principalmente dos acepciones:
a) “La virtud universal que es suma y compendio de todas las demás virtudes”.
b) “El principal criterio ideal del Derecho”. 33
En el lenguaje usual es frecuente calificar un hecho como justo o injusto. La justicia se refiere a actos
humanos; se exige de los hombres, no de la naturaleza. En ocasiones las personas se plantean el problema de
dar una solución justa a una situación presente o futura, pero la idea de justicia, es decir, de los principios que
han de regirnos para calificar como justo o injusto un hecho o la solución de un problema no es la misma para
todos. Podría pensarse entonces que la justicia es, sobre todo, un sentimiento, una valoración puramente
subjetiva y emocional que no se presta para un análisis racional. Como consecuencia, es imposible todo
intento de constituir una idea de justicia común a todos los hombres y que sirva de base para regular las
soluciones. Uno de los problemas básicos de la organización social consiste en encontrar un fundamento
objetivo y válido de la idea de justicia. 34
Sobre el particular, el jurista y filósofo del Derecho Español Manuel Atienza Rodríguez, expresa:
El valor jurídico por antonomasia es el de justicia … intentar una definición de “justicia” no es la
mejor manera de adentrase en este complejísimo tema: también aquí los intentos de definición

pueden contribuir más a ocultar que a desvelar problemas. El ejemplo de una de las más socorridas
definiciones de justicia, “dar a cada uno lo suyo”, puede ser suficientemente aleccionador, pues, en
efecto, si no se especifica en qué consiste “lo suyo” de cada uno, la fórmula resulta enteramente vacía
(se trataría más de una seudodefinición); y si se precisa qué es lo que se entiende por “lo suyo”,
entonces seguramente lo que se esté definiendo no sea la justicia, sino una determinada idea de
justicia, adscribible a una cierta ideología y a determinado contexto histórico. 35

3.2.1. JUSTICIA LEGAL O GENERAL, DISTRIBUTIVA Y CONMUTATIVA
Como criterio racional de lo justo y lo injusto, la justicia suele dividirse en tres grandes tipos, grupos o clases:
3.2.1.1. JUSTICIA LEGAL O GENERAL
Se refiere a las relaciones de la sociedad con los individuos. Bajo su ámbito se incluyen los deberes de los
ciudadanos y de los gobernantes ante la sociedad. 36, 37
3.2.1.2. JUSTICIA DISTRIBUTIVA
Regula la participación a que tiene derecho cada uno de los ciudadanos respecto de las cargas y bienes
distribuibles del bien común. Tiene en cuenta, al igual que la justicia legal o general, la relación entre sociedad
e individuo, pero lo hace desde el punto de vista de lo que el individuo puede exigirle a la sociedad; por
ejemplo, el derecho a una repartición justa de las cargas fiscales de los satisfactores mínimos, como vivienda,
alimentación, educación, vestido, etcétera.
Cabe señalar que tanto la justicia legal o general como la distributiva tienden a que la igualdad sea
proporcional o geométrica; es decir, siguen el criterio de tratar desigual a los desiguales. Ambas expresan
relaciones de subordinación (justicia legal) o de integración (justicia distributiva).
3.2.1.3. JUSTICIA CONMUTATIVA
Rige las operaciones de cambio entre personas que se hallan en un plano de igualdad (por citar un
ejemplo, las relaciones contractuales); esta clasificación atiende al criterio de tratar igual a los iguales.
Por otra parte, un importante sector de la doctrina ha pretendido añadir un nuevo tipo: la justicia social,
para referirse a la repartición de la riqueza entre los miembros de la sociedad, que está contemplada tanto en
la justicia general o legal como en la distributiva. 38
3.2.2. CONCEPTOS Y ASPECTOS DOCTRINALES Y JURISPRUDENCIALES DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA
En términos generales, se define la administración de justicia como el sistema de jueces y tribunales, al
margen de comprender el gobierno y la administración (en sentido estricto) de estos últimos. 39, 40
3.2.2.1. DOCTRINA
La doctrina jurídica ha definido la administración de justicia en los términos siguientes:
España
Manuel Ossorio
Conjunto de los tribunales de todas las jurisdicciones cuya misión consiste en la interpretación y
aplicación de las normas jurídicas. Potestad que tienen los jueces de aplicar las normas jurídicas a los
casos particulares.
La primera de dichas acepciones ofrece en Derecho Político la importancia de que, en algunos países,
se aplica en el sentido de que la justicia no constituye un auténtico poder, sino una función
dependiente administrativamente del Poder Ejecutivo, aun cuando sin afectar (sic) la independencia
de los tribunales. Por eso en otros países, donde tal cosa no sucede, se habla corrientemente de Poder
Judicial y se reserva la expresión comentada para señalar la segunda de las acepciones mencionadas.
41

Ricardo Sánchez Sánchez
Conjunto de órganos que desempeñan la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo

juzgado.

42

Argentina
Juan D. Ramírez Gondra
Se suele emplear esta locución –administración de justicia– en sentido amplio como sinónimo de
Poder Judicial; esto es, el conjunto de tribunales de los diversos fueros. En sentido más restringido, la
aplicación de las leyes por los jueces. 43

México
Rafael de Pina Milán 44
Conjunto de los órganos mediante los cuales el Poder Judicial cumple su función aplicadora del
Derecho. Aplicación del Derecho por la vía del proceso. 45
Héctor Fix-Zamudio
Se usa esta denominación con significados diversos: en un primer sentido se emplea como sinónimo
de la función jurisdiccional, y, en segundo lugar, implica el gobierno y administración de los
tribunales. 46

Como actividad de los tribunales dirigida a la resolución de controversias jurídicas por medio del proceso,
la administración de justicia se realiza en México tanto por parte del conjunto de los organismos que integran
el Poder Judicial como por parte de otros que formalmente se encuentran fuera del mismo, pero que efectúan
también funciones jurisdiccionales. 47 Su fundamento constitucional está en el párrafo segundo del artículo
17, al establecer que los tribunales estarán expeditos para “administrar justicia” en los plazos y términos que
fije la ley:
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos
para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera
pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las
costas judiciales. 48

3.2.2.2. JURISPRUDENCIA
El criterio jurisprudencial se trascribe en una tesis aislada que es resultado de una interpretación judicial
relativa al derecho público de acceso a la impartición de justicia, garantizado por el texto constitucional del
artículo mencionado arriba:
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL
DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES
QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho
público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los
siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades
encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los
términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en
que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los
aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una
resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la
razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia
imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino,
fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de
alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los
órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les
encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la
prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las
autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es
claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos
que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que
en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre
diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo
materialmente jurisdiccionales.

Amparo directo en revisión 980/2001. Enlaces Radiofónicos, S.A. de C.V. 1 de marzo de 2002.
Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: María Dolores Omaña Ramírez. 49
(Énfasis añadido.)

3.2.3. CONCEPTOS Y ASPECTOS DOCTRINALES SOBRE PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Una de las misiones prioritarias permanentes del Estado en la historia ha sido la procuración de justicia,
piedra de toque de un verdadero Estado de Derecho.
En términos generales, la procuración de justicia es una función del Estado destinada principalmente a la
investigación y persecución de los delitos, así como a proporcionar auxilio a las víctimas y solicitar la
reparación del daño causado por tal delito.
La procuración de justicia suele vincularse con la institución del Ministerio Público o de los fiscales
investigadores, por ser los facultados constitucionalmente para la persecución de los delitos. Si bien esto no es
erróneo, se trata de una verdad parcial. El procurador (o fiscal general) 50 es un representante no únicamente
de intereses particulares, sino que, en atención a su propia etimología, debe cuidar, velar por el respeto a los
derechos de la sociedad en su conjunto. 51
En algunos países, el procurador es al mismo tiempo el “magistrado que ejerce la jefatura del Ministerio
Público y Fiscal”. 52 El procurador de justicia es el “funcionario público al servicio de la Procuraduría de
Justicia que desempeña las actividades inherentes al Ministerio Público”. 53
En México, la Procuraduría de Justicia se define como una “institución que cumple las funciones atribuidas
al Ministerio Público por las disposiciones orgánicas correspondientes en el orden federal, local o estatal y del
Distrito Federal (CDMX)”. 54 En su vertiente penal, cumple un papel fundamental para garantizar el
cumplimiento de la ley y la representación social en la persecución de los delitos; en sus vertientes civil y
administrativa, está para defender a individuos y grupos sociales que se encuentran en condiciones
desventajosas para defender sus derechos y para acceder al sistema de justicia. Por ende, la procuraduría
sustenta su legitimidad institucional en la historia, en sus bases normativas orgánicas y en la protección de los
derechos de las personas.
En su calidad de defensor de los intereses de la sociedad y de los grupos sociales desprotegidos, se puede
señalar que el procurador (retomando su raíz latina) tutela, representa y reitera en la acción cotidiana su
compromiso indeclinable de actuar conforme a la ley, con lo cual obtiene el reconocimiento social que merece
todo aquel que está al servicio de la justicia. 55
En lo concerniente a los delitos federales, la función de procurar justicia le corresponde a la Fiscalía
General de la República (antes Procuraduría General de la República), 56 en tanto que las procuradurías de las
entidades federativas y de la Ciudad de México deben investigar y perseguir los delitos del fuero común o del
ámbito local.
3.2.3.1. LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN EL TEXTO CONSTITUCIONAL DE 1917
A manera de antecedente, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, el artículo
21 que fundamenta la institucionalización del Ministerio Público, se vincula con el artículo 102, que dispone
que el Ministerio Público de la Federación estará presidido por un procurador general de la República,
designado por el titular del Poder Ejecutivo con ratificación del Senado o, en sus recesos, de la Comisión
Permanente.
Artículo 21. La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La persecución
de los delitos incumbe al Ministerio Público y a la policía judicial, la cual estará bajo la autoridad y
mando inmediato de aquél. Compete a la autoridad administrativa el castigo de las infracciones de los
reglamentos gubernativos y de policía; el cual únicamente consistirá en multa o arresto hasta por
treinta y seis horas; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará
ésta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de quince días.
Si el infractor fuese jornalero u obrero, no podrá ser castigado con multa mayor del importe de
su jornal o sueldo en una semana. 57, 58
Artículo 102. La ley organizará el Ministerio Público de la Federación, cuyos funcionarios serán
nombrados y removidos libremente por el Ejecutivo, debiendo estar presididos por un procurador
general, el que deberá tener las mismas calidades requeridas para ser magistrado de la Suprema
Corte.
Estará a cargo del Ministerio Público de la Federación la persecución, ante los tribunales, de

todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, a él le corresponderá solicitar las órdenes de
aprehensión contra los reos; buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de
éstos; hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea
pronta y expedita; pedir la aplicación de las penas e intervenir en todos los negocios que la misma ley
determinare.
El procurador General de la República intervendrá personalmente en todos los negocios en que la
Federación fuese parte; en los casos de los ministros, diplomáticos y cónsules generales, y en aquellos
que se suscitaren entre dos o más Estados de la Unión, entre un Estado y la Federación o entre los
Poderes de un mismo Estado. En los demás casos en que deba intervenir el Ministerio Público de la
Federación, el procurador general podrá intervenir por sí o por medio de alguno de sus agentes.
El procurador general de la República será el consejero jurídico del Gobierno; tanto él como sus
agentes se someterán estrictamente a las disposiciones de la ley, siendo responsables de toda falta u
omisión o violación en que incurran con motivo de sus funciones. 59, 60

3.2.3.2. LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN EL TEXTO DE LA CPEUM

61

Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las
cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.
El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley
determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad
judicial.
La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad
judicial.
Compete a la autoridad administrativa la aplicación de las sanciones por las infracciones de los
reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por
treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que
se le hubiere impuesto, se permutará ésta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún
caso de treinta y seis horas. 62
…
Artículo 102.
A. El Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano
público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propios.
Para ser Fiscal General de la República se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento;
tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; contar, con antigüedad
mínima de diez años, con título profesional de licenciado en derecho; gozar de buena reputación, y no
haber sido condenado por delito doloso.
…
Corresponde al Ministerio Público –de la Federación– la persecución, ante los tribunales, de todos
los delitos del orden federal; y, por lo mismo, solicitará las medidas cautelares contra los imputados;
buscará y presentará las pruebas que acrediten la participación de éstos en hechos que las leyes
señalen como delito; procurará que los juicios federales en materia penal se sigan con toda
regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita; pedirá la aplicación de las
penas, e intervendrá en todos los asuntos que la ley determine. 63

A continuación se presenta un esquema comparativo de la Procuraduría y la Fiscalía, de acuerdo con el
análisis de distintas leyes orgánicas: 64

Procuraduría

Fiscalía

Es una dependencia desconcentrada del Poder
Ejecutivo

Es organismo público autónomo. Personalidad y
patrimonio propios

El titular es nombrado por el Ejecutivo, y en
ocasiones ratificado por el Congreso

El titular es nombrado por el Congreso

El titular puede ser removido libremente

El titular es removido sólo por causas graves
Si es una Fiscalía Jurídica: sólo se compondrá de
Fiscales (MPS); los auxiliares son autónomos o

Tiene a su cargo a los agentes del Ministerio
Público, los policías y los peritos

Fiscales (MPS); los auxiliares son autónomos o
dependientes del área de seguridad
Si es una superfiscalía: las áreas de Procuraduría,
Seguridad Pública y Reinserción dependen de la
Fiscalía

Su presupuesto depende de la Secretaría de
Finanzas

Su presupuesto depende de la autorización de la
Cámara de Diputados

La rendición de cuentas forma parte de la glosa del
Ejecutivo

La rendición de cuentas es un informe propio

La revisión de cuentas depende de la Contraloría
General del Poder Ejecutivo

La rendición de cuentas es directa de la Auditoría
Superior del Congreso del estado

Las investigaciones de los delitos pueden tener
influencia del Ejecutivo

La investigación de los delitos se busca que sea sin
influencia de ningún poder

El Reglamento de la Ley Orgánica es realizado por
el Poder Ejecutivo

El Reglamento es realizado por la propia Fiscalía

Las decisiones administrativas deben
consultadas a la Secretaría de Finanzas

ser

Las decisiones administrativas las toma la propia
Fiscalía

Las plazas de los servidores públicos dependen del
Gobierno del estado

La Fiscalía puede crear sus propias plazas siempre
y cuando haya suficiencia presupuestaria

La responsabilidad de los servidores públicos
depende de la Ley de Servidores Públicos aplicable
a todo el Poder Ejecutivo

Tiene su propia regulación de responsabilidad de
servidores públicos

Para efectos del análisis de la conceptualización constitucional en México, se reproducen los fragmentos
del texto constitucional en los que aparece la información del cuadro anterior:
Artículo 17.
…
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán
expeditos para i mpartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de
manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia,
prohibidas las costas judiciales. 65
(Énfasis añadido.)
Artículo 18.
…
La operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de instituciones, tribunales y
autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia para adolescentes. Se
podrán aplicar las medidas de orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso,
atendiendo a la protección integral y el interés superior del adolescente.
…
(Énfasis añadido.)
Artículo 27.
…
La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la Nación, se regirá por las
siguientes prescripciones:
XIX. Con base en esta Constitución, el Estado dispondrá las medidas para la expedita y honesta
impartición de la justicia agraria, con objeto de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la
tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad, y apoyará la asesoría legal de los campesinos.
Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que, por límites de terrenos ejidales y comunales,

cualquiera que sea el origen de éstos, se hallen pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de
población; así como las relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades. Para
estos efectos y, en general, para la administración de justicia agraria, la ley instituirá tribunales
dotados de autonomía y plena jurisdicción, integrados por magistrados propuestos por el Ejecutivo
Federal y designados por la Cámara de Senadores o, en los recesos de ésta, por la Comisión
Permanente.
La ley establecerá un órgano para la procuración de justicia agraria, y
…
(Énfasis añadido.)
Artículo 94.
…
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia estará facultado para expedir acuerdos generales, a fin
de lograr una adecuada distribución entre las Salas de los asuntos que competa conocer a la Corte, así
como remitir a los Tribunales Colegiados de Circuito, para mayor prontitud en el despacho de los
asuntos, aquéllos en los que hubiera establecido jurisprudencia o los que, conforme a los referidos
acuerdos, la propia Corte determine para una mejor impartición de justicia. Dichos acuerdos
surtirán efectos después de publicados.
(Énfasis añadido.)
Artículo 95.
…
Los nombramientos de los Ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas
que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan
distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la
actividad jurídica.
(Énfasis añadido.)
Artículo 102.
A.
…
Corresponde al Ministerio Público la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del
orden federal; y, por lo mismo, solicitará las medidas cautelares contra los imputados; buscará y
presentará las pruebas que acrediten la participación de éstos en hechos que las leyes señalen como
delito; procurará que los juicios federales en materia penal se sigan con toda regularidad para que la
impartición de justicia sea pronta y expedita; pedirá la aplicación de las penas, e intervendrá en
todos los asuntos que la ley determine.
…

66

(Énfasis añadido.)
Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión,
los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los
Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del
Distrito Federal, el Fiscal General de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito
Federal, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, los magistrados y jueces del Fuero Común
del Distrito Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero Presidente, los
consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, los magistrados del
Tribunal Electoral, los integrantes de los órganos constitucionales autónomos, los directores generales
y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria,
sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.
(Énfasis añadido.)
Artículo 111.
…

Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los
ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del
Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados
a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Fiscal General de la
República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como el consejero
Presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por la
comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría
absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado. 67
(Énfasis añadido.)
Artículo 116.
…
III.
…
Los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales Locales, deberán reunir los requisitos
señalados por las fracciones I a V del artículo 95 de esta Constitución. No podrán ser Magistrados las
personas que hayan ocupado el cargo de Secretario o su equivalente, Procurador de Justicia o
Diputado Local, en sus respectivos Estados, durante el año previo al día de la designación.
Los nombramientos de los magistrados y jueces integrantes de los Poderes Judiciales Locales
serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con
eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad,
competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica.
…
IX. Las Constituciones de los Estados garantizarán que las funciones de procuración de justicia
se realicen con base en los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad,
profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos.
(Énfasis añadido.)
Artículo 119.
…
Las entidades federativas están obligadas a entregar sin demora a los imputados o sentenciados,
así como a practicar el aseguramiento y entrega de objetos, instrumentos o productos del delito,
atendiendo a la autoridad de cualquier otra que los requiera. Estas diligencias se practicarán, con
intervención de los respectivos órganos de procuración de justicia, en los términos de los convenios
de colaboración que, al efecto, celebren las entidades federativas. Para los mismos fines, las
autoridades locales podrán celebrar convenios de colaboración con la Fiscalía General de la
República.
Artículo 122.
…
D. El Ministerio Público en el Distrito Federal será presidido por un Procurador General de
Justicia, que será nombrado en los términos que señale el Estatuto de Gobierno; este ordenamiento y
la ley orgánica respectiva determinarán su organización, competencia y normas de funcionamiento.
68

(Énfasis añadido.)

Los conceptos de procuración y administración de justicia referidos en los distintos ámbitos del texto
constitucional sustentan la base de la jurisdicción como elemento esencial del Estado-nación mexicano, en la
que solamente las instituciones de justicia tienen la facultad y la obligación de realizar una tutela judicial
efectiva dentro del marco de protección de los Derechos Humanos. Se trata de institucionalizar la calidad de
garante que tienen las autoridades para resolver conflictos, inhibir nuevas controversias y brindarles
seguridad a los gobernados.
Al implementarse el sistema acusatorio en el orden jurídico nacional, incluidos los fueros federal y local y
en los esquemas de justicia ordinaria y de excepción para delincuencia organizada, la administración y la
procuración de justicia deben adecuarse a las nuevas exigencias normativas y diseñarse estructuras que

procuración de justicia deben adecuarse a las nuevas exigencias normativas y diseñarse estructuras que
garanticen el fácil acceso del gobernado a los servicios que ofrecen, como la creación de expedientes
electrónicos o actuaciones digitales que permitan una interacción eficaz entre la realidad social y las
tecnologías de la información.
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CAPÍTULO 4
SISTEMÁTICA DE LOS DELITOS CONTRA LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
En este Capítulo se presenta un estudio sobre los delitos contra la administración de justicia, con un
listado de cada uno de ellos, la premisa de la sistematización y las ofensas a la administración y
procuración de justicia.
El que seduce a un juez con el prestigio de su elocuencia, es
más culpable que el que le corrompe con dinero.
Cicerón

4.1. SISTEMATIZACIÓN
4.1.1. PREMISA
La verdad y la buena voluntad son dos de los bienes más importantes de la humanidad. Representados de
manera gráfica, estarían en la cúspide de un triángulo equilátero en cuyo interior se encuentran los procesos
judiciales y administrativos con los que se aplican las leyes, o normatividad. Desde la base del triángulo, el tipo
penal de fraude procesal protege esos bienes en la procuración y la administración de justicia. Ambos han sido
definidos de manera tácita o expresa en las diversas leyes del sistema jurídico, desde los tratados
internacionales sobre Derechos Humanos, la Constitución Federal y las estatales, las leyes generales y
secundarias, hasta los reglamentos, los bandos, los decretos, las circulares, etcétera.
El tipo penal de fraude procesal busca evitar “la corrupción” con motivo de la aplicación concreta y
cotidiana de las leyes en un procedimiento jurídico.
Entiéndase por corrupción toda la gama y formas de manipulación, engaño, mentira, tergiversación,
adulteración, contaminación, vicio, corruptela, degeneración, depravación, tentación, descomposición,
desmoralización, envilecimiento, extravío, deshonradez, impureza, infección, inmoralidad, perversión,
podredumbre, prostitución, despurificación, putrefacción, degeneración, banalidad, etcétera.
La administración y la procuración de justicia constituyen uno de los objetivos de la tutela penal
establecidos en el CPCDMX. El Título vigésimo primero del libro segundo se titula precisamente “Delitos
cometidos por particulares ante el Ministerio Público, Autoridad Judicial o Administrativa”. Este apartado se
subdivide en los siguientes Capítulos:
I. Fraude Procesal (artículos 310 y 310 Bis).
II. Falsedad ante autoridades (artículos 311 a 316).
III. Variación del nombre o domicilio (artículo 317).
IV. Simulación de pruebas (artículo 318).
V. Delitos de abogados, patronos y litigantes (artículo 319).
VI. Encubrimiento por favorecimiento (artículos 320 y 321).
En la doctrina, estos ilícitos se agrupan generalmente en tres grupos:

a) Delitos contra la actividad judicial.
b) Delitos contra la autoridad que emite las decisiones judiciales.
c) Delitos de la tutela arbitraria de las causas privadas.
La sistemática en cuestión desentraña de manera lógica y justificativa los bienes o intereses jurídicos
protegidos, generalmente nunca señalados ni definidos expresamente por el legislador. Recordemos que el
denominado principio del bien jurídico establece que, para que la acción o la omisión sean consideradas
delictivas, se requiere que lesionen o pongan en peligro, sin causa justa, el bien jurídico tutelado por la ley
penal.
El medio elegido por la persona que quebranta la norma jurídica penal, que habría conducido a la
distinción entre delitos cometidos mediante fraude procesal, falsedad ante autoridades, variación del nombre
o domicilio, simulación de pruebas, delitos de abogados patronos y litigantes, o encubrimiento por
favorecimiento, fue tenido en cuenta sólo como criterio de clasificación subsidiario en aquellos casos en los
que subdividirlo da una mayor claridad para sistematizar los tipos penales o para juzgar.
La función jurisdiccional no está exclusivamente ligada a una forma específica de Estado, sino que
constituye una de las funciones soberanas y esenciales del propio Estado. La sistemática legislativa, en este
caso del CPCDMX, es una mera propuesta de conceptualización formulada por los redactores de la ley.
El bien jurídico protegido en el Derecho Penal es definido como “el concreto interés (valor o bien)
individual o colectivo, pero siempre de rango social, protegido en la ley penal, específicamente en el tipo
penal”.
El modelo lógico del Derecho Penal mexicano reconoce que el bien jurídico protegido es:
a) El elemento rector en y para la interpretación del tipo penal.
b) La medida para fijar el intervalo de punibilidad, de acuerdo con su importancia o valor.
c) La base para sistematizar o catalogar los delitos en el Código Penal.
Es necesario ahora determinar el contenido y los límites del concepto administración de justicia utilizado
para designar el bien jurídico base de la tutela penal. Podemos valernos de dos métodos interpretativos para
ello. El primero elabora el concepto por medio de tesis apriorísticas de índole legal y doctrinal, que consideran
que la administración de justicia es objeto de tutela penal. Con esta idea, el primer paso es compararla con lo
establecido por las normas penales, con el fin de determinar su conformidad o disconformidad. El segundo
método parte del examen de las normas del ordenamiento penal sustantivo (CPCDMX), para conocer de qué
modo se entendió la asignación de la protección penal a la administración de justicia. Posteriormente, se
somete esta noción a la verificación de las exigencias por las cuales es posible vincular la decisión de
configurar la administración de justicia como bien jurídico susceptible de protección penal. De esta manera se
podrá validar la correspondencia de las ideas con las situaciones socialmente relevantes que justifican la
creación del bien jurídico. La individualización de los intereses presentes en la concepción idónea para
designar un bien jurídico susceptible de tutela penal completará la obra reconstructiva.
La elaboración a priori de un concepto, para después emplearlo en el ámbito del Derecho Penal, resulta
una operación interpretativa que presenta algunos riesgos, como lo prueba el fracaso de la concepción
sancionatoria del Derecho Penal o disciplina jurídica especial. Por tanto, prefiero la segunda vía, ya que es un
método crítico que se basa en un material elaborado en el ámbito de la normativa penal, teniendo en cuenta
las exigencias propias de dicho sector del ordenamiento penal.
Un cuadro suficientemente comprensivo de las ofensas (actos u omisiones) a la administración y
procuración de justicia consideradas en el título vigésimo primero del libro segundo del CPCDMX, atribuibles a
particulares, depende, ante todo, del conocimiento de la dimensión lesiva representada por cada una de las
seis clases de delitos previstas por este dispositivo u ordenamiento penal. Dicho conocimiento en la persona es
necesario para la doble finalidad de establecer cuál es el modo como se ha provisto la tutela de los intereses
relacionados con la administración y procuración de justicia en la Ciudad de México y de valorar las
conclusiones a las que se arribó en las discusiones legislativas frente a las dificultades interpretativas surgidas
a propósito del contenido de algunos delitos y, ciertamente, con motivo de la propia sistemática legislativa.
4.1.2. OFENSAS A LA ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
En el título que comprende las ofensas a las funciones del Ministerio Público y de la autoridad administrativa
y judicial, la administración y procuración de justicia es considerada desde el perfil relativo al desarrollo del
procedimiento judicial o proceso.
Las lesiones representadas por cada uno de los delitos hacen referencia a los obstáculos del normal
desarrollo del proceso, considerados tan significativos que ameritan la aplicación de normas penales. Se trata
del menoscabo de la obligación de consolidar un proceso o procedimiento desde la verdad y de la lesión del
deber de asumir determinados comportamientos o abstenerse del cumplimiento de otros tantos, para regular

deber de asumir determinados comportamientos o abstenerse del cumplimiento de otros tantos, para regular
el normal, correcto o debido desarrollo del proceso, pues, en esos casos tanto la verdad como la buena
voluntad, como bienes jurídicos, se ven afectadas, dañadas o vulneradas.
A perjuicio de la obligación de afirmar (o determinar) la verdad en el curso del procedimiento, es posible
reconducir los delitos de fraude procesal, falsedad ante autoridades, variación del nombre o domicilio y
simulación de pruebas, respectivamente.
Por otra parte, se retoma otro enfoque desde el que la lesión de la obligación de asumir algunos
comportamientos o abstenerse del cumplimiento de otros, con la finalidad de regular el desarrollo del
procedimiento, está representada por los delitos de abogados, patronos o litigantes, y de encubrimiento por
favorecimiento.
A partir de esta perspectiva, la naturaleza procesal de los intereses reputados como bienes jurídicos objeto
de la tutela penal de cada uno de los delitos está directamente relacionada con el momento y contexto procesal
en que se actúe, dentro de los extremos de la promoción inicial (ejercicio de la acción) y la fase final
(resolución). Desde este perfil, los delitos representan violaciones a las obligaciones procesales.
La obligación procesal puede definirse como el “vínculo impuesto a la voluntad de la persona por la
prevalencia de un interés procesal”. Por otra parte, no debe pasarse por alto que existe la tutela de intereses
procesales determinados en la medida en la que la finalidad comprensiva de la tutela es el procedimiento
mismo, con lo que se destaca que la protección de los diversos intereses dependientes de las distintas etapas
procedimentales, no constituye un fin en sí misma, sino que resulta instrumental en atención a tutelar al
procedimiento. Tampoco debe reputarse como necesario que toda violación a las obligaciones adjetivas,
penalmente sancionada, deba estar prevista exhaustivamente en el título en comento del CPCDMX, en tanto
que puede suceder que otras violaciones se encuentren sancionadas en otros Capítulos e incluso en otras leyes
especiales.
La afirmación de que el procedimiento legal debe ser objeto de tutela penal exige realizar algunas
consideraciones, para la mejor comprensión de todos los tipos penales o delitos relacionados con el mismo. En
este sentido, es necesario considerar “cuál es el tipo de procedimiento” puesto de relieve; es decir, si se trata de
un procedimiento civil, penal, administrativo o de cualquier otra materia jurídica, con el propósito de destacar
las exigencias que deberían conducir a penalizar determinados comportamientos lesivos (por la vía de la
acción o la omisión reprochables) de algún interés relacionado con el procedimiento. Resulta conveniente
determinar una política criminal y legislativa para esclarecer las etapas procedimentales relevantes que
conlleven la exigencia de tutelar penalmente los intereses (valores o bienes) en ellas inmersos; en atención a
este aspecto, pueden sobrevalorarse las etapas inicial, intermedia o final del procedimiento penal acusatorio o,
en su caso, considerarlas de similar importancia.
Por lo que se refiere al Capítulo I del Título vigésimo primero del CPCDMX, correspondiente al tipo penal
de fraude procesal (en específico, en el artículo 310), todo indica que la etapa final del procedimiento es la que
adquiere mayor relevancia para el legislador penal como redactor de los delitos, puesto que la descripción de
la conducta típica establece que ésta se realiza “con el fin de obtener sentencia, resolución o acto
administrativo (…)”, por lo que se entiende que este momento procesal es el tutelado y, por ende, el mismo
regirá al tipo penal de fraude procesal, de manera tal que se tipifica la conducta antes de obtener dicho fin, es
decir, se podrá consumar el delito sin necesidad de, efectiva o formalmente, obtener sentencia, resolución o
acto administrativo.
La creación de obligaciones procedimentales relacionadas con la regulación del desarrollo del
procedimiento está en función de la necesidad de que éste sea conducido por las etapas preestablecidas, a fin
de alcanzar su objetivo último que consiste en definir ciertas situaciones, por medio de la emisión de una
decisión vinculante por parte del órgano que ejerce una función materialmente jurisdiccional para la
resolución de casos o conflictos puestos a su conocimiento.
En atención a lo anterior, nadie puede poner en tela de juicio la naturaleza pública del interés tutelado en
estos casos, por lo que es la propia administración de justicia (la jurisdicción material) la que se encuentra
penalmente protegida, no obstante que también los particulares cuentan con un interés análogo durante el
desarrollo de los procedimientos.
El bien jurídico que se está protegiendo, en última instancia, al proteger la administración de justicia, es
uno de los más altos porque es constitutivo del Derecho: la verdad jurídica.
El espíritu del artículo 310 Bis del CPCDMX es similar, pues busca proteger la administración de justicia
para llegar a la verdad jurídica. Sin embargo, de su lectura se refiere a formas concretas de inducir a error al
órgano jurisdiccional o administrativo, para obtener un beneficio indebido para sí o para otro: quizá alterando
antecedentes, medios o datos de prueba y los presente en la audiencia intermedia o de debate o realice
cualquier otro acto (distinto a simular o alterar pruebas) que busque inducir a error.
Es importante hacer referencia y división entre la verdad histórica, la verdad legal, la verdad formal, la
verdad jurídica y la verdad procesal; cuyos esquemas pueden diferenciarse desde el ámbito probatorio o en la

verdad jurídica y la verdad procesal; cuyos esquemas pueden diferenciarse desde el ámbito probatorio o en la
metodología de práctica forense.
La verdad histórica es la circunstancia en un espacio de tiempo y lugar determinado en que se produce un
hecho relevante para el derecho positivo, es lo que ocurre sin interpretación o especulación.
La verdad legal es la otorgada por el ordenamiento jurídico (iure de iure), que no está sometida a discusión
respecto a una circunstancia o caso a demostrar.
La verdad formal es la que se prueba en un expediente, en una causa, es la que cubre todos los requisitos
planteados en el proceso.
La verdad procesal es la probada en una audiencia, es la argumentada a través de los hechos demostrados
en una diligencia pública, contradictoria y oral.
La verdad jurídica es la adoptada por el juzgador al momento de emitir su juicio racional de valor, donde
se pronuncia a quién le asiste la razón y la forma que debe ejecutarse.
En el sistema acusatorio existe una clara diferencia entre lo que es un dato de prueba, un medio de prueba
y una prueba, que se desprende del ámbito constitucional y se plasma en el Código Nacional de
Procedimientos Penales. 1 Se puede considerar que la naturaleza jurídica de los elementos de convicción varía
dependiendo de la etapa procesal. Obsérvese el siguiente esquema: 2
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Medios
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de

Juicio oral
Prueba

Investigación
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Sentencia
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Demostración

De acuerdo a la anterior tabla, respecto de un testigo presencial de los hechos se tendría:
a) La entrevista del testigo como dato de prueba que servirá para la imputación y será estimado para la
vinculación.
b) La declaración del testigo que será ofrecida como medio de prueba en una acusación, con el propósito de
acreditar un hecho que será discutido en el juicio oral.
c) La comparecencia y el testimonio que rinda el testigo ante el tribunal del enjuiciamiento, que será
considerado como prueba, para demostrar una teoría del caso, a fin de sustentar una sentencia.
En relación con el perito, quedaría de la siguiente forma:
a) El informe del perito como dato de prueba que servirá para la imputación y será estimado para la
vinculación.
b) La declaración del perito que será ofrecida como medio de prueba en una acusación, con el propósito de
acreditar un hecho que será discutido en el juicio oral.
c) La comparecencia y el testimonio que rinda el perito ante el tribunal del enjuiciamiento, que será
considerado como prueba, para demostrar una teoría del caso, a fin de sustentar una sentencia.
En relación con los documentos que sean aportados por los órganos de prueba quedaría el argumento de la
siguiente forma:
a) El documento aportado como dato de prueba que servirá para la imputación y será estimado para la
vinculación.
b) El documento que será ofrecido a través de un órgano de prueba para que sea incorporado como medio
de prueba en una acusación, con el propósito de acreditar un hecho que será discutido en el juicio oral.
c) La comparecencia y el testimonio que rinda el órgano de prueba para introducir el documento
mediante su declaración ante el tribunal del enjuiciamiento, que será considerado como prueba, para
demostrar una teoría del caso, a fin de sustentar una sentencia.
En relación con las evidencias materiales, la incorporación en cada etapa procesal quedará de la siguiente
forma:
a) El indicio hallado en el lugar del hecho incorporado como dato de prueba que servirá para la imputación
y será estimado para la vinculación.

b) La evidencia material que será ofrecida a través de un órgano de prueba para que sea incorporada
como medio de prueba en una acusación, con el propósito de acreditar un hecho que será discutido en el juicio
oral.
c) La comparecencia y el testimonio que rinda un órgano de prueba para introducir la evidencia material
mediante su declaración ante el tribunal del enjuiciamiento, que será considerado como prueba, para
demostrar una teoría del caso, a fin de sustentar una sentencia.
El Título vigésimo “Delitos en contra del adecuado desarrollo de la justicia cometidos por servidores
públicos”, del libro segundo, parte especial, del CPCDMX, por otro lado, contiene distintos tipos penales cuyo
eje de agrupación es la calidad específica del sujeto activo, que es la de ser servidor público. Así, el Capítulo II se
refiere a los delitos en el ámbito de la procuración de justicia, estableciendo en su artículo 293, fracción X, la
participación de servidores públicos, con relación a uno de los supuestos del fraude procesal: “(…) fabrique,
altere o simule elementos de prueba para incriminar o exculpar a otro”, sólo que en este aspecto normativo se
exige la calidad específica enunciada.
Por otra parte, el Capítulo II del CPCDMX también se refiere a los delitos cometidos por servidores públicos
en la administración de justicia, y el Capítulo VI incluye los delitos en el ámbito de la ejecución penal,
particularmente cometidos por servidores públicos.
Como es de apreciarse, es manifiesta la calidad específica de servidor público en la persona que realice la
conducta reprochable como exigencia requerida por estos Capítulos del Código Penal para encuadrar
exactamente la conducta delictiva al tipo penal.
Supongamos que un servidor público, en el ámbito de la administración de justicia de la Ciudad de México
cometiere un delito intencional (doloso) consistente en la alteración de un medio de prueba presentado en una
investigación penal, con la finalidad de beneficiarse, y de perjudicar a otro incriminándolo. Éste es un ejemplo
de un delito cometido en el ámbito de la administración y procuración de justicia, encuadrable en el supuesto
de hecho típico (tipo penal) de la fracción X del artículo 293 del CPCDMX, pues haciendo uso del principio de
especialidad (lex specialis derogat legi generali) para el concurso aparente de normas, llegaremos a la
conclusión de que la calidad específica del sujeto activo no permite encuadrar la conducta al delito de fraude
procesal (artículos 310 y 310 Bis, CPCDMX), a pesar de que éste sea cometido por servidor público.
El principio de especialidad, consunción y subsidiariedad surge cuando una misma materia, conducta o
supuesto de hecho típico, aparece regulado por diversas disposiciones normativas, caso en el que deben
seguirse las siguientes reglas interpretativas:
a) La especial prevalecerá sobre la general;
b) La de mayor protección al bien jurídico absorberá a la de menor alcance; o
c) La principal excluirá a la subsidiaria.
Para distinguir el delito de fraude procesal de otros tipos penales agrupados en el mismo título, relativo al
Vigésimo Primero del CPCDMX, es preciso hacer algunas consideraciones:
Respecto del delito de simulación de pruebas consagrado por el artículo 318, Capítulo IV (Simulación de
pruebas), del CPCDMX, debe decirse que este tipo penal contiene una finalidad específica distinta que la de
cualquiera de los tipos penales del delito fraude procesal, consistente en la voluntad de inculpar a alguien como
responsable de un delito. En efecto, pues el fraude procesal no se refiere únicamente a procedimientos penales,
mientras que la simulación de pruebas sí, pues sólo un procedimiento penal es idóneo para reprochar la
conducta a una persona por la comisión del delito del artículo 318 del CPCDMX.
Luego entonces, por el mismo principio de especialidad, cuando esté presente un procedimiento penal
ante autoridad judicial (no en etapa de investigación, caso en que se estaría ante autoridad administrativa, por
ejemplo un Ministerio Público o Fiscal), cabrá hacer un juicio de tipicidad disyuntivo, entre los artículos 310 y
318 del CPCDMX, mismo que se verá resuelto atendiendo a los elementos subjetivos específicos descritos y
exigidos en el tipo penal más exactamente aplicable, pues mientras uno (fraude procesal) requiere la voluntad
de obtener un beneficio indebido y resolución contraria a la ley, el otro (simulación de pruebas) establece la
necesidad de la voluntad de inculpar a alguien como responsable de un delito.
El artículo 319 del CPCDMX, incluido en el Capítulo V del Título vigésimo primero (Delitos de abogados,
patronos y litigantes), también concede a dichas hipótesis normativas o supuestos de hecho típicos una calidad
específica para el sujeto activo, por lo que de existir duda de si la conducta de dichos sujetos activos es
encuadrable aquí o en el tipo de fraude procesal, tendrá que elegirse la primera opción (artículo 319), dado
que la calidad específica hace operante el principio de especialidad en materia de interpretación penal.
El principio de especialidad es aplicable en tanto que permite seguir un criterio que facilita el
cumplimiento de la exacta aplicación de la ley en materia penal acorde con el artículo 14 constitucional, y
también evitar punir doblemente una sola conducta.
Al publicarse el 5 de marzo de 2014 en el DOF el decreto mediante el que se emite el CNPP, es que se hace
necesaria la revisión de todas las normas jurídicas en materia de seguridad y justicia, y entre ellas el Código

necesaria la revisión de todas las normas jurídicas en materia de seguridad y justicia, y entre ellas el Código
Penal. Una vez realizado el análisis, se llegó a la conclusión de que el Código se encuentra alineado
parcialmente a las exigencias del ordenamiento nacional, y por consecuencia, se puede operar el sistema
acusatorio.
El estudio de la base constitucional respecto a la regulación de los tipos penales y sus punibilidades se debe
realizar desde la óptica de los artículos 14 párrafo tercero y 22 párrafo primero de la CPEUM, donde se
establecen los principios de legalidad y proporcionalidad como ejes rectores del Derecho Penal moderno.
El principio de culpabilidad cumple con tres importantes funciones: como fundamento de la pena, como
medida de la pena, y como prohibición de la responsabilidad por el solo resultado. En este sentido, son
incompatibles con el principio de culpabilidad: la versari in re illicita (“No hay pena sin culpabilidad”), la
responsabilidad por el solo resultado, la negación de la relevancia del error de tipo y del error de prohibición,
la aplicación de penas a quienes no hayan podido comprender las exigencias del Derecho o comportarse de
acuerdo con ellas y a quienes hayan obrado bajo condiciones en las cuales la ley no exige su cumplimiento.
Además, para la medición de la pena, el principio de culpabilidad también adquiere fundamental importancia,
junto con el grado de injusto.
El CPCDMX debe alinear y crear tipos penales específicos que se den como parte de la operación práctica
del sistema acusatorio, ya que en los términos del artículo 4 transitorio del CNPP, todas las disposiciones que se
opongan al decreto serán derogadas.
Entre las conductas que deben considerarse dentro del CPCDMX, acorde al Código Nacional de
Procedimientos Penales vigente al 18 de junio de 2016, se ejemplifican las siguientes:
a) Contaminación de la cadena de custodia.
b) Falsedad de declaración en audiencia pública.
c) Negligencia profesional de abogados patronos en audiencia.
d) Falta de lealtad y buena fe en la práctica de diligencias meramente dilatorias e improcedentes.
e) Alteración de documentos electrónicos.
f) Simulación de actos jurídicos en la audiencia.

NOTAS AL PIE DE PÁGINA
1

Vigente al 18 de junio de 2016

2

Díaz Aranda, Enrique et al., El Hecho que la ley Señala como Delito, Tomo 3, Magíster, México,
2016, pp. 144-146 (Colección Sistema y Proceso)
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CAPÍTULO 5
CUESTIONES PREJUDICIALES Y CÓDIGO
NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES
(CNPP)
Un estudio conceptual y etimológico del fraude procesal se ofrece en este Capítulo, a partir del
enfoque del proceso jurídico y proceso jurisdiccional. Realiza un estudio interesante del fraude
procesal en distintos países, tanto latinoamericanos como europeos, para identificar los principales
conceptos doctrinales en ellos.
Cuatro características corresponden al juez: escuchar
cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente
y decidir imparcialmente.
Sócrates

5.1. PREJUDICIALIDAD
La prejudicialidad de una acción o una excepción significa que, ante todas las cosas, se debe examinar y
definir 1 lo que requiere o pide decisión previa a la sentencia de lo principal.
En el orden jurídico mexicano, los actos prejudiciales están reglamentados de diferente modo. 2
El ordenamiento procesal mexicano regula expresa y confusamente lo que califica como medios
preparatorios, ya que también estima como tales las providencias precautorias, instituciones que nada tienen
que ver entre sí. En sentido estricto. Los medios preparatorios son las etapas preliminares del procedimiento
judicial, que desembocan en el proceso propiamente dicho. 3
En el ámbito punitivo, para que se inicie el proceso propiamente dicho mediante la consignación, es decir,
el ejercicio de la acción penal ante el juez de la causa por parte del Ministerio Público, es preciso que con
anterioridad se realice la etapa de la investigación, según el nuevo sistema penal (llamada antes “averiguación
previa”), con la finalidad de reunir los elementos necesarios para demostrar la existencia del cuerpo del delito
y la presunta responsabilidad del inculpado. 4 Esta etapa es la fuente fundamental de la procuración de
justicia, pues sin una serie de trámites y gestiones ante el Ministerio Público no puede iniciarse el proceso
penal, dado que es justamente el Ministerio Público el que ejecuta la acción penal. 5
5.2. ACTOS PREJUDICIALES O PREPARATORIOS EN LA DOCTRINA JURÍDICA DEL DERECHO COMPARADO
Argentina
Juan D. Ramírez Gondra
Prejudicial. Se dice de la cuestión procesal cuya solución es previa con relación a otra. 6
Manuel Ossorio

Prejudicial. Que impone una resolución previa a lo principal.
Cuestión prejudicial. Aquella que tiene que ser incidentalmente resuelta por el mismo o por otro
tribunal, a efecto de poder tramitar o resolver en el orden civil o en el orden penal la cuestión
principal sometida a juicio. Las cuestiones prejudiciales dan lugar a los incidentes de previo y especial
pronunciamiento y las excepciones dilatorias y perentorias. 7
Ricardo C. Núñez
Las cuestiones previa y prejudicial son aquellas que generan un impedimento a la persecución penal
y que deben ser resueltas en otro proceso y por otro juez. 8
Jorge A. Clariá Olmedo
Las cuestiones prejudiciales tienen naturaleza sustancial y trascendencia procesal. Son sustanciales
porque se vinculan directamente con la existencia del delito en cuanto a uno de sus elementos,
penetrando en el campo realizador por constituir impedimentos a los poderes de realización penal y
restringiendo el contenido sustancial de la imputación y del fallo. Sus efectos procesales se muestran
en la paralización del trámite, en la necesaria atribución de competencia extrapenal y en el
planteamiento de una limitación al sistema probatorio de las libres convicciones … esa
extrapenalidad del trámite y de la decisión de la cuestión prejudicial, pone límites temporarios al
ejercicio de los poderes de acción y jurisdicción penales, los cuales, una vez restablecidos en su
ejercicio ha de sufrir la limitación impuesta por el contenido sustancial de aquella decisión.” 9
Eugenio Raúl Zaffaroni
Las cuestiones previas o prejudiciales son las que deben emanar de otro órgano y que hasta su
producción no dejan expedita la vía para el ejercicio de la acción … 10

España
Pedro Sánchez Rivera
Prejudicialidad. Fenómeno consistente en que un tribunal de un determinado orden jurisdiccional no
puede enjuiciar y resolver el objeto procesal que conoce sin resolver antes determinada cuestión
jurídica.
La Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 (artículos 40 a 43) distingue entre prejudicialidad penal, no
penal y civil. En materia penal tiene lugar cuando en un proceso civil se ponga de manifiesto un
hecho que ofrezca apariencia de delito o falta perseguible de oficio el tribunal civil. 11
Enrique Aguilera de Paz 12
Las cuestiones prejudiciales son las cuestiones civiles, canónicas o administrativas propuestas en una
causa, con motivo de los hechos perseguidos en la misma, que se hallen tan íntimamente ligadas al
acto justiciable que sea racionalmente imposible separarlos, o que su resolución pueda tener influjo
en la decisión de la causa, o de cuyo fallo haya de depender las sentencia que deba dictarse en ésta. 13
Emilio Gómez Orbaneja 14
La prejudicialidad constituye un caso especial de conexión de materias penales y materias
jurídicamente heterogéneas, que se produce cuando la resolución de una cuestión de Derecho
privado (civil o mercantil) o público (constitucional, internacional, administrativo) ejerce influencia
sobre la decisión de una cuestión penal, dando lugar en este caso a la existencia de una cuestión
prejudicial en el proceso penal. 15
Miguel Fenech Navarro 16
La cuestión prejudicial se define como la crisis en el objeto principal del proceso penal y el
tratamiento procesal que se concede a la misma, producido como consecuencia de la interposición de
una pretensión prejudicial. 17

5.3. ACTOS PREJUDICIALES O PREPARATORIOS EN LA DOCTRINA JURÍDICA MEXICANA
Eduardo Pallares
… son las diligencias que se llevan a cabo para preparar debidamente el juicio”. También se llaman
actos preparatorios del juicio. 18

Rafael de Pina
Generalmente los actos prejudiciales se definen como aquellos actos que tienen como finalidad
esencial la correcta preparación del juicio. 19
Cipriano Gómez Lara
Debe entenderse como cuestiones preliminares, actos prejudiciales o cuestiones pre procesales, todos
aquellos trámites, diligencias y gestiones que se desenvuelven ante los propios tribunales o
autoridades de otro tipo y que los sistemas procesales legales consideran convenientes o, a veces,
indispensables para dar, posteriormente, lugar al inicio de un proceso jurisdiccional. 20
Héctor Fix-Zamudio
Deben considerarse como actos prejudiciales o preparatorios a los actos o requisitos jurídicos que
puede o debe realizar una de las partes, generalmente el futuro demandante o, en materia penal, el
Ministerio Público, para iniciar con eficacia un proceso posterior. 21

5.4. REGLAMENTACIÓN DE LOS ACTOS PREJUDICIALES EN MÉXICO
5.4.1. MEDIOS PREPARATORIOS Y MEDIDAS O PROVIDENCIAS CAUTELARES O PRECAUTORIAS
La delimitación entre los llamados medios preparatorios y las medidas o providencias cautelares o
precautorias, es bastante sutil, por lo que existe confusión sobre estos instrumentos especialmente en materia
procesal civil y mercantil, pues basta un examen superficial de los preceptos de los ordenamientos mexicanos
respectivos para llegar a la conclusión de que varios de los instrumentos calificados como preparatorios, no
son en el fondo sino medidas cautelares anticipadas y por otra parte, de acuerdo con las mismas disposiciones,
las citadas providencias cautelares pueden solicitarse tanto dentro del proceso, como previamente a su
interposición.
En el ordenamiento procesal mexicano, los medios preparatorios son aquellos actos o requisitos jurídicos
que puede o debe realizar una de las partes, generalmente el futuro demandante, para iniciar con eficacia un
proceso posterior. 22
En el proceso civil, en primer término, puede haber eventualmente una etapa preliminar o previa a la
iniciación del mismo. El contenido de la etapa puede ser la realización de:
a) Medios preparatorios del proceso, cuando se pretenda despejar alguna duda, remover un obstáculo o
subsanar una deficiencia antes de iniciar un proceso.
b) Medidas cautelares, cuando se trate de asegurar con anticipación las condiciones necesarias para la
ejecución de la eventual sentencia definitiva.
c) Medios provocatorios, cuando los actos preliminares tiendan, precisamente, a provocar la demanda. 23
5.4.2. CUESTIONES PREJUDICIALES Y EL CNPP
Podemos afirmar que, de conformidad con el CNPP, no se actualiza o no se colman los supuestos de las
cuestiones prejudiciales en materia punitiva, en razón que el proceso se inicia, propiamente, a través del
ejercicio de la acción penal ante el juez de la causa por parte del Ministerio Público, quien deberá dirigir la
investigación respectiva, 24 a fin de reunir los elementos necesarios para demostrar el hecho delictivo.
De conformidad con los artículos 21 constitucional, párrafo primero y segundo, y 127 del CNPP, la
investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la
conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función; el ejercicio de la acción penal ante los tribunales
corresponde al Ministerio Público; la ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción
penal ante la autoridad judicial; y compete al Ministerio Público conducir la investigación, resolver sobre el
ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes
y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su
comisión; por ende, no es necesario la actualización de hipótesis relacionadas con cuestiones prejudiciales de
ninguna índole.
El artículo 131 del CNPP detalla, de manera precisa, las obligaciones a cargo del Ministerio Público:
Vigilar que en toda investigación de los delitos se cumpla estrictamente con los derechos
humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados (fracción I).

Recibir las denuncias o querellas que le presenten en forma oral, por escrito, o a través de medios
digitales, incluso mediante denuncias anónimas en términos de las disposiciones legales aplicables,
sobre hechos que puedan constituir algún delito (fracción II).
Ejercer la conducción y el mando de la investigación de los delitos, para lo cual deberá coordinar
a las Policías y a los peritos durante la misma (fracción III);
Ordenar o supervisar, según sea el caso, la aplicación y ejecución de las medidas necesarias para
impedir que se pierdan, destruyan o alteren los indicios, una vez que tenga noticia del mismo, así
como cerciorarse de que se han seguido las reglas y protocolos para su preservación y procesamiento
(fracción IV).
Iniciar la investigación correspondiente cuando así proceda y, en su caso, ordenar la recolección
de indicios y medios de prueba que deberán servir para sus respectivas resoluciones y las del órgano
jurisdiccional, así como recabar los elementos necesarios que determinen el daño causado por el
delito y la cuantificación del mismo para los efectos de su reparación (fracción V).
Ejercer funciones de investigación respecto de los delitos en materias concurrentes, cuando
ejerza la facultad de atracción y en los demás casos que las leyes lo establezcan (fracción VI).
Ordenar a la policía y a sus auxiliares, en el ámbito de su competencia, la práctica de actos de
investigación conducentes para el esclarecimiento del hecho delictivo, así como analizar las que
dichas autoridades hubieren practicado (fracción VII).
Instruir a las policías sobre la legalidad, pertinencia, suficiencia y contundencia de los indicios
recolectados o por recolectar, así como las demás actividades y diligencias que deben ser llevadas a
cabo dentro de la investigación (fracción VIII).
Requerir informes o documentación a otras autoridades y a particulares, así como solicitar la
práctica de peritajes y diligencias para la obtención de otros medios de prueba (fracción IX).
Solicitar al órgano jurisdiccional la autorización de actos de investigación y demás actuaciones
que sean necesarias dentro de la misma (fracción X).
Ordenar la detención y la retención de los imputados cuando resulte procedente en los términos
que establece este Código (fracción XI).
Brindar las medidas de seguridad necesarias, a efecto de garantizar que las víctimas u ofendidos
o testigos del delito puedan llevar a cabo la identificación del imputado sin riesgo para ellos (fracción
XII).
Determinar el archivo temporal y el no ejercicio de la acción penal, así como ejercer la facultad
de no investigar en los casos autorizados por el Código (fracción XIII).
Decidir la aplicación de criterios de oportunidad en los casos previstos en el Código (fracción
XIV).
Promover las acciones necesarias para que se provea la seguridad y proporcionar el auxilio a
víctimas, ofendidos, testigos, jueces, magistrados, agentes del Ministerio Público, Policías, peritos y, en
general, a todos los sujetos que, con motivo de su intervención en el procedimiento, cuya vida o
integridad corporal se encuentren en riesgo inminente (fracción XV).
Ejercer la acción penal cuando proceda (fracción XVI);
Poner a disposición del órgano jurisdiccional a las personas detenidas dentro de los plazos
establecidos en el Código (fracción XVII).
Promover la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias o formas
anticipadas de terminación del proceso penal, de conformidad con las disposiciones aplicables
(fracción XVIII).
Solicitar las medidas cautelares aplicables al imputado en el proceso, en atención a las
disposiciones conducentes y promover su cumplimiento (fracción XIX).
Comunicar al órgano jurisdiccional y al imputado los hechos, así como los datos de prueba que
los sustentan y la fundamentación jurídica, atendiendo al objetivo o finalidad de cada etapa del
procedimiento (fracción XX).
Solicitar a la autoridad judicial la imposición de las penas o medidas de seguridad que
correspondan (fracción XXI).

Solicitar el pago de la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido del delito, sin
perjuicio de que éstos lo pudieran solicitar directamente (fracción XXII).
Actuar en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo,
honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución (fracción XXIII).

NOTAS AL PIE DE PÁGINA
1

García de la Concha, Víctor (dir.), Diccionario de la Lengua Española, 22a. edición, Real Academia
Española, Espasa-Calpe, Mateu Cromo Artes Gráficas, 2001, y García Pelayo y Gross, Ramón,
Diccionario Práctico de Español Moderno, Larousse, Madrid, 1992, p. 832

2

González, Isidro M., “Actos prejudiciales”, Derecho Procesal, vol. 4, Harla, México, p. 7 (Biblioteca
Diccionarios Jurídicos Temáticos)

3

Fix-Zamudio, “Administración de justicia”, Diccionario Jurídico Mexicano, tomo A-CH, tercera
edición, Porrúa, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas,
México, 1989

4

Ídem

5

González, Isidro, op. cit., pp. 7 y 8

6

Ramírez Gondra, Juan D., Diccionario Jurídico, 12a. edición, Editorial Claridad, Buenos Aires,
2003, p. 246

7

Ossorio, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 30a. edición, Editorial
Helista, Buenos Aires, 2004, pp. 753 y 248

8

Núñez, Ricardo C., Tratado de Derecho Penal. Tomo II. Parte general, Marcos Lerner Editora
Córdoba, Córdoba, 1978, p. 183

9

Clariá Olmedo, Jorge A., Tratado de Derecho Procesal Penal, tomo I, actualizado por Jorge E.
Vázquez Rossi, apéndices de legislación y jurisprudencia actualizados por José María Meana, Ediar,
Buenos Aires, 1998, pp. 358 y ss

10

Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal. Parte General, Ediar, Buenos Aires, 1998, p.
575

11

Sánchez Rivera, Pedro, “Prejudicialidad”, Diccionario Jurídico Espasa Lex, novena edición,
Espasa-Calpe, Siglo XXI, 2002, p. 1147

12

El jurista hispano Enrique Aguilera de Paz es autor de las obras: Comentarios a la Ley de
Enjuiciamiento Criminal (1912) y Tratado de las Cuestiones Prejudiciales y Previas en el Procedimiento
Penal (1917)

13

Citado por Valvuena González, Félix, Las Cuestiones Prejudiciales en el Proceso Penal, Lex Nova,
Valladolid, p. 215 (Colección Monografías Penales, núm. 12)

14

El publicista Emilio Gómez Orbaneja es autor de la obra Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, vol. I (1947)

15

Citado por Valvuena González, op. cit., p. 215

16

En 1945, Miguel Fenech Navarro publicó su Estudio Sistemático de las Llamadas Cuestiones
Prejudiciales

17

Citado por Valvuena González, op. cit., p. 217

18

Pallares, Eduardo, Diccionario de Derecho Procesal Civil, 19a. edición, Porrúa, México, 1990, p. 66;
voz: “Actos prejudiciales”

19

Pina, Rafael de, y Pina Vara, Rafael, Diccionario de Derecho, 14a. edición, Porrúa, México, 1986, p.
55

20

Citado por González, Isidro M., op. cit., p. 7

21

Fix-Zamudio, Héctor, “Actos prejudiciales o preparatorios”, Diccionario Jurídico Mexicano, tomo
A-CH, op. cit., p. 90

22

Fix-Zamudio, Héctor, y Ovalle Favela, José, Derecho Procesal, primera edición, primera
reimpresión (1983), Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones
Jurídicas, México, 1981, p. 54

23

Cf. Alcalá Zamora y Castillo, Niceto, “En torno a la noción de proceso preliminar”, Estudios de
Teoría General e Historia del Proceso (1945-1972), Tomo I, Universidad Nacional Autónoma de
México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1992, pp. 465 y 466

24

Cabe mencionar que, derivado de la implementación del sistema penal de corte acusatorio
adversarial, los jueces de control resolverán de manera inmediata las solicitudes de medidas
cautelares, sobre todo la calificación de la detención del imputado en los supuestos de flagrancia y
caso urgente; el juez de la causa se hará cargo del asunto desde el auto de vinculación hasta la
sentencia, y un juez ejecutor vigilará la correcta ejecución de la pena

Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra denominada FRAUDE PROCESAL. Leyes para tu Bien ©,

por cualquier medio, sin autorización escrita de Dofiscal Editores, S.A. de C.V.

2017 - 12 - 08

FRAUDE PROCESAL [LEYES PARA TU BIEN ®]
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CAPÍTULO 6
EL CONCEPTO DE FRAUDE PROCESAL
Los elementos descriptivos del fraude procesal en la Ciudad de México ocupan este Capítulo, tanto
en su definición como en su concepto, con el apoyo de la doctrina. Al final se presenta una
propuesta académica de este concepto.
La peor forma de injusticia es la justicia simulada.
Platón

6.1. ETIMOLOGÍA Y DEFINICIÓN
Si en Derecho siempre ha sido muy importante la precisión de las palabras y los conceptos, así como su
cabal entendimiento, lo es aún más a partir de la reforma constitucional y entrada en vigor del sistema penal
acusatorio y oral, porque su base es la argumentación lógica para demostrar en qué sentido se debe aplicar la
ley.
6.1.1. FRAUDE
“Fraude” (fraus, fraudis): defraudar, despojar de, engañar, privar de, sustraer. 1
En Derecho, “fraude” es la acción contraria a la Verdad y a la Rectitud, que perjudica a la persona contra
quien se comete.
“Defraudar”, con la preposición de-, adquiere un matiz de intensidad, perfeccionamiento de una acción
(acto u omisión): acto de privar a alguien, con abuso de su confianza o con infidelidad, de las obligaciones
propias de lo que le toca en Derecho.
Otros vocablos relacionados: defraudador, defraudante, defraudatorio, fraudulencia y fraudulento.
“Fraudulencia” llega desde el latín medieval fraudulentia, -ae: engaño, mala fe, astucia; “fraudulento” es el
que abunda en el engaño o que lo reviste de manera especial. 2
Sinónimos de “fraude”: engaño, acto de mala fe, abuso de confianza, dolo, simulación, astucia, canallada,
culpa, delito, despojo, falsedad, falta, infidelidad, maldad, malicia, perfidia, privación, sustracción;
defraudación, embuste, estafa, falacia, falsificación, fraudulencia, mentira, robo, timo, trampa, entre otros
muchos. 3, 4
Hay diversos aforismos en los que aparece esta palabra:
a)Bona fides contraria estfraudi et dolo: la buena fe es contraria al fraude y al engaño.
b)Fides bona contraria estfraudi et dolo: la buena fe es contraria al fraude y al dolo.
c)Fraudare eosquisciunt et consentiunt, nemovidetur: un fraude cometido contra los que saben y consienten
no se considera fraude.
d)Frausest celare fraudem: fraude que oculta otro fraude.
e)Fraus omnia corrumpit: el fraude todo lo corrompe.
f)Fraus omnia vitiatur: el fraude todo lo vicia.
g)In fraudem legis: en fraude de la ley.

h)Inventa lege, inventa fraude: hecha la ley, hecha la trampa. 5
6.1.2. PROCESO
“Proceso” (processus): avance, progresión, proceso, del verbo procedo (pro-: en favor de, hacia adelante, y cedocessum: ir, marchar). 6 A partir de la Edad Media, la palabra “se identificó con el proceso como separado del
Derecho sustantivo, 7 y no fue sino hasta 1868 cuando la reconoció el procesalismo científico y, por tanto, la
recogió con varios sentidos, comúnmente para indicar un litigio sometido a un tribunal, a una causa criminal. 8
En doctrina, el “proceso” es definido como el conjunto de actos regulados por la ley y realizados con la
finalidad de alcanzar la aplicación judicial del Derecho objetivo y la satisfacción consiguiente del interés
legalmente tutelado en el caso concreto, mediante una decisión del juez competente. Es sinónimo de “juicio”. 9
Otra palabra que tiene relación con “proceso” es “procedimiento” . Pero debe distinguirse proceso, que es
el todo, ya que abarca desde el ejercicio de las pretensiones por parte del gobernado hasta la sentencia emitida
por la autoridad competente, de procedimiento, que es la parte: un acto procesal, una etapa o un trámite; 10 el
conjunto coordinado de actos procesales que sirven para la obtención de un fin determinado dentro del
proceso. 11
6.2. PROCESO JURÍDICO Y PROCESO JURISDICCIONAL
En su acepción jurídica general, la palabra “ proceso ”, comprende los procesos legislativos,
administrativos, judiciales, civiles, penales, mercantiles, etcétera. En el léxico jurídico la palabra “proceso”
tiene diversas acepciones, la más común es aquella que tiene relación con la serie de actos que se realizan ante
los tribunales para sustanciar un juicio.
El “ proceso jurídico ” se define como la serie de actos jurídicos que se suceden regularmente en el tiempo y
se encuentran concatenados entre sí por el fin u objeto que se quiere realizar con ellos. Lo que le da unidad al
conjunto y vinculación a los actos, es precisamente la finalidad que se persigue, lo que configura la institución
de que se trata.
Entre los procesos jurídicos tiene gran importancia el proceso jurisdiccional, al extremo de que se le
considera como el proceso por antonomasia.
El proceso jurisdiccional es aquel que se lleva a cabo ante los órganos encargados de administrar justicia
en sus diversas modalidades. Comprende igualmente los procesos que se tramitan ante los tribunales, juntas
de conciliación y arbitraje, tribunales administrativos e incluso el Senado de la República, cuando asume
funciones judiciales. 12
6.3. CONCEPTO DOCTRINAL DE FRAUDE PROCESAL
Argentina
Osvaldo Alfredo Gozaíni
La presencia del fraude en el proceso constituye la misma negación del derecho, modificando el curso
normal que teleológicamente inspira a la Litis, buscando una finalidad que por la vía normal del
correcto desenvolvimiento no se podría lograr. 13
… existe conciencia de la actitud contraria al orden adjetivo, de manera que lo peculiar del instituto
no es la voluntad de dañar a otra persona (más propio del dolo procesal) sino la intención de eludir la
ley, de apartarse de los encuadres que ésta supone, utilizando mediante engaño el proceso para
desviarlo de su finalidad axiológica … 14
Ángela Ester Ledesma
Se considera al fraude procesal como toda desviación del proceso, la no utilización de éste como
medio eficaz para obtener la actuación de la ley, al corromperlo mediante maquinaciones, maniobras
y ardides destinados a obtener un resultado que la ley no permite, que prohíbe, o que no podría
obtenerse utilizando normal y correctamente esa complicada maquinaria integra el concepto de
fraude procesal. 15
Jorge W. Peyrano
El fraude procesal se presenta con cualquier circunstancia que redunde en que la sentencia final no
refleje fielmente la verdadera voluntad del ordenamiento para el caso concreto, y bajo ese enfoque,
no sólo se comprende el fraude, sino situaciones fortuitas y de fuerza mayor. 16

El fraude, en sentido procesal, existe cuando media toda conducta, activa u omisiva; unilateral o
concertada; proveniente de los litigantes, de terceros, del oficio o de sus auxiliares, con el propósito de
ocasionar el apartamiento dañoso de un acto o tramo del proceso o del proceso todo para
intencionalmente desviar su fin natural; desviación que, por cualquier circunstancia y sin que medie
culpa del afectado, no puede ser subsanada mediante los remedios legales instrumentados a otros
efectos por el ordenamiento respectivo. 17, 18, 19
El fraude procesal puede definirse como toda suerte de maquinaciones enderezadas a obtener el
dictado de una sentencia que no refleje la verdadera voluntad del ordenamiento. 20
Jorge W. Peyrano y Julio Óscar Chiappini
El fraude procesal se puede presentar en el proceso y por el proceso. En el primer caso, se trata de
actos procesales concretos en los que se ha actuado con la intención de engañar y perjudicar a la otra
parte o a un tercero; en el segundo caso, el proceso es utilizado como instrumento para obtener un
objetivo ilícito, en detrimento de un tercero, como lo sería un proceso simulado, “falso en esencia y en
propósito, aun cuando formalmente válido”. 21

Colombia
Hernando Devis Echandía
El fraude puede afectar a actos procesales particulares y dar motivo a su revocación. El proceso
fraudulento, en sentido estricto, es el resultado del fraude conjunto o de la colusión de las diversas
partes … quienes se confabulan para obtener una sentencia en determinado sentido o de contenido
específico, con el fin de producir efectos jurídicos sustanciales ilícitos o ilegales, que generalmente no
conseguirán mediante extracontractuales de voluntad, unilaterales o bilaterales o para darles mayor
eficacia ante terceros, en virtud de la fuerza de cosa juzgada de que pueda gozar la sentencia y de los
efectos que ella produce frente a otros. 22
El fraude procesal es un cáncer procesal, que corrompe la esencia del proceso y burla el interés de la
sociedad en la correcta y justa solución del conflicto.
El fraude comprende una maniobra dolosa de una de las partes o de terceros intervinientes; pero
también puede provenir del juez, del auxiliar jurisdiccional e inclusive de los órganos de prueba. Lo
que se pretende alcanzar es un fin ilícito, pero que tiene consecuencias específicas de
aprovechamiento o beneficio ilegal en perjuicio de alguna de las partes o terceros. 23
El fraude procesal puede aparecer en la etapa inicial del proceso, esto es, en la demanda y en la
respuesta que el demandado dé para configurar la litis-contestación; en la intervención de terceros,
principalmente, terceristas en juicios ejecutivos, quiebras, concurso de acreedores y similares; con la
confabulación entre las partes opuestas o no, o con terceros; como obra exclusiva de una de las partes
en perjuicio de los demás, y en ocasiones de terceros. 24

Costa Rica
Gerardo Parajeles Vindas
El fraude procesal es toda maniobra proveniente de los sujetos del proceso (partes propiamente
dichas, personal de la autoridad jurisdiccional y de los terceros), tendiente a conseguir una sentencia,
con eficacia o no de cosa juzgada. También incluyen como supuesto la homologación de un acuerdo
procesal y otra resolución judicial. Todo lo anterior con fines ilícitos o para impedir su
pronunciamiento o ejecución. 25

Cabe destacar que Costa Rica es un país de referencia en el ámbito de protección de los Derechos
Humanos, por lo que se podría tomar como punto de referencia para una regulación normativa eficaz del
fraude procesal, a efecto de evitar injusticias, por un lado, y de sancionar las malas prácticas por el otro.
España
Antonio Ferrer Sama
Fraude Procesal existe en esencia en el amplio sentido siempre que, en un proceso, cualquiera de las
partes emplea medios engañosos o artificiosos dirigidos a provocar en el juzgador un error de hecho
que haya de originar o puede originar una resolución errónea y, por tanto, injusta … 26
Horacio Oliva García
El fraude o la estafa procesal se integra por aquellos artificios desplegados en un proceso
directamente encaminados a que el Juez por error dicte una resolución injusta que comporte un daño

para alguna persona con el consiguiente lucro indebido para otra. 27
Manuel Ossorio
La noción procesal de fraude reviste mayor amplitud, por cuanto comprende toda resolución judicial
en que el juzgador ha sido víctima de un engaño, por una de las partes, debido a la presentación falaz
de los hechos, a probanzas irregulares, en especial por testigos amañados o documentos alterados, e
incluso por efectos de una argumentación especiosa. 28
Joan Picó i Junoy
En materia procesal hay una modalidad característica de fraude de ley conseguido por intermedio de
la acción acordada entre varios sujetos. Se trata del llamado fraude procesal o fraude por el proceso,
en el que el resultado de elusión o burla de una norma (de derecho sustantiva) se procura o se
obtiene, a través de la eficacia (jurídico-procesal) de las sentencias ejecutoriadas. Lo característico del
fraude procesal es que, por obra conjunta de las partes procesales, se alcanza un pronunciamiento
judicial que produce el nacimiento o la extinción de derechos o deberes que legalmente no
corresponderían a los sujetos a los que el pronunciamiento judicial los atribuye. La combinación
fraudulenta en que consiste el fraude procesal puede utilizar distintas vías, como el allanamiento, o el
desistimiento, la admisión o conformidad de hechos o la manipulación de las pruebas. 29

Italia
Francesco Carnelutti
El fraude procesal consiste en obtener dolosamente una sentencia a fin de sustraer determinados
bienes a los procedimientos de ejecución, con perjuicio de los acreedores del dueño de esos bienes. 30
El fraude procesal es una forma de desviar el proceso de su curso, o de su final natural, esto es, que la
decisión de la Litis sea justa. 31
Giuseppe Chiovenda
El proceso simulado consiste en el empleo del juicio con el objeto de conseguir el resultado práctico
correspondiente a un negocio que no se puede válidamente constituir; 32 o con el objeto de conseguir
la anulación de una relación indisoluble por ley 33 o con el objeto de hacer creer existente un estado
jurídico que las partes entre sí reconocen inexistente. 34

México
Juan Palomar de Miguel
El fraude procesal es aquél por el que alguien obtiene dolosamente una sentencia, a fin de sustraer
determinados bienes a los procedimientos de ejecución, con perjuicio de sus acreedores. 35
José Ovalle Favela
Se suele denominar fraude procesal al acto o conjunto de actos procesales realizados en forma
artificiosa o engañosa por una o ambas partes, para perjudicar a otra persona, obtener un beneficio
indebido o, en fin, lograr un objetivo que no sería posible satisfacer sino mediante un proceso
regular. El fraude procesal tiene consecuencias tanto en el ámbito del derecho procesal civil como en
el campo del Derecho Penal. 36

Uruguay
Eduardo J. Couture
Los actos procesales y aun la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, pueden ser
consecuencia del fraude, el cual algunas veces va dirigido de un litigante a otro –fraude procesal
específico estricto sensu –; otras veces va dirigido de ambos litigantes a un tercero –fraude colusivo–;
puede ir del operador de justicia a una de las partes o a un tercero; y puede provenir de las partes y
eventualmente del Juez hacia el orden jurídico. 37
Adolfo Gelsi Bidar
El fraude procesal consiste en la actividad de uno o más sujetos procesales, tendiente a lograr (causa
final mediata), a través de la actitud procesal normal (específicamente mediante actividad válida
salvo la causa final indicada), pero de manera insidiosa, maquinada y, por ende, indirecta, un daño

ilícito que en definitiva se produzca en perjuicio de un sujeto pasivo que normalmente será tercero al
proceso, pero puede ser la contraparte y generalmente también el Juez, en tanto se lo haga cómplice
involuntario del fraude. 38

Venezuela
Humberto Enrique Tercero Bello Tabares y Dorgi Doralys Jiménez Ramos
La doctrina y la jurisprudencia del Derecho procesal civil conocen un fenómeno al que puede dársele
el nombre de fenómeno de litigante artero, es decir, el que procede con dolo, o de litigante chicanero,
que es aquel que procede con artimañas, con mala fe en una contienda judicial, siendo que puede
considerarse al fraude procesal aquella mentira procesal que puede tomar forma antijurídica y
punible cuando un litigante busca procurar asimismo o a un tercero una ventaja patrimonial
ilegítima mediante alegaciones falsas con perjuicio patrimonial para otra persona, como podría ser
en los casos en que un litigante que tiene conocimiento de no tener derecho a reclamar logra obtener
una orden de pago o de ejecución contra otro sujeto; o aquel litigante que reclama la indemnización
de un daño del cual no fue objeto; o incluso el reclamo de restitución de gastos que no se erogaron. 39
Todo fraude cometido en el proceso o por medio del mismo implica la existencia de un
comportamiento de alguna de las partes tendiente a esquivar una norma imperativa a través de
maquinaciones que hacen que la conducta o comportamiento se disimule, o trate de disimularse, bajo
la apariencia de absoluta legalidad en tanto se ha cumplido con todas las formalidades esenciales a
los actos desarrollados durante el decurso de un proceso. 40
Leoncio E. Cuenca Espinoza
El fraude procesal puede ser definido como las maquinaciones o artificios realizados en el curso del
proceso, o por medio de éste, destinados mediante el engaño o la sorpresa en la buena fe de uno de
los sujetos procesales, a impedir la eficaz administración de justicia, en beneficio propio o de un
tercero y en perjuicio de parte o de tercero. Estas maquinaciones y artificios pueden ser realizados
unilateralmente por un litigante, lo que constituye el dolo procesal stricto sensu, o por el concierto de
dos o más sujetos procesales, caso en que surge la colusión; y pueden perseguir la utilización del
proceso como instrumento ajeno a sus fines de dirimir controversias o de crear determinadas
situaciones jurídicas (como ocurre en el proceso no contencioso), y mediante la apariencia
procedimental lograr un efecto determinado; o perjudicar concretamente a una de las partes dentro
del proceso, impidiendo se administre justicia correctamente. 41

6.4. ASPECTOS RELEVANTES DE LOS CONCEPTOS DOCTRINALES SOBRE FRAUDE PROCESAL
6.4.1. CARACTERÍSTICAS
El fraude procesal es un abuso del proceso previsto por la ley procesal o adjetiva. Esta conducta atenta
contra el derecho de acceso a los órganos jurisdiccionales y a la legítima solución de un conflicto. Infringe el
derecho de acceso al órgano jurisdiccional o autoridad que procura, imparte o administra justicia; el derecho
de acceso a la justicia; el derecho al debido proceso. En realidad, constituye la negación del Derecho o la
negación de la verdad del Derecho. Es antijurídico, ilícito, reprochable, punible y contrario a Derecho y a la
norma adjetiva.
Entendido así, el fraude procesal, independientemente de la materia (civil, fiscal, laboral, mercantil, penal,
etc.), se conforma por un conjunto de actos u omisiones realizados de manera dolosa, artificiosa, disimulada,
para dirimir una controversia en determinado sentido o crear situaciones jurídicas específicas con la
intención y voluntad de alejarla del curso normal, correcto o debido que inspira a la litis . El comportamiento
de una o de ambas partes tiende a eludir una norma imperativa, incluso de orden público.
Se asume que la autoridad no tiene participación, en principio, en la conducta ilícita de las personas que
buscan quebrantar y vulnerar el fin y la esencia del proceso legal.
En este sentido, el fraude procesal se lleva a cabo en beneficio propio o de un tercero, tergiversando la
verdad y sorprendiendo la buena fe de una o varias de las partes o sujetos procesales. Se utiliza al órgano
jurisdiccional o autoridad que procura, imparte o administra justicia como sujeto del ilícito, para que influya
en la eficaz y justa solución del conflicto; el medio es el engaño o la tendencias a inducirla a error, a pesar de
que en el proceso se sigan todas las formalidades y requisitos legales.
Resulta complejo identificar, acreditar y generar un serio grado de convicción sobre qué acto u omisión de
una o varias de las partes o sujetos procesales es en realidad idóneo –típicamente– para considerarlo con el
estándar o graduación necesario para afirmar que se está intentando engañar a la autoridad o de inducirla al
error. En otras palabras, tal identificación, acreditamiento o convicción de ilicitud del sujeto activo del delito
no puede depender de la decisión o valoración de la misma autoridad que está siendo engañada o inducida al
error, sino de la valoración del acto ilícito generado por el doloso actuar del sujeto activo del delito.

error, sino de la valoración del acto ilícito generado por el doloso actuar del sujeto activo del delito.
Puede tratarse de una conducta activa, omisiva, unilateral (dolo procesal stricto sensu) o de actos u
omisiones conjuntos o concertados (colusión, contubernio o bilateralidad) realizados por las partes o sujetos
procesales. El laudo, resolución o sentencia judicial o administrativa estará investida de aparente legalidad y,
por ende, de injusticia.
6.4.2. SUJETOS PROCESALES
Los sujetos procesales o partes de un juicio, en términos generales, son: el actor y el demandado, así como sus
respetivos representantes legales; el personal del órgano o autoridad jurisdiccional, el juez y sus auxiliares, así
como los peritos o testigos expertos.
También son sujetos procesales los terceros y terceristas en los juicios ejecutivos, quiebras, concurso de
acreedores y similares, y los testigos.
El fraude procesal puede dirigirse a dañar la convicción de un tercero, de la contraparte, o del juez. No
puede enfocarse únicamente en las resoluciones procesales, sino que debe ampliarse a los actos de
investigación, de prueba, procesales de impulso y a los elementos de la acción (pretensión, instancia,
capacidad y objeto del pleito).
De acuerdo con esta clasificación, considero que el fraude procesal:
a) Puede estar dirigido de un litigante a otro, conformando el fraude procesal específico o strictu sensu.
b) Puede estar dirigido de ambas partes a un tercero; es decir, ser un fraude colusivo.
c) Puede provenir del juez, juzgador o impartidor de justicia hacia una o ambas partes, así como a los
demás sujetos procesales.
6.4.3. PRETENSIÓN
La intención de la persona que comete la conducta constitutiva del delito de fraude procesal puede revestir
muchas exteriorizaciones; entre otras:
a) Hacer valer un pretendido derecho con objetivos desleales.
b) Obtener un aprovechamiento, beneficio, lucro indebido o ventaja patrimonial ilegal o ilegítima.
c) Afectar actos procesales particulares.
d) Emplear el proceso para un objetivo distinto de su finalidad fundamental o como instrumento y/o
medio para cometer un ilícito.
e) Hacer creer como existente un estado jurídico que las partes reconocen entre sí, pero a sabiendas de
que es inexistente.
f) Ocultar o tergiversar hechos, probanzas o datos de prueba.
g) Presentar de manera falaz los hechos, aducir probanzas amañadas, testigos amañados o documentos
alterados, e incluso por efecto de una dolosa argumentación aparente o engañosa.
h) Utilizar al órgano jurisdiccional como sujeto activo del acto ilícito.
i) Causar un daño o detrimento patrimonial.
j) Homologar un acuerdo procesal y otra resolución judicial.
k) Obtener un laudo, resolución o sentencia, con eficacia o no de cosa juzgada, que la ley no permite,
prohíbe o no refleja la verdadera voluntad del ordenamiento legal, originando efectos jurídicos (ilícitos o
ilegales) frente a otros, que no podrían obtenerse utilizando normal y correctamente el proceso, así como el
nacimiento o la extinción de derechos o deberes, en determinado sentido o de contenido específico, que
legalmente no corresponderían a las partes o sujetos procesales a los que la decisión del juzgador atribuye.
6.5. MEDIOS O VÍAS UTILIZADOS PARA DESVIAR EL PROCESO DE SUS ASPECTOS AXIOLÓGICOS
Algunos de los medios que buscan desviar el proceso son:
a) Alegaciones, alegatos o argumentos engañosos, artificios, falsos o aparentemente veraces.
b) Allanamiento y desistimiento.
c) Ardides, insidias, maniobras, maquinaciones y mentiras, que van mucho más allá de un simple alegato,
una alegación o un argumento falso, pues no sólo se está afirmando algo que no es, sino que se están creando o
aduciendo hechos falsos para inducir a error al juzgador.
d) Hechos, probanzas, datos, evidencias, pruebas y documentos alterados, irregulares o manipulados.

e) Testigos amañados.
f) Peritajes alterados o manipulados.
6.6. MOMENTO EN EL QUE SE PRESENTA
En la etapa inicial del proceso puede perpetrarse un fraude procesal: en la demanda y en la respuesta que
el demandado dé para configurar la litis-contestación o contravención, como obra de una de las partes, con la
confabulación entre éstas o con la intervención de terceros (terceristas en juicios ejecutivos, quiebras,
concurso de acreedores y similares).
Durante el proceso, también lo vemos en actos procesales concretos que tienen por finalidad engañar,
dañar y perjudicar a la otra parte o a un tercero, o como instrumento para obtener un objetivo ilícito, en
detrimento de un tercero (proceso simulado, falso en esencia y en propósito, aunque sea formalmente válido).
6.7. PROPUESTA ACADÉMICA DE CONCEPTO DE FRAUDE PROCESAL
Con base en los conceptos aportados por la doctrina jurídica y la descripción que hace el legislador en el
artículo 310 del CPCDMX, proponemos la siguiente definición académica para esta figura:
Fraude Procesal es el conjunto de actos u omisiones realizados en el desarrollo de un proceso ante el
órgano jurisdiccional o autoridad que procura, imparte o administra justicia, por una o ambas partes u otros
sujetos procesales, mediante el ocultamiento, la presentación y el uso de alegatos o argumentos falsos,
engañosos, de mala fe, dolosos o presuntamente veraces; actos jurídicos, actos o escritos judiciales; maniobras
y maquinaciones, así como datos de prueba, pruebas y documentos alterados, irregulares o manipulados;
también cuando se alteren antecedentes, medios o datos de prueba y se presenten en la audiencia intermedia
o de debate, o cualquier otro acto u omisión para inducir a error, con la finalidad de que el juez, juzgador o
impartidor de justicia dicte o emita un acto administrativo, laudo, resolución o sentencia contraria a la ley, en
determinado sentido o investida de aparente legalidad, cuyo contenido repercuta en la obtención de un
aprovechamiento, beneficio, lucro o ventaja indebida, ilegal e ilegítima y, por ende, en un daño o detrimento
de alguna de las partes, de un tercero u otros sujetos procesales.
Como se ha dicho, todo delito de fraude procesal debe perseguirse, en principio, conforme al requisito de
procedibilidad de la querella de parte legítima u ofendida, del sujeto pasivo o del titular del bien o bienes
jurídicos vulnerados.
Recordemos que las Leyes son para tu Bien o no son Leyes.
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Capítulo 7. EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO EN EL FRAUDE PROCESAL

CAPÍTULO 7
EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO EN EL
FRAUDE PROCESAL
Para este Capítulo se hizo un análisis de todo lo que corresponde al concepto del bien jurídico
protegido por el Estado en el tipo penal de fraude procesal, como su titularidad, su característica de
indisponible y suprapersonal, así como el ius puniendi.
En la actualidad la gente sólo se preocupa por sus derechos.
Recordarle que también tiene deberes y responsabilidades es
un acto de valor que no corresponde exclusivamente a los
políticos.
Gandhi

7.1. EL BIEN JURÍDICO
El concepto de bien, en general, es propio de la filosofía. Es el tema central, lo que da sentido a la vida
humana, según los socráticos. Vivir bien es propio del ser humano, es decir, tener conciencia de la vida, a
diferencia de los animales y las plantas; hacerse responsable y aceptar las consecuencias de vivir de acuerdo
con lo que es bueno, lo que es el bien.
En la vida diaria, esta responsabilidad del ser humano se concreta en el Derecho, en el conjunto de las
normas jurídicas como sistema, lo que permite hacer del Derecho y de las normas un bien en sí mismo,
susceptible de autoprotegerse, es decir, protegerse por las normas de Derecho.
El bien jurídico es un producto histórico que surge de un sistema de relaciones o condiciones sociales
concretas, de las superestructuras social y política y de un ámbito particularizado de ella: la superestructura
jurídico-social en un periodo determinado.
Desde su aparición hasta la actualidad, el concepto de bien jurídico ha evolucionado; es un tema medular
del Derecho Penal. Si bien tiene profundas repercusiones en esta disciplina jurídica, aún no ha alcanzado
consenso en la dogmática penal.
El Derecho tutela, protege, ampara, defiende, custodia o preserva este bien jurídico, y prescribe una
sanción para aquella conducta que pueda lesionarlo, dañarlo o vulnerarlo. Este Bien fundamental es la razón
de ser, lo que da origen a la existencia del Derecho mismo.
Para hablar del bien no basta el Derecho, como lo señalamos al principio de este Capítulo: es necesario
invocar su base fundamental: la filosofía. Estos bienes protegidos por el Derecho son manifestaciones
concretas de los bienes fundamentales de la humanidad. Incluso, aunque el ser humano no sea el eje ni el
centro del planeta, éste y la humanidad son los bienes más preciados de la existencia terrenal.
En el presente, la expresión jurídica general de estos Bienes fundamentales se manifiesta en el concepto, el
alcance y los efectos de los Derechos Humanos. El debate entre persona y Derecho es inagotable, lo que es una
muestra de la tendencia progresista de ambos conceptos.
El tecnicismo y la conceptualización del bien jurídico surge en el siglo XIX, bajo la influencia del
pensamiento ilustrado, 1 como un límite para el legislador en el momento de criminalizar determinadas
conductas; ese entorno histórico se caracterizó por su interés en frenar y contener el poder punitivo estatal.
El de la Ilustración: “Atrévete a pensar por ti mismo”, hace surgir la figura del ciudadano, de los Derechos
Humanos y de las Leyes para tu Bien.

Humanos y de las Leyes para tu Bien.
Un sector de la doctrina penal afirma que el concepto bien jurídico fue utilizado por primera vez por el
ilustre penalista, sociólogo y jurista alemán Rudolf von Ihering (1818-1892), tratando de diferenciarlo del
Derecho subjetivo, en cuya concepción individualista no cabía la nueva idea del Derecho Penal como protector
de la sociedad, no sólo del individuo. 2
Otros consideran que fue introducido, en la discusión jurídico-penal de 1872, 3 por el jurista alemán y
promotor de la teoría de la justicia retributiva, Karl Ludwig Lorenz Binding, con la finalidad de lograr una
definición “natural” de delito, independiente del Derecho positivo. Para él, lo único determinante era la
decisión del legislador de otorgar protección jurídica a un bien, valor o interés concreto.
En contraposición al argumento anterior, se pronunciaron el jurista alemán Franz Ritter von Liszt 4 y la
doctrina neokantiana del Derecho Penal, representada, entre otros, por los penalistas alemanes Max Ernst
Mayer y Richard Honig. 5
Se afirma que, en el ámbito de la ciencia penal, el concepto de “bien jurídico” es el más complejo de
definir, precisamente por ser justificación y razón de existir del Derecho Penal.
El tratadista y jurista alemán Claus Roxin señala que:
la cuestión teórica del concepto material de delito sigue sin estar clara, pues hasta ahora no se ha
logrado precisar el concepto de “bien jurídico” de modo que pudiera ofrecer una delimitación
jurídicamente fundada y satisfactoria por su contenido … Los bienes jurídicos son circunstancias
dadas o finalidades que son útiles para el individuo y su libre desarrollo en el marco de un sistema
social global estructurado sobre la base de esa concepción de los fines o para el funcionamiento del
propio sistema. 6

El connotado filósofo del Derecho y penalista alemán Hans Wenzel, con la certeza característica de sus
reflexiones, expresó que “el bien jurídico se ha convertido en un auténtico Proteo, 7 que en las propias manos
que creen sujetarlo se transforma en seguida en algo distinto”. 8
El alemán Herbert Jäger señala que los bienes jurídicos son los “estados vulnerables, protegibles y
valiosos”. 9
Franz Ritter von Liszt lo expresó de la siguiente manera:
Nosotros llamamos bienes jurídicos a los intereses protegidos por el Derecho. Bien jurídico es el
interés jurídicamente protegido. Todos los bienes jurídicos son intereses vitales del individuo o de la
comunidad. El orden jurídico no crea el interés, lo crea la vida; pero la protección del Derecho eleva
el interés vital a bien jurídico. 10

En efecto, la función de las leyes es proteger el Bien en su más amplio sentido.
Para Liszt, desde una concepción material, del interés de la vida surge el concepto de bien jurídico, como
resultado de las relaciones sociales, y es anterior al Derecho. Éste es la ordenación de la sociedad organizada
en Estado, que se manifiesta a través de un sistema de normas coercitivas que unen a los particulares con la
comunidad y que garantizan la consecuencia de los fines comunes. Por ende, el bien jurídico viene a ser el
interés jurídicamente protegido, en tanto que todos los bienes jurídicos son intereses vitales del individuo o de
la sociedad.
El bien jurídico es creado 11 por el Derecho constitucional y el Derecho Internacional … La
legislación penal no crea bienes jurídicos, sino que éstos son creados por la Constitución, el Derecho
Internacional y el resto de la legislación … La ley penal sólo eventualmente individualiza alguna
acción que lo afecta de cierto modo particular, pero nunca puede brindarle una tutela amplia o plena,
dada su naturaleza fragmentaria y excepcional. 12

El teórico austriaco Hans Nawiasky (1962) sugiere que en lugar de bien jurídico se puede hablar de fin
jurídico o interés jurídicamente protegido, pues el concepto positivista de Derecho subjetivo cabe
perfectamente. 13
Sobre el bien jurídico, el tratadista Manuel Ossorio expresa:
… presenta particular importancia en el ámbito del Derecho Penal, porque cada uno de los delitos
se entiende que atenta contra el bien que la legislación protege: vida, propiedad, familia, honestidad,
honor, seguridad nacional, administración pública, etc. Pero, en la doctrina, existen profundas
diferencias acerca de cuál sea el bien jurídico protegido frente a la comisión de los delitos o de
algunos de ellos. Fuera de su aspecto penalístico, se debe entender que es un bien jurídico el que se
encuentra amparado dentro de todos los aspectos del Derecho. 14

Samuel Antonio González Ruiz acota la noción de bien jurídico afirmando que es el “objeto de protección
de las normas de Derecho”. 15
Para la teoría iusnaturalista 16 –según lo señalado por González Ruiz–, el bien jurídico se encuentra
implícito en el Derecho natural, pues deriva de la voluntad emanada de Dios o de la racionalidad humana; en
la teoría positivista, 17 el bien jurídico sería arbitrariamente fijado por el legislador de acuerdo con su propio
criterio, y en la kelseniana, es labor que le compete al legislador, no al científico del Derecho. 18 Más adelante
se hablará de este postulado.
7.2. LA FUNCIÓN GARANTISTA DEL BIEN JURÍDICO
En el ámbito del Derecho Penal, la noción de bien jurídico ha dado lugar al principio de exclusiva
protección de bienes jurídicos. La principal consecuencia que puede extraerse del fundamento mencionado
radica en el hecho cierto y verdadero de que sólo sería legítima la norma destinada a proteger bienes
jurídicos, situación que descarta la posibilidad de cualquier tipo de sanción respecto de pensamientos o
comportamientos que no dañen o no puedan dañar a otro, lo que tiende a restringir la función del Derecho
punitivo como instrumento de control.
El Derecho Penal debe estar estructurado para regir, regular o corregir situaciones, es decir, para
gobernar, no únicamente para controlar. La idea del control o de querer controlarlo todo es ya un error.
El doctor en Derecho y catedrático argentino Enrique Bacigalupo Zapater reflexiona al tenor siguiente:
El Derecho Penal moderno (a partir de Binding) se ha desarrollado desde la idea de protección de
bienes jurídicos. De acuerdo con ella, el legislador amenaza con pena las acciones que vulneran (o
ponen en peligro) determinados intereses de una sociedad determinada. La vida, la libertad, la
propiedad, etcétera, son intereses o finalidades de la sociedad que el legislador quiere proteger
amenazando a quienes los ataquen con la aplicación de una pena; de esta forma, tales intereses se
convierten, a través de su reconocimiento en el orden jurídico positivo, en bienes jurídicos. De la idea
de protección de bienes jurídicos se deducen en la teoría límites para el ius puniendi, es decir, para el
derecho de dictar leyes penales … 19

Por su parte, Maximiliano Rusconi, profesor de Derecho Penal y procesal penal en la Universidad de
Buenos Aires y Palermo, entre otras cuestiones, ilustra:
Según esta teoría, es el concepto de la protección de bienes jurídicos el que debe transformarse
en la idea rectora de la formación del tipo penal y en la legitimación de la intervención punitiva. El
Derecho Penal, para este punto de vista, es el instrumento al que se acude sólo para la protección de
los intereses vitales de la comunidad: vida, libertad, honor, propiedad, etcétera. 20

Queda claro, entonces, que tal principio no puede ser entendido sino como una garantía de la persona
frente al poder público del Estado, y nada más que eso, pues allí donde haya una pena –como sanción– deberá
haber siempre un bien jurídico lesionado, lo cual no significa que donde haya un bien jurídico lesionado deba
haber necesariamente una pena.
Sin embargo, esta noción y función de garantía que acompañó el nacimiento del concepto de bien jurídico
ha sufrido violentas modificaciones que han olvidado su carácter de estándar axiológico.
El jurista florentino Luigi Ferrajoli, en su obra Derecho y Razón. Teoría del Garantismo Penal, 21 expone lo
que él llama “parábola involutiva de la doctrina del bien jurídico”: 22
a) En un primer momento, en el pensamiento ilustrado, el objeto del delito debía ser la lesión de un
Derecho subjetivo natural de la persona (vida, salud, libertad).
b) Johann Michael Franz Birnbaum luego hablaría de “cualquier bien que debe ser tutelado por el Estado,
siempre que esta tutela general no pueda ser realizada más que mediante la amenaza de una pena
determinada”.
c) Para la escuela clásica italiana (Romagnosi, Pellegrino Rossi y Carrara), el concepto continúa
manteniendo una base empírica.
d) En la segunda mitad del siglo XVII, el concepto pierde “toda función axiológica”. Quizás en este
momento se produce la “bisagra” más nítida desde el punto de vista conceptual. Su significado no sólo se
amplía, sino que conoce una radical alteración de su referente empírico, que se desplaza de los intereses
individuales afectados al interés del Estado, concebido al inicio como interés en la protección de lo que éste
considera digno de ella y, más tarde, simplemente, como interés en la obediencia o en la finalidad. Este giro, en
parte, es atribuido a Hegel.
e) Luego, a través de Rudolf von Ihering, Franz Ritter von Liszt y Karl Ludwig Lorenz Binding, el concepto
progresivamente se va transformando en “el Derecho del Estado a las acciones u omisiones impuestas bajo

progresivamente se va transformando en “el Derecho del Estado a las acciones u omisiones impuestas bajo
amenaza de pena”. Esta concepción se ve identificada nítidamente en la concepción de Giuseppe Maggiore
para quien “todo delito es, en definitiva, un delito de felonía, un crimen laesa emaiestatis ”.
f) El último giro “involutivo”, se ubica en la etapa espiritualista e irracionalista en la cultura alemana de
comienzos del siglo XVIII, momento en el cual “el concepto de bien se desmaterializa definitivamente,
transformándose de criterio de delimitación y deslegitimación externa, en instrumento positivo y
autorreflexivo de legitimación política de los intereses tutelados”.
g) Posterior a la Segunda Guerra Mundial el concepto adquiere “relevancia crítica y función axiológica”. 23
Concluyamos este apartado recordando que la garantía más alta de todas las normas jurídicas, en el
presente, es la protección de los Derechos Humanos. Estos derechos están siempre presentes, entre líneas, en
todas las leyes.
7.3. BIEN JURÍDICO PENAL
De acuerdo con la doctrina del modelo lógico del Derecho Penal, el bien jurídico penal es el concreto interés
(valor o bien) individual o colectivo, siempre de rango social, protegido en la ley penal (tipo penal).
A través de la política criminal legislativa, lo que hoy se protege como delito mañana puede no serlo, y
viceversa. La dinámica social y del Derecho hacen del bien jurídico penal la justificación del Derecho Penal. En
este sentido, el principio del bien jurídico exige que, para que la acción o la omisión sean consideradas
delictivas, se lesione o ponga en peligro, sin causa justa, el bien jurídico tutelado por la ley penal.
El carácter social del bien jurídico es decisivo para su valoración penal relevante, pues lo conecta con el
sentido con el que se desarrolla la convivencia social. Incluso, es evidente que el intervalo de punibilidad
(sistema de mínimos y máximos de penas por cada delito) estará en función del valor del bien protegido en “el
tipo penal”.
El tipo penal, consecuencia del principio de legalidad en el Derecho Penal, es la descripción que hace el
legislador, en la ley penal, de determinados hechos o conductas antisociales e ilícitas, con un contenido
suficiente y necesario para proteger uno o más bienes jurídicos. 24
La mayor o menor jerarquización valorativa del bien jurídico protegido en la ley penal proyecta su
significado o representación en la medida de la punibilidad que le establece el legislador previendo su
probable o eventual daño, violación, agravio, afectación, destrucción, deterioro, menoscabo y puesta en
peligro: mínimos y máximos de la pena.
Resulta obvio –algunas veces mencionar las obviedades es conveniente– que, sin la presencia de “un bien”,
no debe crearse una punibilidad, ya que, hablando desde el punto de vista de lo social o comunitario, no
habría razón para reprochar en lo penal su daño o agravio.
En todo tipo penal, siempre y necesariamente, está contenido un bien jurídico protegido, ya sea en forma
expresa o tácita. Identificar, desentrañar, definir y concretar los bienes jurídicos protegidos en cada tipo penal
es una tarea primordial del intérprete penal, quien debe utilizar mucho talento lógico y racional, además de
habilidades interpretativas para identificar y enunciar estos bienes jurídicos.
En México padecemos desnutrición en lo que respecta a la ciencia del Derecho Penal. Los juristas son
sustituidos por abogados, quienes con todo y los plausibles esfuerzos que realizan en los foros para la
construcción sistemática del delito, no han podido aterrizar ni siquiera en el nivel pragmático un sistema
coherente, lógico y racional para identificar y hacer valer todos los posibles bienes jurídicos protegidos que
contiene un tipo penal.
El Código Nacional de Procedimientos Penales regula diversos actos procedimentales, incluso las
formalidades que deben seguirse en todo procedimiento penal acusatorio. Específicamente, el artículo 44
señala que las audiencias se desarrollarán de manera oral, y que las partes pueden auxiliarse con documentos
o con cualquier otro medio. Así, en la práctica de las actuaciones procesales se utilizarán los medios técnicos
disponibles que permitan darle mayor agilidad, exactitud y autenticidad a las mismas, sin perjuicio de
conservar registro de lo acontecido. El órgano jurisdiccional propiciará que las partes se abstengan de leer
documentos completos o apuntes de sus actuaciones que demuestren falta de argumentación y desconocimiento
del asunto. Sólo se podrán leer registros de la investigación para apoyar la memoria, así como para demostrar
o superar contradicciones; la parte interesada en dar lectura a algún documento o registro, solicitará al
juzgador que presida la audiencia su autorización para proceder a ello, indicando específicamente el motivo
de su solicitud conforme lo que establece este artículo, sin que ello sea motivo de que se remplace la
argumentación oral, como se dijo .
Con base en lo anterior, más allá de tácticas y estrategias procesales, lo fundamental será que la parte
acusadora y la parte defensora en un procedimiento penal gocen de la capacidad para identificar, desentrañar,
definir, interpretar, concretar y argumentar en relación con los bienes jurídicos protegidos en cada tipo penal.
7.4. TITULARIDAD DEL BIEN JURÍDICO

7.4. TITULARIDAD DEL BIEN JURÍDICO
Los bienes jurídicos pueden ser individuales o colectivos e incluso propios del Estado. Los primeros se refieren
a intereses del individuo, de la persona singularmente identificada, y los segundos a intereses del
conglomerado social abstractamente identificado, así como del Estado. Para tratar de dilucidar la cuestión de
quién es el titular de los bienes jurídicos, acudimos a la opinión del jurista italiano Giuseppe Maggiore, los
tratadistas argentinos Alfredo Molinario y Eduardo Aguirre Obarrio, quienes toman como punto de referencia
el delito de homicidio. Como ejemplo se transcribe el precepto del CPCDMX sobre dicho ilícito:
Artículo 123. Al que prive de la vida a otro, se le impondrá de ocho a veinte años de prisión. 25
Giuseppe Maggiore:
El objeto de este delito es la necesidad de amparar la vida humana, que es un bien sumo, no sólo para
el individuo, sino para la sociedad y el Estado, como valor cualitativo y cuantitativo (demográfico). La
vida, dada al hombre por Dios, solo Él puede quitársela. El Estado puede imponer el sacrificio de ella
para fines supremos de la colectividad, pero el individuo nunca puede convertirse en árbitro de su
destrucción, a menos que el ordenamiento jurídico, por alguna reconocida causa de justificación, le
otorgue ese derecho. 26

Por su parte, Alfredo Molinario y Eduardo Aguirre Obarrio plantean lo siguiente al referirse a la
titularidad del bien jurídico “vida”:
Hay un punto particularmente interesante en el análisis del delito de homicidio, respecto de a
quién pertenece el bien jurídico tutelado por la ley en la represión de ese delito. Este bien jurídico, en
rigor de verdad, suscita un doble orden de intereses:
Por un lado, el interés de cada ser humano en gozar de la vida, a la cual ha sido llamado y en la
cual tiende a permanecer hasta por simple inercia vital.
Dicho interés halla, a su vez, un reflejo en el interés que tiene el Estado de tutelar ese derecho. Es
claro que se trata de un interés análogo al que tiene en tutelar cualquier otro: el derecho al honor, el
derecho a la libertad, el derecho a la propiedad, etc. Esto ocurre porque una de las finalidades del
Estado es tender a garantizar a cada individuo el goce y ejercicio pacífico de todos sus derechos. Es en
esta primera fase donde aparece el interés del sujeto, reconocido y protegido por el Estado.
Pero, además, por otra parte, hay un interés directo del Estado en la conservación de la vida
humana, como instrumento que ella es para la realización de sus finalidades, entre otras, la finalidad
demográfica, que explica su propia subsistencia, supervivencia como raza humana, base de la
humanidad. En efecto, el Estado, así como el individuo, tienden, por inercia o por voluntad, a subsistir
en el tiempo, y no podría hacerlo, como es evidente, sin pueblo, que es uno de sus elementos. El
Estado, pues, y ésta es la segunda fase, ve en la vida humana un instrumento que asegura su
perpetuidad.
Fuerza es, pues, tener presente esta doble posición del Estado frente al delito de homicidio:
posición de tutela de la vida humana, que no se diferencia de la que ejerce respecto de los demás
derechos, y posición respecto de la cual el Estado es sujeto directamente lesionado. Aspecto éste muy
interesante, pues, como lo veremos al estudiar el problema del homicidio consentido por la víctima,
para la determinación de si tal hecho es o no delito, es preciso acudir a este principio, ya que, de lo
contrario, podría cuestionarse su acriminación por defecto de sujeto pasivo. 27

Para el Derecho Penal moderno, en realidad siempre que se daña, vulnera, lesiona o pone en peligro un
bien jurídico protegido, ya sea individual o colectivo, resultará agraviada, en última instancia, la sociedad. Esta
afirmación tiene congruencia con el fin primordial del Derecho, que es lograr un orden social justo.
7.5. DISPONIBILIDAD DEL BIEN JURÍDICO
Un sector de la doctrina jurídico-penal cataloga los bienes jurídicos en disponibles e indisponibles. Los
bienes jurídicos disponibles son aquellos que producen relaciones jurídicas y derechos subjetivos y, por ende,
se encuentran amparados por la legislación; reúnen determinadas características: son capaces de satisfacer un
interés económico, tienen existencia separada y distinta de los demás objetos que los circundan, y son
susceptibles de sujeción al titular de tales bienes; por ejemplo, la propiedad.
Los bienes jurídicos indisponibles son aquellos cuya destrucción no puede consentir el individuo al cual
pertenecen.
El jurista argentino Eugenio Raúl Zaffaroni 28 define el bien jurídico como “la relación de disponibilidad de
una persona con un objeto” 29

La idea de disponibilidad es criticada particularmente por quienes clasifican los bienes jurídicos
en disponibles e indisponibles, lo que se contrapone frontalmente con la disponibilidad como
característica esencial del concepto. Este malentendido deriva de la identificación de disposición con
destrucción. La destrucción es un límite –poco usual– de la disponibilidad, pero en un estado social y
democrático de Derecho la forma ordinaria de disponibilidad es el uso o aprovechamiento del objeto
de la relación. En este sentido, es claro que la vida es el bien jurídico más disponible, pues a cada
instante se dispone del tiempo de vida. Los casos a que usualmente se apela para negar el concepto de
bien jurídico como disponibilidad son el suicidio y la destrucción del estado humano. Cabe observar
que son dos supuestos en que el sujeto pierde de una vez y para siempre todos los bienes jurídicos y
no sólo la vida o el estado: en el primer caso desaparece el sujeto; en el segundo, la protección
jurídica. De allí que en el caso del suicidio pueda exigirse el recaudo de que, por lo general, sólo sea
legítima la práctica directa por el propio sujeto. En el caso del Estado, se trata de un bien jurídico de
sujeto múltiple y, por consiguiente, un sujeto aislado no puede disponer de él en forma destructiva, lo
que es característica común a todos los bienes jurídicos de sujeto múltiple. 30

Con base en lo afirmado, podemos inferir que el bien jurídico pertenece al individuo, a la persona, y es
quien puede disponer de él, aunque, al parecer, sobre bienes concretos cuyo titular no podría consentir su
lesión o destrucción.
Del aserto anterior surge la necesidad de determinar cuáles son los bienes que el titular no permite o
tolera que sean vulnerados, violentados, transgredidos o quebrantados. Para esclarecer tal cuestionamiento,
habrá que remitirse a lo expresado por Eugenio R. Zaffaroni, Alejandro Alagia y Alejandro Slokar, quienes al
tratar la legítima defensa declaran:
La solución de este problema se ha ensayado mediante una teoría general de los bienes
personales … Esta teoría distingue: a) Bienes de los cuales los individuos nunca pueden ser privados,
ni aun mediando consentimiento del titular (torturas, vejaciones, libertad –reducción a servidumbre–,
vida); b) Bienes de que los individuos pueden ser privados sólo mediando su consentimiento (actos de
coerción personal del proceso, extracción de líquidos del cuerpo y otros procedimientos que causen
lesión o dolor, aunque sea insignificante, extracción de órganos); c) Bienes de los que el individuo
puede ser privado a condición de compensar su pérdida (propiedad, intimidad, la libertad en alguna
medida; detención); y d) Bienes de los que el individuo puede ser privado sin su consentimiento ni
compensación (pena privativa de la libertad por sentencia, condenas civiles). 31

En suma, el bien jurídico pertenece al individuo, y es éste quien decide respecto de cómo dispondrá de él;
no obstante, hay bienes que no pueden lesionarse justificadamente ni con el consentimiento de su titular, lo
cual no excluye la idea de disponibilidad en tanto se diferencie adecuadamente:
a) Aptitud de disponer.
b) Aptitud de destrucción.
El concepto de bien jurídico ha cumplido importantes funciones en la dogmática penal, sea como criterio
para clasificar los delitos o como base y límite del orden penal; además, le ha servido al liberalismo como
barrera contenedora del poder punitivo del Estado.
En el presente, la titularidad de los bienes jurídicos protegidos por los Derechos Humanos es tanto de cada
persona como de la humanidad entera (“tercero interesado o perjudicado”), representada ésta por las
Comisiones de Derechos Humanos.
Conforme al modelo lógico del Derecho Penal, es sujeto activo del delito cualquier persona física o jurídica
titular del bien jurídico protegido en el tipo penal; es en quien se singulariza, concreta la ofensa o el agravio
por la conducta cometida, En términos generales, este titular procesalmente también es denominado ofendido,
agraviado o víctima.
La Ley General de Víctimas 32 vigente en México señala:
Artículo 4. Se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño
o menoscabo económico, físico, mental, emocional o en general cualquiera puesta en peligro o lesión
a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus
derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el
Estado Mexicano sea Parte.
Son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa
que tengan una relación inmediata con ella.
Son víctimas potenciales las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por
prestar asistencia a la víctima, ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de
un delito.
La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos en

La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos en
los términos establecidos en la presente Ley, con independencia de que se identifique, aprehenda, o
condene al responsable del daño o de que la víctima participe en algún procedimiento judicial o
administrativo.
Son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectados en
sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o la
violación de derechos.

7.6. LOS BIENES JURÍDICOS EN LA LEGISLACIÓN
Para la teoría kelseniana, determinar el bien jurídico es labor del legislador, no del científico del
Derecho. 33 El legislador observa la realidad social y, dependiendo de su ideología, determina cuáles son los
objetos a proteger. Pueden ser la vida, la libertad, la seguridad, la honra, la propiedad, etc. La manera de
proteger los bienes jurídicos determinados es mediante el uso de una sanción civil, administrativa, penal, etc.
Así, se establece que cuando una persona comete un acto ilícito que consiste en violar los bienes jurídicos de
otra (la vida, la libertad, la seguridad, etc.) le será aplicada una sanción que consiste en irrogar 34
coactivamente un mal, es decir, privarlo de un bien (de su vida, de su libertad, de su propiedad, etc.).
El legislador puede jerarquizar los bienes jurídicos y determinar cuáles tienen más valor o son de
mayor interés y, en consecuencia, los que prevalecerán en caso de confrontación. En la doctrina, esta
jerarquización es utilizada en algunas figuras del Derecho Penal. 35

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra bienes jurídicos que el legislador
constituyente consideró que deberían ser protegidos por el sistema jurídico. Por ejemplo, en su artículo 14,
párrafo segundo, dispone que “Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o
derechos …”. En el artículo 16, párrafo primero, también prevé la tutela de bienes jurídicos: “Nadie puede ser
molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la
autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.
Mi postura como penalista difiere de la de Hans Kelsen, pues desde el momento en el que considero que
toda responsabilidad es hacia el bien, como un elemento constitutivo de la persona misma, las Leyes, el
Derecho y la legislación en su conjunto aparecen y tienen razón de ser si y sólo si la persona no asume, sin
necesidad de sanción alguna, el cumplimiento de sus responsabilidades hacia dicho bien. Es decir, la necesidad
del bien está en todas las personas, y cuando éstas se separan de él surge la necesidad de sancionarlas; el
Derecho y las Leyes son el medio para ello, en razón del Bien. Con base en ello sostengo que si las Leyes no son
para tu Bien, no son leyes. 36
7.7. LOS BIENES JURÍDICOS EN EL IUS PUNIENDI
El bien jurídico le da sentido al Derecho Penal; nace como principio liberal que pretende tutelar y regular
la potestad punitiva del Estado (ius puniendi), tomando como límite el Derecho subjetivo propio y
fundamentándose en que se lesione o ponga en peligro un bien jurídico que deriva de un Bien individual o
colectivo, pero siempre de rango social. El concepto material de bien jurídico suministra las bases para la
legitimación de las normas penales. En todo momento, sin importar la identidad de la norma jurídica, ésta
protege el bien jurídico determinado por el legislador, puesto que es contradictorio el supuesto de que por un
lado se proteja la vida y por el otro se tolere la pena de muerte.
El bien jurídico adquiere especial relevancia en el Derecho Penal en razón de que la represión de cada uno
de los delitos tipificados en la ley penal protege de manera inmediata y directa los bienes tutelados
jurídicamente por el ordenamiento. En este sentido, por medio del tipo penal de fraude procesal se protege la
administración de justicia, que deriva de la necesidad de proteger un bien primario: derecho a la verdad y
obligación de actuar de buena voluntad.
El objeto de estudio de la parte especial del Derecho Penal es el conjunto de disposiciones y proposiciones
jurídicas con base en las cuales el legislador formula y describe delitos en lo particular y les asigna penas y/o
medidas de seguridad.
No sólo se trata de saber y estudiar cuáles son las características comunes a todo delito, como conductas
delictivas, sino también de analizar los elementos específicos de cada una de ellas, de manera distinta e
individualizada, tal como está previsto en cada tipo penal por el ordenamiento sustantivo (Código Penal). Es en
este cuerpo normativo donde se estudian acciones u omisiones concretas, 37 características específicas,
presupuestos y elementos que deben concurrir inequívocamente para considerar a una persona como autor o
partícipe de un delito determinado con base en un hecho ilícito concreto.
Cada tipo penal delictivo descrito en el Código Penal protege uno o varios bienes jurídicos. Es importante
insistir en que “para que la acción o la omisión sean consideradas delictivas, de acuerdo con lo ordenado por
el artículo 4 (principio del bien jurídico y de la antijuridicidad material) del CPCDMX, 38 se requiere que

el artículo 4 (principio del bien jurídico y de la antijuridicidad material) del CPCDMX, 38 se requiere que
lesionen o pongan en peligro, sin causa justa, al bien jurídico tutelado por la ley penal”.
El libro segundo del ordenamiento punitivo sustantivo o material (Código Penal) corresponde a la parte
especial, donde se exponen y definen los delitos dependiendo de los bienes jurídicos que las conductas
tipificadas pueden lesionar o poner en peligro.
La manera de clasificar así los delitos corresponde al jurista italiano Giovanni Carmignani (1768-1847), 39
ilustre representante de la Escuela Toscana del Derecho Criminal y profesor de Derecho Criminal y Filosofía
del Derecho en la Universidad de Pisa.
Hipotéticamente se afirma que el orden en el cual aparece cada bien jurídico demuestra una valoración
por parte del legislador penal, lo cual quiere decir que los bienes jurídicos que primero aparecen son los de
mayor importancia. Sin embargo, en la actualidad las “clasificaciones” de los delitos son aleatorias o se dejan a
la discreción o prudencia de la autoridad legislativa.
La enumeración de los delitos reconoce generalmente la siguiente clasificación: se incorporan en un
mismo título los delitos que dañan un mismo bien jurídico; por ejemplo, el apartado “Delitos contra la vida, la
integridad corporal, la dignidad y el acceso a una vida libre de violencia” describe el homicidio, las lesiones, la
ayuda o inducción al suicidio, el aborto y el feminicidio, o excepcionalmente se toma como parámetro al
titular de los bienes jurídicos lesionados, como se hace con los títulos correspondientes, como “Delitos
cometidos por particulares ante el Ministerio Público, autoridad judicial o administrativa”, para referirse al
fraude procesal, la falsedad ante autoridades, la variación del nombre o domicilio, la simulación de pruebas,
los delitos de abogados, patronos y litigantes, y el encubrimiento por favorecimiento. 40
A manera ilustrativa, se ha de decir que la parte especial del libro segundo del CPCDMX está actualmente
integrada por 27 Títulos:

Título primero. Delitos contra la vida, la integridad corporal, la dignidad y el acceso a una vida libre de
violencia
Capítulo I. Homicidio. Artículos 123129
Capítulo II. Lesiones. Artículos 130135
Capítulo III. Reglas comunes para los delitos de homicidio y lesiones. Artículos 136141
Capítulo IV. Ayuda o inducción al suicidio. Artículos 142143 Bis
Capítulo V. Aborto. Artículos 144148
Capítulo VI. Feminicidio. Artículo 148 Bis
Título segundo. Delitos contra la libertad reproductiva
Capítulo I. Procreación asistida, inseminación artificial y esterilización forzada. Artículos 149153
Capítulo II. Manipulación genética. Artículos 154155
Título Tercero. Delitos de peligro para la vida o la salud de las personas
Capítulo I. Omisión de auxilio o de cuidado. Artículos 156158 Bis
Capítulo II. Peligro de contagio. Artículo 159
Título Cuarto. Delitos contra la libertad personal
Capítulo I. Privación de la libertad personal. Artículos 160161
Capítulo II. Privación de la libertad con fines sexuales. Artículo 162
Capítulo III. Secuestro. Artículos 163167
Capítulo IV. Desaparición forzada de personas. Artículo 168
Capítulo V. Tráfico de menores. Artículos 169170
Capítulo VI. Retención y sustracción de menores o incapaces. Artículos 171173
Título Quinto. Delitos contra la libertad y la seguridad sexuales y el normal desarrollo psicosexual
Capítulo I. Violación. Artículos 174175

Capítulo II. Abuso sexual. Artículos 176178
Capítulo III. Acoso sexual. Artículo 179
Capítulo IV. Estupro. Artículo 180
Capítulo V. Incesto. Artículo 181
Capítulo VI. Violación, abuso sexual y acoso sexual, cometido a menores de doce años de edad. Artículos
181 Bis181 Quáter
Capítulo VII. Disposiciones generales. Artículo 182
Título Sexto. Delitos contra el libre desarrollo de la personalidad cometidos en contra de las personas
mayores y menores de dieciocho años de edad o personas que no tengan capacidad para comprender el
significado del hecho o personas que no tengan la capacidad de resistir la conducta
Capítulo I. Corrupción de personas menores de edad o personas que no tengan capacidad para
comprender el significado del hecho o de personas que no tengan capacidad de resistir la conducta.
Artículos 183185
Capítulo II. Turismo sexual. Artículo 186
Capítulo III. Pornografía. Artículos 187188
Capítulo IV. Trata de personas. Artículo 188 Bis
Capítulo V. Lenocinio. Artículos 189190
Capítulo VI. Explotación laboral de menores o personas con discapacidad física o mental. Artículos 190
Bis190 Ter
Capítulo VII. Disposiciones comunes. Artículos 191192
Título Séptimo. Delitos que atentan contra el cumplimiento de la obligación alimentaria
Capítulo Único. Artículos 193199
Título Octavo. Delitos contra el derecho de los integrantes de la familia a vivir una vida libre de violencia
Capítulo Único. Violencia familiar. Artículos 200202
Título Noveno. Delitos contra la filiación y la institución del matrimonio
Capítulo I. Estado Civil. Artículos 203204
Capítulo II. Bigamia. Artículo 205
Título Décimo. Delitos contra la dignidad de las personas
Capítulo Único. Discriminación. Artículo 206
Título Undécimo. Delitos contra las normas de inhumación y exhumación y contra el respeto a los
cadáveres o restos humanos
Capítulo Único. Inhumación, exhumación y respeto a los cadáveres o restos humanos. Artículos 207208
Título Décimo Segundo. Delitos contra la paz, la seguridad de las personas y la inviolabilidad del
domicilio
Capítulo I. Amenazas. Artículo 209
Capítulo II. Allanamiento de morada, despacho, oficina o establecimiento mercantil. Artículos 210211
Capítulo III. Usurpación de identidad. Artículo 211 Bis
Título Décimo Tercero. Inviolabilidad del secreto
Capítulo I. Violación de la intimidad personal. Artículo 212 (Derogado)
Capítulo II. Revelación de secretos. Artículo 213.

Título Décimo Cuarto. Delitos contra el honor.
Capítulo I. Difamación. Artículos 214215 (Derogados)
Capítulo II. Calumnia. Artículos 216218 (Derogados)
Capítulo III. Disposiciones comunes. Artículo 219 (Derogado)
Título Décimo Quinto. Delitos contra el patrimonio
Capítulo I. Robo. Artículos 220226
Capítulo II. Abuso de confianza. Artículos 227229
Capítulo III. Fraude. Artículos 230233 Bis
Capítulo IV. Administración fraudulenta. Artículo 234
Capítulo V. Insolvencia fraudulenta en perjuicio de acreedores. Artículo 235
Capítulo VI. Extorsión. Artículo 236
Capítulo VII. Despojo. Artículo 237238
Capítulo VIII. Daño a la propiedad. Artículo 239242
Capítulo IX. Encubrimiento por receptación. Artículo 243245
Capítulo X. Disposiciones comunes. Artículos 246249
Título Décimo Sexto. Operaciones con recursos de procedencia ilícita
Capítulo Único. Operaciones con recursos de procedencia ilícita. Artículo 250
Título Décimo Séptimo. Delitos contra la seguridad colectiva
Capítulo I. Portación, fabricación e importación de objetos aptos para agredir. Artículo 251
Capítulo II. Pandilla, asociación delictuosa y delincuencia organizada. Artículos 252255
Título Décimo Octavo. Delitos contra el servicio público cometidos por servidores públicos
Capítulo I. Disposiciones generales sobre servidores públicos. Artículos 256258
Capítulo II. Ejercicio ilegal y abandono del servicio público. Artículos 259261
Capítulo III. Abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública. Artículos 262265
Capítulo IV. Coalición de servidores públicos. Artículo 266
Capítulo V. Uso ilegal de atribuciones y facultades. Artículos 267268
Capítulo VI. Intimidación. Artículo 269
Capítulo VII. Negación del servicio público. Artículo 270
Capítulo VIII. Tráfico de influencia. Artículo 271
Capítulo IX. Cohecho. Artículo 272
Capítulo X. Peculado. Artículo 273
Capítulo XI. Concusión. Artículo 274
Capítulo XII. Enriquecimiento Ilícito. Artículo 275
Capítulo XIII. Usurpación de funciones públicas. Artículo 276
Título Décimo Noveno. Delitos contra el servicio público cometidos por particulares
Capítulo I. Promoción de conductas ilícitas, cohecho y distracción de recursos públicos. Artículos 277
280
Capítulo II. Desobediencia y resistencia de particulares. Artículos 281284
Capítulo III. Oposición a que se ejecute alguna obra o trabajo públicos. Artículo 285
Capítulo IV. Quebrantamiento de sellos. Artículos 286286 Bis

Capítulo V. Ultrajes a la autoridad. Artículo 287
Capítulo VI. Ejercicio ilegal del propio derecho. Artículo 288
Capítulo VII. Reglas comunes para los delitos contra el ejercicio legítimo de la autoridad. Artículo 289
Título Vigésimo. Delitos en contra del adecuado desarrollo de la justicia cometidos por servidores
públicos
Capítulo I. Denegación o retardo de justicia y prevaricación. Artículos 290292
Capítulo II. Delitos en el ámbito de la procuración de justicia. Artículo 293
Capítulo III. Tortura. Artículos 294298
Capítulo IV. Delitos cometidos en el ámbito de la administración de justicia. Artículos 299300
Capítulo V. Omisión de informes médico forenses. Artículos 301302
Capítulo VI. Delitos cometidos en el ámbito de la ejecución penal. Artículo 303
Capítulo VII. Evasión de presos. Artículos 304309
Título Vigésimo Primero. Delitos cometidos por particulares ante el ministerio público, autoridad judicial
o administrativa
Capítulo I. Fraude Procesal. Artículos 310 y 310 Bis
Capítulo II. Falsedad ante autoridades. Artículos 311316
Capítulo III. Variación del nombre o domicilio. Artículo 317
Capítulo IV. Simulación de pruebas. Artículo 318
Capítulo V. Delitos de abogados, patronos y litigantes. Artículo 319
Capítulo VI. Encubrimiento por favorecimiento. Artículos 320321
Título Vigésimo Segundo. Delitos cometidos en el ejercicio de la profesión
Capítulo I. Responsabilidad profesional y técnica. Artículo 322
Capítulo II. Usurpación de profesión. Artículo 323
Capítulo III. Abandono, negación y práctica indebida del servicio médico. Artículos 324326
Capítulo IV. Responsabilidad de directores, encargados, administradores o empleados de centros de salud
y agencias funerarias, por requerimiento arbitrario de la contraprestación. Artículo 327
Capítulo V. Suministro de medicinas nocivas o inapropiadas. Artículos 328329
Capítulo VI. Responsabilidad de los directores responsables de obra o corresponsables. Artículo 329 Bis
Título Vigésimo Tercero. Delitos contra la seguridad y el normal funcionamiento de las vías de
comunicación y de los medios de transporte
Capítulo I. Ataques a las vías de comunicación y a los medios de transporte. Artículos 330331
Capítulo II. Delitos contra la seguridad del tránsito de vehículos. Artículo 332
Capítulo III. Violación de correspondencia. Artículo 333
Capítulo IV. Violación de la comunicación privada. Artículo 334
Título Vigésimo Cuarto. Delitos contra la fe pública
Capítulo I. Producción, impresión, enajenación, distribución, alteración o falsificación de títulos al
portador, documentos de crédito públicos o vales de canje. Artículos 335336
Capítulo II. Falsificación de sellos, marcas, llaves, cuños, troqueles, contraseñas y otros. Artículo 337
Capítulo III. Elaboración o alteración y uso indebido de placas, engomados y documentos de
identificación de vehículos automotores. Artículo 338
Capítulo IV. Falsificación o alteración y uso indebido de documentos. Artículos 339342

Título Vigésimo Quinto. Delitos contra el ambiente y la gestión ambiental y protección a la fauna
Capítulo I. Delitos contra el ambiente. Artículos 343346
Capítulo II. Delitos contra la gestión ambiental. Artículos 347347 Quintus
Capítulo III. Disposiciones comunes a los delitos previstos en el presente título. Artículos 348350
Título Vigésimo Sexto. Delitos contra la democracia electoral
Capítulo Único. Delitos electorales. Artículos 351360
Título Vigésimo Séptimo. Delitos contra la seguridad de las instituciones del Distrito Federal
Capítulo I. Rebelión. Artículo 361
Capítulo II. Ataques a la paz pública. Artículo 362
Capítulo III. Sabotaje. Artículo 363
Capítulo IV. Motín. Artículo 364
Capítulo V. Sedición. Artículo 365
La política criminal legislativa tiene precisamente como objetivo elaborar las leyes como acciones del
Estado ante el fenómeno de la impunidad y la delincuencia, para combatir o erradicar los delitos y la
criminalidad.
En términos generales, el ejercicio legislativo para la creación de un tipo penal que tiene como fin proteger
uno o varios bienes jurídicos consiste en lo siguiente:
a) Observar la fuente de conocimiento de la realidad y de las necesidades sociales.
b) Conocer los bienes o valores que se quiere y necesita proteger jurídicamente.
c) Conocer los comportamientos humanos que pudieran vulnerar, lesionar o poner en peligro tales bienes.
d) Redactar con claridad y precisión la conducta ilícita respectiva como forma de protección del bien,
destacando su antijuridicidad.
e) Identificar expresamente, o no, cada uno de los bienes jurídicos a proteger.
f) Mediante una redacción más analítica, integrar la descripción normativa atendiendo a todos los
elementos y al contenido que deberá actualizar el delito en especial (conformación propiamente del tipo penal
en la ley penal).
g) Valorar y establecer la sanción o las penas (rangos de punibilidad mínimo y máximo) por la probable
actualización de la conducta típica, antijurídica, culpable y punible.
Lo importante es que el legislador penal logre “estructurar gramatical y funcionalmente el contenido, los
presupuestos y los elementos de un delito en lo particular, con un tipo penal que cumpla el principio de
taxatividad penal”. 41
El proceso de tipificación con base en la observación objetiva de los fenómenos de la realidad es la fase en
la que el legislador penal, buscando hacer posible la sana o debida convivencia social, previo estudio de los
diversos comportamientos de la persona humana y bienes sociales, determina su relevancia para el Derecho
Penal y lo incorpora al conjunto normativo asignándole una sanción (pena, medida de seguridad o
consecuencia jurídica), con el fin de restablecer el tejido social y lograr la reinserción del delincuente.
Los tipos penales son la base para esclarecer los hechos delictivos, proteger al inocente, procurar que el
culpable no quede impune y reparar el daño ocasionado a las víctimas, respetando los Derechos Humanos
reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte.
La siguiente jurisprudencia pretende justificar algunos límites del legislador, incluido el penal, en el
momento de redactar un tipo penal:
LEYES. SU INCONSTITUCIONALIDAD NO DEPENDE DE LOS VICIOS EN LA REDACCIÓN E
IMPRECISIÓN DE TÉRMINOS EN QUE EL LEGISLADOR ORDINARIO PUEDA INCURRIR. Si bien es
cierto que la claridad de las leyes constituye un imperativo para evitar su ambigüedad, confusión o
contradicción, también lo es que ningún artículo constitucional exige que el legislador defina los
vocablos o locuciones utilizados en aquéllas, pues tal exigencia tornaría imposible su función, en
vista de que implicaría una labor interminable e impráctica, provocando que no se cumpliera
oportunamente con la finalidad de regular y armonizar las relaciones humanas. Por tanto, es
incorrecto pretender que una ley sea inconstitucional por no definir un vocablo o por

irregularidad en su redacción, pues la contravención a la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos se basa en aspectos objetivos que generalmente son los principios consagrados en
ella, ya sea prohibiendo una determinada acción de la autoridad contra los particulares gobernados u
ordenando la forma en que deben conducirse en su función de gobierno. Además, de los artículos 14,
94, párrafo séptimo, y 72, inciso f), de la Constitución Federal, se advierte el reconocimiento, por parte
de nuestro sistema jurídico, de la necesidad de que existan métodos de interpretación jurídica que,
con motivo de las imprecisiones y oscuridades que puedan afectar a las disposiciones legales,
establezcan su sentido y alcance, pero no condiciona su validez a que sean claras en su redacción
y en los términos que emplean.
Amparo en revisión 1068/2005. Shabot Carpets, S.A. de C.V. 2 de marzo de 2007. Cinco votos.
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Lourdes Margarita García Galicia, Verónica Nava
Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo y Bertín Vázquez González.
Amparo en revisión 1284/2005. Viña de Aguascalientes, S.A. de C.V. 2 de marzo de 2007. Cinco
votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Lourdes Margarita García Galicia, Verónica Nava
Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo y Bertín Vázquez González.
Amparo en revisión 1514/2005. Pinturas Optimus, S.A. de C.V. y otra. 2 de marzo de 2007. Cinco
votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Lourdes Margarita García Galicia, Verónica Nava
Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo y Bertín Vázquez González.
Amparo en revisión 1322/2005. Emporio Automotriz de Tijuana, S.A. de C.V. 2 de marzo de 2007.
Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Lourdes Margarita García Galicia,
Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo y Bertín Vázquez González.
Amparo en revisión 1465/2005. La Tienda de Don Juan, S.A. de C.V. y otra. 2 de marzo de 2007.
Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Lourdes Margarita García Galicia,
Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo y Bertín Vázquez González.
Tesis de jurisprudencia 117/2007. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión
de fecha ocho de agosto de dos mil siete.
Registro No. 171433. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Tomo XXVI.
Primera Sala. Jurisprudencia. Tesis (Constitucional). Tesis 1a./J. 117/2007. Septiembre de 2007. Pág.
267.
(Énfasis añadido.)

Derivado del análisis anterior, se desprende que la falta de técnica legislativa que conlleve a errores de
redacción no implica que contradiga un precepto constitucional; pero si esto se traduce en una cuestión de
fondo o que restrinja Derechos Humanos, entonces sí estamos frente a una norma inconstitucional.
El ejercicio de tipicidad, conforme al modelo lógico del Derecho Penal, es la adecuación exacta de una
conducta humana (hecho acontecido) a la descripción que de esa conducta se describe en la ley penal (tipo
penal). Es decir, como afirmó el doctor Rafael Márquez Piñero, es la correspondencia unívoca (uno a uno)
entre los elementos del hecho o conducta exteriorizada y los presupuestos o elementos del delito descritos en
la ley penal.
7.8. FRAUDE PROCESAL VERSUS BIENES JURÍDICOS
Como regla general, el fraude procesal se encuentra regulado en los delitos contra la administración de
justicia; sin embargo, en algunos Códigos Penales se omite este tipo penal o se regula con las mismas reglas
sancionadoras para el fraude genérico.
En el siguiente esquema se enuncian los bienes jurídicos tutelados que se pueden lesionar o poner en
peligro por el delito de fraude procesal, según la denominación expresa catalogada en los Códigos Penales en
la legislación penal sustantiva o material de las entidades federativas, la Ciudad de México y la Federación. 42

Baja California
Código Penal para el Estado de Baja California
Parte Especial. Sección Cuarta. Delitos contra el Estado
Título Cuarto
Delitos cometidos en la administración de justicia
Artículo 325

Baja California Sur
Código Penal para el Estado de Baja California Sur
Título Cuarto
Delitos contra la procuración y la administración de justicia
Artículo 183
Campeche
Código Penal del Estado de Campeche
Parte Especial. De los delitos y sus sanciones
Título Décimo Octavo
Delitos contra la veracidad necesaria para la adecuada Administración de Justicia
Artículo 334
Chihuahua
Código Penal del Estado de Chihuahua
Parte Especial. Título Vigésimo
Delitos cometidos por particulares ante el ministerio público, autoridad judicial o administrativa
Artículo 306
Durango
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Durango
Título Quinto. Delitos contra el Estado, Subtítulo Sexto
Delitos contra la procuración y administración de justicia cometidos por particulares
Artículo 384
Estado de México
Código Penal del Estado de México
Título Primero. Delitos contra el Estado, Subtítulo Tercero
Delitos contra la administración de justicia
Artículo 165 Bis
Guanajuato
Código Penal del Estado de Guanajuato
Parte Especial. Sección Cuarta. Delitos contra el Estado, Título Tercero
De los delitos contra la procuración y administración de justicia
Artículo 266
Guerrero
Código Penal del Estado de Guerrero
Parte especial, sección cuarta (Delitos contra el Estado), Título IV
Delitos contra la administración de justicia
Artículo 271
Hidalgo
Código Penal para el Estado de Hidalgo
Título Décimo Octavo
Delitos cometidos en la administración de justicia
Artículo 323
Morelos
Código Penal para el Estado de Morelos
Parte Especial. Delitos contra el individuo. Título Vigésimo Primero
Delitos cometidos contra la administración de justicia

Artículo 300
Querétaro
Código Penal para el Estado de Querétaro
Parte Especial. Sección Cuarta. Delitos contra el Estado, Título Cuarto
Delitos contra la administración de justicia
Artículo 290
Quintana Roo
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo
Parte Especial. Sección Cuarta. Delitos contra el Estado, Título Cuarto
Delitos contra la administración de justicia
Artículo 221
Sinaloa
Código Penal para el Estado de Sinaloa.
Parte Especial. Sección Cuarta. Delitos contra el Estado, Título Cuarto
Delitos contra la procuración y administración de justicia
Artículo 334
Tabasco
Código Penal para el Estado de Tabasco
Parte Especial. Sección Tercera. Delitos contra la Sociedad, Título Sexto
Delitos contra la veracidad necesaria para la adecuada administración de justicia
Artículo 288
Veracruz
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave
Título XVIII
Delitos contra la procuración y administración de justicia
Artículo 337
Ciudad de México
Código Penal de la Ciudad de México
Parte Especial. Título Vigésimo Primero
Delitos cometidos por particulares ante el ministerio público, autoridad judicial o administrativa
Artículos 310 y 310 Bis
El delito de fraude procesal descrito en las anteriores leyes penales, con el tipo penal correspondiente,
integra elementos objetivos, subjetivos y normativos sujetos a una necesaria interpretación. La
Administración de Justicia, como bien jurídico protegido por el tipo penal de fraude procesal, abarca un
catálogo de tipos penales cuya diferencia principal radica en la descripción de los elementos normativos. Al
respecto, resulta conveniente citar la siguiente resolución (hasta el momento tesis aislada) de la Primera Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
INTERPRETACIÓN CONFORME. NO LA CONSTITUYE LA DELIMITACIÓN DEL ALCANCE Y
CONTENIDO DE UN ELEMENTO NORMATIVO DEL TIPO PENAL QUE SE REALIZA DESDE UN
ÁMBITO DE LEGALIDAD. La teoría del delito proporciona el camino lógico para la
incriminación penal, que incluye la conformación de una conducta típica, antijurídica y culpable. En
la tipicidad se encuentran los elementos objetivos, entre los que se hallan los descriptivos y los
normativos y, por último, los elementos subjetivos específicos o aquellos denominados como
requeridos por el tipo penal. Ahora bien, los elementos normativos involucran cierto tipo de
valoración para su verificación, que puede provenir de: i) un aspecto jurídico, en cuyo caso el juez
debe considerar lo previsto en la ley para determinar el contenido y alcance del concepto en análisis;
o, ii) un carácter cultural, en donde el juzgador habrá de remitirse a un aspecto social o cultural
para determinar el contenido del elemento que se desea definir. Así, el ejercicio de verificación,
consistente en la delimitación del alcance y contenido de un elemento normativo del tipo penal, que

se realiza desde un ámbito de legalidad, no constituye una interpretación conforme, pues ésta se
presenta cuando una norma jurídica es eventualmente contraria a la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, por lo que en un ejercicio de interpretación, la autoridad judicial busca
armonizarla con lo establecido constitucionalmente o en los tratados internacionales en los que
México es parte.
PRIMERA SALA. Amparo directo en revisión 296/2015. 1 de julio de 2015. Cinco votos de los
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga
Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de
Larrea. Secretario: Julio César Ramírez Carreón.
Esta tesis se publicó el viernes 17 de junio de 2016 a las 10:17 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.
Registro No. 2011880. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Décima Época. Primera
Sala. Tesis Aislada (Penal). Tesis 1a. CLXXIII/2016 (10a.). Viernes 17 de junio de 2016.
(Énfasis añadido.)

A pesar de que en apariencia no hay una homologación descriptiva sobre el tipo penal de fraude procesal
en la diversidad de menciones y clasificaciones de los códigos penales de la Federación, las entidades
federativas y la Ciudad de México, en todos se aprecia en mayor o menor grado, expresa o tácitamente, la
identificación de la verdad o el derecho a la verdad como bien jurídico protegido de fundamental valor en el
momento de administrar justicia.
Para profundizar en el contexto del delito de fraude procesal, vale la pena invocar algunas de las ideas
anunciadas en la introducción del presente libro:
a) Una ley refleja o representa, en última instancia, la conciencia de la humanidad acerca del bien y del
mal, respectivamente. Sin embargo, las auténticas leyes sirven para erradicar y combatir el mal y, por tanto,
para crear el bien y generar bienestar.
b) Entonces, habría que preguntarse por qué el mal crece y crece y sigue exteriorizándose con mucha
presencia en lo social, incluidos los procedimientos legales. La realidad se impone y demuestra que en países
como México las más de las veces las leyes no se respetan ni se cumplen ni se aplican con justicia.
c) La respuesta se encuentra en la corrupción, esa tendencia al mal inherente a la naturaleza humana: el
bien no es un referente espontáneo. En el contexto actual, en países como México el bien debe generarse por
mandato de la ley; es el medio para enderezar las intenciones torcidas, las voluntades tergiversantes y las
acciones u omisiones dañinas.
d) En términos prácticos, la corrupción nace cuando una persona, con intención de hacer daño u obtener
indebidos beneficios personales, como dinero, reconocimiento o poder, no cumple, acata ni respeta las leyes;
no sigue el recto camino ni la recta razón.
e) El Derecho tiene como fin último lograr e institucionalizar las mejores prácticas y condiciones para un
orden social justo; para ello, es esencial que la cultura de cumplimiento racional llegue al plano de la
cotidianidad, no que sea meramente hipotético o normativo.
f) Los seres humanos necesitamos rectificar cuando hemos dejado de lado el camino del bien, para
entender la justa dimensión de las cosas. Un Estado de Derecho es una tendencia regulatoria para alinear las
conductas correspondientes a este valor. Para lograr esto debemos crear y tomar conciencia del concepto de
Leyes para tu Bien y aplicarlo.
g) Lo que se puede o debe hacer en los diversos ámbitos de la vida, sobre todo en el social, tiene como
referente el sentido común y la recta razón en todo lo concerniente al otro, al prójimo. Cuando una persona no
se rige por las leyes, recibe una advertencia, una amenaza del Estado o, en su caso, es legítimamente
reprochado, acusado, imputado, sancionado de diversas maneras, incluso detenido, para que, como culpable,
retome el camino de la ley. El incumplimiento de la ley destruye todo, la vida misma.
h) La forma para rectificar o enmendar la conducta antijurídica es generar acciones u omisiones legítimas,
para que las leyes sean para el bien común. En este contexto, es indiscutible la importancia de la regulación
del delito de fraude procesal como expresión concreta de la corrupción en el ámbito de la administración de
una pretendida y anhelada justicia. Como se dijo, reconocer la naturaleza humana es reconocer su tendencia a
cometer actos u omisiones ilícitas. Los procesos judiciales y los procedimientos administrativos son terreno
fértil para la ilicitud, para la corrupción.
i) Como es natural, no todo proceso o procedimiento legal se corrompe o provoca acciones ilícitas. Es
precisamente por la tensión que se genera entre las partes intervinientes, con intereses, pretensiones o
intenciones distintas, que está presente la tendencia a persuadir a toda costa, a imponerse y a dominar.
j) La creación del tipo penal de fraude procesal atiende el fondo de los problemas sociales, pues, para
lograr un orden social justo, debe protegerse eficazmente el respeto de las leyes, precisamente con uno de los

lograr un orden social justo, debe protegerse eficazmente el respeto de las leyes, precisamente con uno de los
mecanismos para procurar y administrar justicia: los procedimientos legales.
k) En consecuencia, este tipo penal trasciende en pro de la cultura de la legalidad y busca proteger los
bienes fundamentales que nos permiten tener una sana convivencia en sociedad.
l) En última instancia, se sabe que los bienes que el tipo penal de fraude procesal busca proteger son la
verdad y la buena voluntad, la mejor manera de que la vida humana rectifique y avance hacia el bien.
En la investigación, el procesamiento y la sanción del delito de fraude procesal, es importante el dato de la
sede o autoridad penal que conoce de un probable delito, para que se determine la competencia; 43 es decir, es
de primer orden tener en cuenta a qué autoridad se pretende “engañar” o qué autoridad ha sido “engañada” 44
con motivo del curso o trámite de un procedimiento legal, por medio de la acción u omisión dolosas de alguna
de las partes o sujetos procesales. De esta manera se determinará si dicha competencia es del ámbito del fuero
común, de alguna entidad federativa o del fuero federal.
FRAUDE PROCESAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 310, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. SI SE DENUNCIÓ ESTE DELITO POR HECHOS DERIVADOS
DE UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL TRAMITADO ANTE UN JUZGADO DE DISTRITO EN
MATERIA CIVIL, AL SER LA FEDERACIÓN EL SUJETO PASIVO DEL ILÍCITO, LA COMPETENCIA
PARA JUZGARLO Y SANCIONARLO CORRESPONDE A UN JUEZ PENAL FEDERAL. Para determinar
la competencia para conocer de hechos denunciados como fraude procesal es necesario
establecer quién es el sujeto pasivo del delito, atento al bien jurídico tutelado por la norma que en
el caso lo es la correcta administración de justicia, ya que tiene por objeto que las autoridades
administrativas o jurisdiccionales no sean utilizadas con la finalidad de obtener un beneficio
indebido, mediante la realización de las conductas descritas en el tipo; y aun cuando eventualmente
pudiera afectar otros bienes jurídicos, en la medida en que el beneficio indebido que se dé con el
dictado de la resolución, pueda implicar un perjuicio para alguien, es posible establecer que uno de
los sujetos pasivos del delito es siempre la autoridad administrativa o judicial, en virtud de que la
acción ilícita vulnera de forma directa y principal la confiabilidad de la certeza que deriva de las
resoluciones judiciales o administrativas, en tanto que el activo tiende a engañar o inducir al error
a la autoridad. En esa tesitura, si se denunció el delito de fraude procesal, previsto en el artículo 310,
párrafo primero, del Código Penal para el Distrito Federal, por hechos derivados de un juicio ejecutivo
mercantil tramitado ante un Juzgado de Distrito en Materia Civil, el sujeto pasivo del delito es la
Federación, dado que dicho juzgador fue quien resintió de manera directa y principal, la conducta
tendiente a inducirlo al error; por tanto, la competencia para juzgar y sancionar ese delito
corresponde a un Juez Penal Federal, de conformidad con el artículo 50, fracción I, inciso e), de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en
revisión 244/2015. 14 de enero de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Paredes Calderón.
Secretario: Ramón Eduardo López Saldaña. Esta tesis se publicó el viernes 11 de marzo de 2016 a las
10:10 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Registro: 2011260. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Décima Época. Libro 28. Tomo
II. Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada (Penal). Tesis I.1o.P.21 P (10a.). Marzo de 2016. Pág.
1707.
(Énfasis añadido.)

Ya se ha visto que la tipificación del delito de fraude procesal también tiene la finalidad de proteger un
bien jurídico, traducido en el buen desarrollo de la administración de justicia, con independencia de la
autoridad a la que se le pretenda sorprender, engañar o inducir al error con algún acto, omisión o
maquinación que tenga la intención de desviar la interpretación de la verdad. En todas las ramas del Derecho
(civil, mercantil, laboral, penal, administrativo, etc.) se suele presentar la conducta de fraude procesal.
Insistimos, para determinar la competencia o el fuero en el fraude procesal es primordial atender a la
autoridad que fungió como engañada con el acto realizado por el promovente; de ahí que, si es un juez de
distrito, la competencia en la configuración típica será federal, y si es un juez o autoridad del fuero común,
será local.
En ambos ámbitos, federal y local, la constante es que el fraude procesal recaiga sobre la administración
de justicia y que su mecanismo tenga el propósito de obtener un beneficio, que no necesariamente debe ser
económico, sino de cualquier naturaleza (constitutiva, declarativa, modificativa o extintiva).

NOTAS AL PIE DE PÁGINA
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Se conoce como “pensamiento ilustrado” el razonamiento o reflexión crítica sobre los
fundamentos que sostienen a la sociedad del antiguo régimen, que estableció las bases del
pensamiento moderno: la Ilustración. Nació en Inglaterra y Escocia en el siglo XVII, y se expandió
por el continente europeo durante la centuria siguiente. El Siglo de las Luces es el nombre que
recibe el centenario XVIII, la época de la Ilustración, porque da una explicación racional del mundo.
En Francia, los ilustrados (Les philosophes) tuvieron un importante antecesor en John Locke (siglo
XVII), que había justificado el parlamentarismo inglés impuesto tras la Gloriosa Revolución de 1688,
diciendo que era una restauración del contrato social. Defendía la necesidad de tolerar ideas y
creencias diferentes y de establecer un sistema político pactado en el que nadie tuviera poder
absoluto. François Marie Arouet (Voltaire) difundió en Francia los planteamientos de Locke,
reivindicando la libertad política y la tolerancia religiosa, así como la unificación de las instituciones
del Estado; Charles Louis de Secondat, señor de la Brède y Barón de Montesquieu, en su obra El
Espíritu de las Leyes, explica las diversas formas de gobierno; Jean-Jacques Rousseau creía que el
hombre es bueno por naturaleza y que el orden social ha corrompido la igualdad original entre las
personas.
En su obra El Contrato Social explica que su concepción de gobierno es un contrato que debe
reflejar la voluntad general en la que se funden todas las voluntades individuales, por lo que se trata
de la primera afirmación de la soberanía nacional. Para el ginebrino, los reyes o representantes
elegidos no eran más que delegados de un pueblo soberano. Su crítica a la propiedad y su defensa de
la igualdad estarían presentes en planteamientos democráticos posteriores
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CAPÍTULO 8
ARGUMENTACIÓN JURÍDICA, CÓDIGO
NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES
Y FRAUDE PROCESAL
Capítulo dedicado a los parámetros de la argumentación jurídica del fraude procesal, conforme al
Código Nacional de Procedimientos, así como las distintas técnicas de argumentación, la
importancia de la argumentación en la actividad probatoria y los distintos esquemas de
argumentación en el ámbito del Derecho Penal.
Actualmente una debida argumentación en que el juzgador
exprese con suficiente fuerza y convencimiento los
razonamientos de sus resoluciones, es la única vía de
legitimación de su actuar y es, también, la forma en que logra
un acercamiento con el justiciable; por ello, resulta
primordial que la comunicación entre ambos sea clara y
sencilla, a efecto de lograr el convencimiento necesario para
el cumplimiento de las resoluciones y alcanzar el objetivo de
cualquier Estado de derecho: la paz a través de la
administración de justicia.

Mariano Azuela Güitrón 1
8.1. ETIMOLOGÍA, DEFINICIONES Y SINÓNIMOS
“Argumentación” (argumentatio), 2 de “argumentar” (arguere, argui), significa dar a conocer, mostrar,
probar, aducir pruebas (argumento, argucia, argumentar): 3, 4hacer constar, dar a conocer, manifestar,
denunciar (con matiz de reproche o acusación), o demostrar, probar, dejar constancia, dejar bien en claro.
Este verbo ha tenido un amplio desarrollo semántico. En otra fuente se dice: “argumentación” (argumentum, i): prueba, razón convincente, motivo, razón de ser, deriva arguo, arguere. 5
Palabras relacionadas: argumentativo, argumentista, argumento, argumento y sus derivados argucia,
argüidor, argüir, argumentador, argumental, argumentalmente y argumentante.
La “argumentación” es un tipo de exposición que tiene por finalidad defender con razones o argumentos
una tesis, una idea que se quiere probar.
“Argumentar” es disputar impugnando, poner argumentos en contra, presentar argumentos, pruebas.
“Argüir” es aducir, alegar, descubrir, discutir, disputar, impugnar una opinión ajena, poner argumentos,
probar, sacar en claro. 6
Sinónimos de “argumentar”: aducir, alegar, argüir, demostrar, descubrir, discutir, disputar, exponer,
objetar, probar. 7, 8
“Argüir” es poner argumentos contra algo, impugnar, argumentar en favor o en contra de algo, de una
proposición o de un aserto. Deducir, inferir consecuencias o razones en apoyo de una causa. Disputar
impugnando sentencia u opinión de otro. Probar, singularmente por indicios. 9
Sinónimos de “argüir”: acalorar, acusar, alegar, altercar, argucia, argumentar, asegurar, contener,
contradecir, criticar, cuestionar, culpar, deducir, demostrar, discrepar, discutir, disputar, explicar, exponer,
impugnar, litigar, objetar, oponer, polemizar, pretender, probar, razonar, refutar, replicar. 10, 11

impugnar, litigar, objetar, oponer, polemizar, pretender, probar, razonar, refutar, replicar. 10, 11
“Argumento” es el razonamiento que se emplea para apoyar, probar, demostrar o negar una proposición;
convencer a alguien de aquello que se afirma o se niega; serie de argumentos que tienden a la misma
conclusión. 12
Sinónimos de “argumento”: análisis, apriorismo, argumentación, asunto, conclusión, demostración,
evidencia, fundamento, indicio, juicio, materia, razonamiento, resumen, señal, silogismo, síntesis, sumario,
tema, tesis, testimonio, trama, entre otros. 13
8.2. CONCEPTO
Desde el punto de vista de la lógica, se denomina argumento a la expresión oral o escrita del raciocinio. 14
Un argumento se caracteriza por su conclusión; es decir, por aquello que pretendemos sostener. Un buen
argumento es el que se atiene a la cuestión, ofrece razones sólidas, persuade y está protegido ante
refutaciones. Si cumple estas condiciones es bueno y su conclusión debe ser aceptada; si no, probablemente es
insuficiente, falaz o engañoso.
En su aspecto filosófico, la argumentación es conceptualizada como la expresión del razonamiento, el
modo como la proposición lo es del juicio o el término del concepto. Cuando se trata de la expresión del
razonamiento deductivo categórico, la argumentación se llama silogismo, esto es, la expresión del
razonamiento deductivo categórico. 15
8.3. DOCTRINA
Mark Moisevich Rosental (1906-1975) y Pavel Fedorovich Iudin (1899-1968) consideran que, en lógica, el
argumento es el “juicio (o sistema de juicios) aducido para confirmar la veracidad de cualquier otro juicio (o
sistema de juicios); premisa de la demostración, llamada también fundamento o razón de la demostración; a
veces se da el nombre de argumento a la demostración entera”. 16
Richard Purtill (1931), profesor de filosofía en la Universidad del Oeste de Washington, estima que el
argumento es:
La secuencia de enunciados en la que algunos de ellos (las premisas) pretenden dar razones para
aceptar otro de ellos, la conclusión. Puesto que hablamos de argumentos deficientes y de argumentos
débiles, las premisas de un argumento pueden no apoyar realmente la conclusión, aunque tiene que
parecer que sí lo hacen en alguna medida o el término “argumento” estaría mal empleado. La lógica
se ocupa principalmente de la cuestión de la validez: si en caso de que las premisas fueran
verdaderas, tendríamos alguna razón para aceptar la conclusión.
De un argumento válido con premisas verdaderas se dice que es correcto. Un argumento
deductivamente válido es aquel en el que si aceptamos las premisas estamos lógicamente obligados a
aceptar la conclusión, y si rechazamos la conclusión, lógicamente obligados a rechazar una o más
premisas. Alternativamente, en el que las premisas entrañan lógicamente la conclusión.
Un argumento inductivo válido es aquel en el que si aceptamos las premisas estamos lógicamente
obligados a considerar probable la conclusión, y, además, como más probable que lo que lo sería si las
premisas fueran falsas. Unos cuantos argumentos tienen sólo una premisa y/o más de una
conclusión”. 17

El filósofo, ensayista y escritor español José Ferrater Mora (1912-1991) aduce que el argumento es, en
general:
un razonamiento mediante el cual se intenta probar o refutar una tesis, convenciendo a alguien de la
verdad o falsedad de la misma. Se emplea también a este respecto el vocablo “argumentación”.

Los antiguos sofistas 18 y Platón 19 y Aristóteles, 20 etcétera, prestaron considerable atención a la cuestión de
la naturaleza, validez o falta de validez de los argumentos. Algunos de los argumentos eran de carácter lógicoformal, pero muchos no encajaban plenamente dentro de la lógica. Aristóteles reconoció lo anterior, pues
mientras en los Analiticos 21 trató primariamente argumentos de tipo estrictamente lógico, en los T ó picos 22 y
en la Retorica 23 se ocupó de los llamados “dialécticos”, argumentos meramente probables o razonamientos a
partir de opiniones generalmente aceptadas. Muchos autores modernos han adoptado esta división u otra
similar.
Así, Kant 24 distinguió entre el fundamento de la prueba y la demostración. La primera es rigurosa, no así
la segunda.

Puede distinguirse también entre prueba o demostración –en tanto que son lógicamente rigurosas– y
argumento, que no lo es o no requiere serlo.
A la vez se puede considerar el argumento:
a) Como lo que Aristóteles llamaba “pruebas dialécticas”, por medio de las cuales se intentaba refutar a un
adversario o convencerlo de la verdad de la opinión sostenida por el argumentador.
b) Como razonamiento o seudorazonamiento encaminado ante todo al convencimiento o la persuasión.
Los límites entre estas dos formas de argumento son imprecisos, pero puede considerarse que la persuasión es
demostrativamente más “compleja” que el convencimiento.
En la mayor parte de los estudios de los argumentos, a diferencia de las pruebas estrictas, se ha subrayado
la importancia que tiene el logro del asentimiento a lo argumentado.
Tomás de Aquino 25 expresa este rasgo al definir el argumento como “lo que arguye el espíritu para el
asentimiento de alguien (“Cuestiones disputadas sobre la verdad”; De veritate)”. 26
Finalmente, el filósofo italiano Nicola Abbagnano (1901-1990), uno de los más prominentes expositores del
existencialismo, 27 define argumento en los términos siguientes:
a) En un primer significado, argumento es cualquier razón, prueba, demostración, dato, motivo, apto para
captar el asentimiento y para inducir a la persuasión, o a la convicción.
Argumentos comunes o típicos o esquemas de argumento son los lugares que constituyen el objeto de los
Topicorum de Aristóteles.
En efecto, Cicerón 28 definía los lugares como las sedes de las cuales provienen los argumentos, que son “las
razones que hacen fe de una cosa dudosa” ( Topicorum, 2,7).
El significado general de la palabra argumento resulta claro también en la definición de Santo Tomás: “(…)
argumento es lo que convence (arguit) a la mente a asentir a cualquier cosa” 29 y en la de Pedro Hispano, 30 que
adopta la expresión de Cicerón: “Argumento es una razón que hace fe de una cosa dudosa”. 31
En el mismo sentido usa esta palabra Locke, 32 al definir la probabilidad: “(…) es la verosimilitud de que
una cosa sea verdadera; el término mismo denota una proposición para la cual existen argumentos o pruebas
que le permiten pasar o ser recibida como verdaderas”, y Hume, 33 a su vez, divide los argumentos en
demostraciones (puramente conceptuales), pruebas (empíricas) y probabilidades. 34
En este sentido, argumento es cualquier cosa que “hace fe”, según la excelente expresión de Cicerón, o sea
que produce siempre un grado cualquiera de persuasión.
b) De acuerdo con el segundo significado, argumento es el tema o el objeto de un discurso cualquiera,
aquello en torno a lo cual versa o puede versar el discurso. 35
8.4. LA TÉCNICA DE LA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA
La técnica de la argumentación no es privativa de la práctica jurídica. No sólo se usa en otras profesiones, sino
incluso en las relaciones personales entre la familia, las amistades, los pares, etc. Es inherente al fenómeno de
la comunicación.
Para los profesionales del Derecho, responde sobre todo a la necesidad de utilizar los valores aceptados
por la sociedad para mediar o influir racionalmente (no sólo en lo legal) en la decisión del juez o del cliente. Es
una herramienta eficaz con la que pueden lograr mayor efectividad, optimar su práctica jurídica, dictaminar y
defender con mayor aceptabilidad los derechos de sus clientes, probar sus valoraciones, refutar las razones del
contrario, y diagnosticar, solucionar o defender con mayor credibilidad y aceptación, entre otros beneficios.
El abogado debe saber persuadir y convencer a cualquier ser racional de que su valoración de los hechos
es la correcta frente a la del contrario, pero, sobre todo, buscar inteligentemente los resultados clave, entre
otros, los acuerdos, las decisiones o los consensos necesarios en su labor de colaborar con la justicia. Sin
embargo, es común el desconocimiento de los fundamentos de la argumentación jurídica: el conjunto de
procedimientos y reglas de la persuasión, de comunicación (retórica) y de las pruebas argumentativas que
constituyen la “habilidad técnica”; la técnica formalizada y completa; el marco de referencia de la
argumentación “racional”; el sistema integrado de destrezas y habilidades intelectuales, en el que se incluyan
las herramientas y los procesos de la técnica argumentativa.
Hay que hacer hincapié en que la teoría de la argumentación ya se considera un elemento indispensable
del jurista. 36 Es importante su estudio, sobre todo porque ha venido a ocupar los espacios de la metodología
del Derecho.
La técnica argumentativa y la técnica de negociación no son idénticas. Esta última es necesaria para
conciliar los “intereses” de las partes; la argumentación, en cambio, justifica las “valoraciones” de los hechos
para mantener los acuerdos previamente negociados, buscar soluciones dialogadas o resolver los conflictos
legales.

legales.
La técnica de la argumentación es consustancial al “saber hacer” y a la “producción” del abogado, a partir
de la racionalidad “evaluativa” del ser humano. Ha tomando cuerpo paulatinamente, pero sus bases las
encontramos ya en las democracias griega y romana.
En el siglo XX, diversos doctrinarios, publicistas, tratadistas y especialistas, como el jurista belga Chaïm
Perelman (1912-1984), dieron un paso casi definitivo al comenzar a hablar de razonabilidad y valores
(axiología) en el Derecho. Hoy en día, numerosos académicos y profesionales de los países más avanzados han
retomado y desarrollado estas técnicas. Recientemente, los abogados han comenzado a aceptar que persuadir
y convencer mediante las valoraciones de los hechos puede mejorar las decisiones judiciales. Así, la
argumentación es la actividad central de los operadores jurídicos y operadores del Derecho. Se esgrimen
argumentos en la propuesta, en la deliberación, en las audiencias de debate y en la aprobación de proyectos
legislativos, así como para precisar los agravios 37 o conceptos de violación 38 de las demandas, justificar los
fallos o decisiones judiciales, fundar y motivar los actos administrativos, 39 sistematizar el ordenamiento
jurídico, y proponer la solución de problemas de diversa índole.
La debida argumentación evita una decisión judicial producto del arbitrio o de la arbitrariedad; posibilita
una mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de los órganos judiciales y jurisdiccionales del
Estado. Una decisión bien argumentada tiende a ser obedecida y aceptada, lo que la convierte en un efectivo
instrumento de paz social.
La argumentación (oral o escrita) es el medio de comunicación entre el juzgador y el justiciable. Los
razonamientos del juzgador adquieren diversos significados al interpretar una norma, ponderar principios,
razonar los medios de prueba, valorar una constancia o referir lo que otra autoridad consideró, para de ahí
evidenciar lo fundado o infundado de una alegación y, a la postre, emitir sus decisiones.
Es importante argumentar y comunicarse en términos sencillos para favorecer el entendimiento de los
motivos y las razones que se aducen. Sin embargo, la comunicación escrita conlleva el riesgo de que el
mensaje sea confuso, equivocado, impreciso, no acorde con la realidad o lo que queremos transmitir. En
cambio, la expresión oral se vale de diversos medios (emociones y ademanes); la actitud corporal puede
reflejar apertura o cerrazón, estado de ánimo o indiferencia. En los últimos años, la argumentación jurídica es
consustancial a la validez de los actos de autoridad, especialmente cuando afectan a los particulares.
El investigador Albert Mehrabian integró en porcentajes el impacto de un mensaje en la comunicación
humana:
a) 7% es verbal (o de contenido).
b) 38% es vocal (tono, matices y otras características rítmicas).
c) 55% es lenguaje corporal (señales y gestos).
El componente verbal se utiliza para comunicar información, y el no verbal (vocal y lenguaje corporal),
para comunicar estados emocionales y actitudes personales.
8.5. LA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA EN LA ACTUALIDAD
La argumentación jurídica abarca rubros, aspectos y materias más amplios que los dedicados a las
decisiones judiciales, como lo señalan varios doctrinarios, publicistas y especialistas, entre ellos el jurista
alemán y filósofo del Derecho Theodor Viehweg (1907-1988), 40 el jurista belga de origen polaco, retórico, lógico
y filósofo del Derecho Chaïm Perelman (1912-1984), 41 el doctrinario finlandés Arvi Aulis Aarnio (1937) 42 y el
jurista y catedrático alemán Robert Alexy (1945). 43
El siguiente esquema muestra las principales ideas de los autores señalados:

Autor y obra

Aportaciones al campo de la argumentación

Theodor Viehweg
Tópica y Jurisprudencia 44

Destaca la forma de razonamiento jurídico como una técnica tendente a
la solución de problemas
Intenta rescatar el razonamiento problemático en el Derecho.
Pretende buscar un método que resulte útil para analizar y resolver
cualquier problema jurídico

Chaim Perelman
Lógica Jurídica
Retórica 45

“El argumento de prestigio que se caracteriza con más claridad es el
argumento jurídico, el cual utiliza actos o juicios de una persona o de
un grupo de personas como el medio de prueba a favor de una tesis”
Establece la importancia de la motivación en cualquier contexto
jurídico; es más, divide históricamente el Derecho en virtud de su
relación con este concepto

y

Nueva

Aulis Aarnio
Lo Racional como Razonable.
Un
Tratado
sobre
la
Justificación Jurídica 46

Establece la justificación jurídica como límite específico de su análisis

Robert Alexy
Teoría de la Argumentación 47

Sus argumentos están influidos por la teoría del discurso racional, del
filósofo y sociólogo alemán Jürgen Habermas, conocido por sus
trabajos en el campo de la filosofía práctica (ética, filosofía política y
del Derecho)
Determina un grupo de reglas racionales que pueden ser útiles para
diversos contextos argumentativos, más allá de la justificación judicial
“La argumentación jurídica, es un caso especial del discurso práctico
general”
“El objetivo fundamental de la argumentación jurídica estriba en la
forma de fundamentar las decisiones jurídicas”
“La estructura racional de la argumentación jurídica implica que los
derechos fundamentales tienen que basarse en principios”
“Los derechos fundamentales basados en principios implican una
estructura racional de argumentación orientada a través del concepto de
ponderación”

El Derecho no puede concebirse sin ese componente dialéctico que es la argumentación, el sentido más
simple de la expresión. Esto se debe a varias causas, pero fundamentalmente el jurista contemporáneo se debe
interesar por una en particular: la función del Derecho como mediador no sólo en conflictos de intereses, sino
también en situaciones vitales divergentes que requieren soluciones socialmente válidas, convalidables,
plausibles. 48
En México, siguiendo las ideas de Albert Calsamiglia, la mayoría de la población no razona sino que
responde instintivamente. 49 Otro problema es que argumenta sin ningún tipo de fundamento, incluyendo a
los operadores jurídicos, y la falta de ética tanto de estos dos como de los litigantes y los juzgadores.
En el ámbito del Derecho, la argumentación tiene casi siempre su base en la hermenéutica jurídica, 50
basada en las construcciones científicas de otras ópticas jurídicas, como el Derecho anglosajón o Common Law.
Si bien podemos encontrar en él aportes para la docencia, la investigación y la extensión y difusión de la
cultura, no es exactamente aplicable al marco normativo mexicano, heredero del grecorromano, del
germánico, del visigótico, del francés o Derecho continental, que emplea el método dialéctico, contrapuesto o
no aplicable al caso del Common Law 51 o del Derecho insular europeo –no obstante que ambas familias
jurídicas provienen del Derecho Romano–, 52 pues presenta diferencias especiales, sobre todo si se invocan
formas de construcción jurídica o principios generales del Derecho, cuya aplicación se halla acotada, entre
otras cuestiones, por aspectos de carácter teológico y axiológico, de ahí los riesgos que implica. 53
Manuel Atienza Rodríguez (1951), jurista español, filósofo del Derecho, catedrático y conferencista,
distingue tres campos jurídicos de la argumentación jurídica: producción o establecimiento de normas
jurídicas; aplicación de normas jurídicas al caso concreto, y dogmática jurídica. 54
8.5.1. PRODUCCIÓN O ESTABLECIMIENTO DE NORMAS JURÍDICAS
Se diferencian las argumentaciones que tienen lugar en las fases prelegislativa y legislativa. En la
prelegislativa, la argumentación se da como consecuencia de la aparición de un problema social cuya solución
se piensa que puede ser la adecuación de una medida legislativa (trabajos legislativos, debates y en la
exposición de motivos que da nacimiento a esa ley). Respecto de la fase legislativa, encontramos la
argumentación en las cuestiones de tipo técnico-jurídico, que pasan a un primer plano.
8.5.2. APLICACIÓN DE NORMAS JURÍDICAS AL CASO CONCRETO
Se distingue entre la argumentación concerniente a los hechos o al Derecho; habrá que asegurarse de que
la argumentación jurídica dominante se centre en las cuestiones de los casos difíciles relativos a la
interpretación del Derecho y que se plantean en los órganos superiores de la administración de justicia.
8.5.3. DOGMÁTICA JURÍDICA
En este campo se distinguen tres funciones:

a) Suministrar criterios para la producción, a su vez, de criterios en las diversas instancias en que ello
tiene lugar.
b) Suministrar criterios para la aplicación del Derecho.
c) Ordenar y sistematizar un sector del ordenamiento jurídico.
Las teorías usuales de la argumentación jurídica se ocupan también de las argumentaciones que
desarrolla la dogmática en cumplimiento de la segunda de estas funciones. 55 Se trata de suministrar a esos
órganos 56 criterios –argumentos– dirigidos a facilitarles la toma de una decisión jurídica consistente en
aplicar una norma a un caso concreto.
El Derecho como argumentación implica el carácter específicamente práctico del mismo. Según Manuel
Atienza, 57 hay tres concepciones sobre argumentación:
a) Lógica-formal, que se concreta con la relación entre proposiciones, el cumplimiento de reglas y el
silogismo, sin atender al contenido de verdad de las premisas.
b) Material, desde una perspectiva tópica, que examina las premisas o “buenas razones” que determinan
la corrección del razonamiento y, por tanto, la relación entre razones, creencias, acciones y actitudes.
c) Pragmática o dialéctica, que parte de la interacción lingüística o proceso dialógico. Se trata de una
concepción pragmática en la que es imposible hacer abstracción por parte de los sujetos que argumentan. El
paso de un enunciado a otro se da mediante la aceptación, esto es, el consenso de cada participante en el
proceso argumentativo.
En su obra El Derecho como Argumentación, Atienza Rodríguez trata de sentar las bases para una teoría
argumentativa del Derecho, y propone, frente a las concepciones del Derecho como norma (normativismo),
como hecho (realismo jurídico) o como valor ( iusnaturalismo), un cuarto enfoque que consiste en ver el
Derecho como argumentación (que cobra especial relevancia en las sociedades democráticas). No obstante lo
anterior, Atienza afirma que no hay una única manera de entender la argumentación jurídica.
Aunque conectadas entre sí, en el trabajo se distinguen tres concepciones: formal, material y pragmática o
dialéctica; muchas cuestiones que se plantean en el ámbito de la teoría de la argumentación jurídica pueden
resolverse –o aclararse– teniendo en cuenta esa triple perspectiva.
La dimensión argumentativa del Derecho –el Derecho como argumentación– es una de las claves
esenciales para entender a fondo muchos problemas de la teoría del Derecho y para actuar con sentido en el
contexto de las diversas prácticas jurídicas de los Estados constitucionales. Dar cuenta de esa dimensión exige,
por lo demás, una teoría compleja en la que se integren los componentes formales, materiales y pragmáticos
(retóricos y dialécticos) de la argumentación.
En el texto citado, Atienza Rodríguez expone lo que podría considerarse la parte más general de una teoría
de la argumentación jurídica, cuya tesis fundamental se encuadra en el aserto siguiente:
Para dar cuenta adecuadamente de la dimensión argumentativa del Derecho habría que
considerar (distinguir para luego integrar en una teoría compleja) los componentes formales,
materiales y pragmáticos (dialécticos y retóricos) que existen en toda argumentación. El análisis de
una argumentación puede –suele– ser emprendido con vistas a detectar cuáles son sus puntos fuertes
y débiles, lo cual, a su vez, suele ser una preparación para llevar a cabo una argumentación. Piénsese,
simplemente, en la situación de un Juez de apelación que debe resolver un recurso: para hacerlo debe
analizar la fundamentación del Tribunal apelado y de las partes, evaluar la calidad de los argumentos
empleados y, a partir de ahí, producir su propia fundamentación, su propia argumentación. 58

8.6. IMPORTANCIA DE LA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA EN LA INDAGACIÓN PROBATORIA
Bajo la premisa de que la búsqueda de la verdad es una necesidad de los seres humanos, ésta y su
demostración no siempre se ha dado mediante el discurso argumentativo. La historia enseña que el hombre
ha seguido su rastro por muchas otras veredas: prácticas, métodos, tácticas, procedimientos, y sistemas: el
juramento, los llamados juicios de Dios u ordalías y la tortura.
La argumentación jurídica en el ámbito del quehacer judicial adquiere especial importancia en la
indagación probatoria, en la que predomina la búsqueda de la verdad.
El jurista italiano Luigi Ferrajoli (1940) 59 observa que:
Las sentencias son siempre verificaciones de una violación, y exigen por tanto una motivación
fundada en argumentos cognitivos respecto de los hechos y re-cognitivos respecto del Derecho, de
cuya verdad, aunque sea de forma aproximativa, como es toda verdad empírica, depende tanto su
validez o legitimidad jurídica como su justicia o legitimidad política: si criticamos una condena o una
absolución por considerarlas injustas es porque entendemos que son falsas sus motivaciones. 60

La reflexión del tratadista florentino es acertada, pues en las controversias que han de resolver los jueces,
en contadas ocasiones las partes están de acuerdo en los hechos y sólo discrepan en lo jurídico, de modo que
se limitan a decir el Derecho para dirimir la contienda. Generalmente, los litigios parten del disentimiento en
los hechos con repercusiones en el Derecho aplicable, y es aquí donde el impartidor de justicia se ve en la
necesidad de averiguar la verdad, como punto de partida confiable para el razonamiento jurídico.
La investigación de la verdad de los hechos relevantes en el campo jurídico, por parte del juez, debe ser
objeto de un discurso argumentativo convincente, persuasivo o contundente. Con ello se transparentan los
principios éticos de imparcialidad y autonomía del criterio.
Perfecto Andrés Ibáñez, 61 magistrado del Tribunal Supremo de España, infiere lo asentado a continuación:
… los hechos no ingresan en el proceso como entidades naturales, como porciones de pura
realidad en bruto. La aptitud de los datos empíricos para integrar la cuestión fáctica, el thema
probandum de un eventual proceso, se debe a la razón (artificial) de que interesan, es decir, son
relevantes para el Derecho, que, por eso, los ha preseleccionado en abstracto como integrantes del
supuesto de hecho de alguna norma, asociando a ellos consecuencias jurídicas para el caso de que
llegaran a producirse en concreto. Es lo que, a su vez, determina que pueda nacer en alguien el
interés por afirmar y probar su existencia o su inexistencia. De esta manera y por esta vía es como los
hechos pueden llegar a adquirir estatuto procesal. Es decir, como contenido de ciertos enunciados,
como materia semántica y, siempre, porque se les tiene por jurídicamente relevantes. 62

En la mayoría de los procesos y la práctica judicial, el juez sólo puede aproximarse a la verdad de los
hechos mediante la prueba indiciaria o presunción humana; por eso, en la averiguación probatoria la
argumentación es el razonamiento que enlaza los indicios (p. ej., un alegato) para llegar a la verdad.
Respecto del valor probatorio de las presunciones humanas, Eduardo Pallares considera que
está sujeto al requisito de que haya un enlace preciso, más o menos necesario, entre el hecho en que
se funda la presunción y la inferencia en qué consiste la propia presunción. Cumplido este requisito,
el Juez goza de un arbitrio justo para apreciar el valor de las presunciones. 63

La inferencia lógica como el ejercicio ético del “arbitrio justo”, referido por el tratadista Pallares, debe salir
a la luz mediante una argumentación convincente.
Perfecto Andrés Ibáñez observa que “practicar la motivación es bastante más que una cuestión técnica;
remite a un asunto de fondo que es el modelo de Juez que, en realidad, se quiere o no se quiere”. 64
La argumentación jurídica no es ajena a las teorías iusfilosóficas contemporáneas, 65 que derivan en un
amplio abanico de posiciones, posturas o posicionamientos, desde el positivismo 66 representado por Kelsen,
para quien la aplicación del Derecho (interpretación y argumentación) se limita a la voluntad y
discrecionalidad del operador, 67 hasta las complejas fórmulas algebraicas, 22 reglas y seis distintas formas de
argumentar del jurista alemán Robert Alexy. 68, 69
El constitucionalismo actual, con ese núcleo de argumentos morales que en esencia son los Derechos
Humanos, es una nueva palestra para que las diferentes doctrinas iusfilosóficas aporten su punto de vista
sobre la argumentación.
Los impartidores de justicia, los operadores jurídicos y operadores del Derecho necesitamos conocer las
investigaciones en torno a la argumentación jurídica, para aplicarlas en la praxis cotidiana. En la perspectiva
del pensador y teórico inglés de la argumentación Stephen E. Toulmin (1922-2009):
… la argumentación es una actitud mental en que el valor de la teoría se juzga por el grado en
que esa hipótesis puede ponerse en práctica, en que cabe efectuar con ella cambios para el bien de los
hombres.

Partiendo de la idea tradicional de que la lógica es la ciencia de la argumentación racional, sus resultados
formales continúan mostrándose con poca claridad a causa de su carácter abstracto, que impide
consideraciones de índole práctica.
Toulmin parte de un examen de los procedimientos actuales en diferentes campos de la argumentación. A
diferencia de otros autores, como Viehweg y Perelman, en su Teoría de la Argumentación, aquél no basa su
teoría en la tópica o la retórica, sino en una lógica práctica o aplicada, mediante el uso argumentativo del
lenguaje, un modelo argumentativo que sirva como una alternativa al razonamiento tradicional.
En su obra The Uses of Argument (1958), Toulmin especula sobre la importancia del uso de los argumentos
y hace una crítica a la lógica formal. 70 Afirma que los argumentos pueden ser comparados con los litigios, al
abstraer que todo lo que argumentamos en ámbitos extralegales se puede comparar con las pretensiones que
se hacen valer en un tribunal; además, nuestras afirmaciones extrajurídicas, dice, no deben justificarse ante
los jueces, sino ante la sociedad, a la que él llama “tribunal de la razón”. Los argumentos sólidos son aquellos

los jueces, sino ante la sociedad, a la que él llama “tribunal de la razón”. Los argumentos sólidos son aquellos
que resisten la crítica, que nadie va a refutar; “Es la actividad total de plantear pretensiones, ponerlas en
cuestión, respaldarlas produciendo razones, criticar esas razones, refutando esas críticas”. Asimismo, propuso
un modelo simple para analizar las partes y los elementos que permiten crear un argumento válido o correcto:
a) Pretensión. Es el punto de partida y propósito del argumento; incluye la solicitud, la demanda, la
petición o requerimiento y la conclusión.
b) Razones. Son los hechos específicos del caso o aquellos que justifican la pretensión; tienen que ser
relevantes y suficientes.
c) Garantía. Constituye el conjunto o grupo de reglas que permiten el paso de las razones a la pretensión.
d) Respaldo. Es el artículo de la norma que respalda la garantía; el contenido del artículo o de la
jurisprudencia. 71 Se expresa a través de enunciados categóricos sobre los hechos; es el campo general de
información estimado o determinado en la garantía.
e) Cualificadores modales. Pueden identificarse con las palabras “presumiblemente”, “con toda
probabilidad”, “plausiblemente”, “según parece”.
f) Condiciones de refutación. Son circunstancias extraordinarias o excepcionales que socavan la fuerza de
los argumentos.
La teoría de la argumentación de Toulmin se podría explicar en otras palabras y de manera sucinta, como
sigue: dar razones o explicaciones de lo que pensamos, hacemos o decimos, costumbre de los seres humanos,
puede resultar en dos posibilidades:
a) Que el oponente acepte la pretensión del proponente sin exigir razones, en cuyo caso no hay necesidad de
argumentar.
b) Que el oponente cuestione, discuta u objete nuestra pretensión, aduciendo otra que la nulifique.
En el segundo caso, tanto proponente como oponente deben formular razones en favor de sus respectivas
pretensiones; la razón es necesaria para poder hablar de argumento. Aun cuando las razones de la pretensión
sean aceptadas por el oponente, no es suficiente para que se tengan por válidas, sino que es menester justificar
por qué las razones conducen o no a la pretensión, lo cual constituye la garantía. Puede ser que, en un
argumento, haya diversas garantías, es decir, múltiples formas de pasar de las razones a la pretensión, ante lo
cual, debemos demostrar que una de las garantías es superior a cualquier otra, indicando el respaldo de la
misma, el cual únicamente se hace explícito si se cuestiona la garantía.
La fuerza de nuestro argumento, depende del apoyo que las razones, la garantía y el respaldo
proporcionen a la propia pretensión, la cual puede verse disminuida por condiciones que Toulmin denomina
condiciones de refutación.
El teórico define las falacias –vicios de la argumentación– como los “argumentos incorrectos o
razonamientos o argumentos falsos o incorrectos”, y las clasifica en cinco categorías:
a) Falacia por falta de razones: efectuar una pretensión y argumentar con razones cuyo significado es
igual al de la pretensión.
b) Falacias debidas a razones irrelevantes: la prueba que se presenta en favor de la pretensión no es
relevante para la misma.
c) Falacias debidas a razones defectuosas: las razones que se ofrecen en favor de la pretensión son
inadecuadas para establecer la pretensión específica.
d) Falacias debidas a suposiciones no garantizadas: la garantía no es comúnmente aceptada.
e) Falacias que resultan de ambigüedades: una frase o palabra se usan equivocadamente debido a una
falta gramatical o a una colocación errónea del acento. 72
Generalmente se acepta que la interpretación y la argumentación jurídicas están íntimamente
relacionadas, toda vez que la primera se debe apoyar en una determinada técnica de argumentación que
también le sirva para justificar la decisión a la que se arribe. 73
De este modo, nos encontramos frente a la necesidad de justificar, para lo cual requerimos referirnos a la
teoría de la argumentación, que analiza los diversos factores que intervienen en una decisión y su posible
fundamentación.
Para Anthony Weston, 74 “dar un argumento” significa ofrecer razones, pruebas, en apoyo de una
conclusión; es decir, es un intento de apoyar opiniones con razones. El argumento esencial nos permite
informarnos acerca de qué opiniones son mejores que otras. 75
La argumentación es útil para justificar la interpretación. Toda interpretación significará expresar con
argumentos las razones que tuvo en cuenta el intérprete para atribuir el contenido normativo.
Jerzy Wróblewski (1926-1990), jurista polaco y profesor de Teoría general del Derecho y del Estado en la
Universidad de Lodz, considera que una decisión de interpretación debe ser justificada externamente en

Universidad de Lodz, considera que una decisión de interpretación debe ser justificada externamente en
función de argumentos, por medio de razones. 76
Para Neil MacCormick (1941-2009): 77
Los argumentos jurídicos son siempre, de algún modo, argumentos sobre el Derecho o
argumentos sobre las cuestiones de hecho, de prueba, o de opinión; es decir, o bien éstos tienen que
ver con el Derecho, o bien el Derecho tiene que ver con ellos. Tener y estar de hecho íntimamente
familiarizado con un gran conjunto de conocimientos es esencial tanto para el que crea como para el
que evalúa argumentos de gran calidad en el Derecho. Por ello la ciencia jurídica, el estudio
estructurado y ordenado por la doctrina jurídica, es un sostén esencial del Derecho como praxis.
Muchas personas de vasta erudición muestran poca aptitud para la argumentación forense; a algunas
de considerable aptitud y pericia les falta una completa formación para dominar el Derecho. Lo que
se necesita es la combinación de ambas cosas. 78

8.7. LA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA EN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL
El juez legalmente está obligado a justificar, motivar y fundamentar las sentencias que dicte. Es
fundamental que sepa argumentar correctamente. La motivación de las resoluciones judiciales es esencial
para entender el funcionamiento y la legitimación del Poder Judicial; es decir, la racionalidad en el ejercicio de
la función jurisdiccional. En los Estados democráticos y constitucionales modernos, la actividad más
importante del juez, como operador del Derecho, es dictar sentencias. Hay un vínculo o acoplamiento estrecho
entre el principio de legalidad de la decisión, el principio de la obligatoriedad de la motivación de las
decisiones jurisdiccionales y el principio del Estado democrático de Derecho.
Con base en el estudio y conocimiento de la teoría de la argumentación jurídica, el impartidor de justicia
puede dictar sentencias correctas, razonables, convincentes, persuasivas, aceptables y justas, además de emitir
sus resoluciones pronta, expedita, completa e imparcialmente, como lo ordena la Constitución en el segundo
párrafo del artículo 17, y el apartado A, párrafo tercero, del artículo 102. 79
En el siguiente esquema se pueden ver las diferencias entre la argumentación del juez y del abogado.

Argumentación
El juez

El abogado

Toma una decisión

Toma una postura

Trata de justificar

Trata de convencer

Su razonamiento es objetivo (imparcial)

Su razonamiento es subjetivo (parcial)

Trata de fundamentar y justificar su argumentación
con la ley

Trata de demostrar su argumentación con pruebas

Utiliza argumentos veraces y justificables

Utiliza argumentos falaces y no demostrables

Utiliza argumentos formales

En su argumentación requiere una dosis más fuerte
de imparcialidad, objetividad y discreción
Argumenta en favor de una cierta tesis porque
considera que, de acuerdo con el Derecho, es lo
correcto

Utiliza argumentos retóricos
En el rol de asesoría o defensa, acomoda la versión
presentada por su cliente de tal forma que resulte
amparada por el sistema legal a efecto de lograr
dicha declaración por parte del juez en el momento
de dictar sentencia
Su razonamiento es interesado, parcial y revela sólo
los hechos y aspectos normativos favorables a la
pretensión que defiende
Pretende que sus argumentos sean recogidos y
aceptados por el juez, porque eso favorece los
intereses de su cliente

8.8. LA ARGUMENTACIÓN EN LA DEFENSIBILIDAD DE UN CASO
La argumentación jurídica también es de gran utilidad en los juicios orales. Por ello, en el presente
apartado se desarrolla un caso de defensibilidad con base en los conceptos, reflexiones, modelo y
planteamientos contenidos en la obra Técnica de la Argumentación Jurídica, de la tratadista española Concha
Calonje Velázquez. Siguiendo a la especialista citada, la defensibilidad de un caso se define considerando el
grado de dificultad y comprensión del asunto para el juzgador o las partes en conflicto, a partir de tres
factores:

factores:
a) El grado de persuasión, afinidad, concordancia, relación o avenencia de las partes ante los jueces.
b) El grado de enfrentamiento de las valoraciones dentro del caso.
c) El contenido legal.
Un abogado puede determinar si va a representar a la parte jurídicamente más fuerte o a la más débil.
Cabe señalar que el CNPP hace referencia al defensor o asesor jurídico –que deberá ser licenciado en Derecho
o abogado titulado, con cédula profesional– en los artículos 17 (Derecho a una defensa y asesoría jurídica
adecuada e inmediata); 66 (Intervención en la audiencia); 110 (Designación de asesor jurídico); 113, fracción XI
(Derechos del imputado); 115 (Designación de defensor), y 488, párrafo tercero (Solicitud de declaración de
inocencia o anulación de la sentencia).
Realizado el análisis, el abogado deberá saber, adicionalmente, si el caso:
a) Responde a la conciencia de los valores de la sociedad.
b) Si la valoración hecha por los jueces y los otros abogados representa problemas importantes.
c) Si la situación se encuentra o no dentro de la finalidad jurídica o normativa.
La defensibilidad de un caso es una de las razones por las cuales es necesario estudiar la argumentación
jurídica. La siguiente clasificación argumentativa es una herramienta eficaz para valorar un caso determinado
y definir su factible defensibilidad:
a) Caso fácil.
b) Duda seria.
c) Causa honesta.
d) Cuantía mínima.
e) Causa oscura.
En el ejercicio práctico es común encontrar casos con dos o más características argumentativas generales,
cuyos aspectos pragmáticos pueden ser más complejos que la simple descripción teórica.
a) Caso fácil
Esta categoría es aplicada a un caso de planteamiento sencillo, en el cual el abogado simplemente debe
generar un discurso ratificador. En cambio, la parte contraria se enfrenta a una situación difícil, razón por la
cual su estrategia será debatir para refutar tal planteamiento.
Un ejemplo es la defensa de un trabajador despedido sin causa justificada. Las circunstancias no sólo le
son favorables, sino también la legislación aplicable al caso.
Se pagará a los que se separen de su empleo por causa justificada y a los que sean separados,
independientemente de la justificación o injustificación del despido.
En la especie, la CPEUM dispone:
Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán
la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.
…
A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo
contrato de trabajo:
XXII. El patrono que despida a un obrero sin causa justificada o por haber ingresado a una
asociación o sindicato, o por haber tomado parte en una huelga lícita, estará obligado, a elección del
trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el importe de tres meses de salario. La Ley
determinará los casos en que el patrono podrá ser eximido de la obligación de cumplir el contrato,
mediante el pago de una indemnización. Igualmente tendrá la obligación de indemnizar al trabajador
con el importe de tres meses de salario, cuando se retire del servicio por falta de probidad del
patrono o por recibir de él malos tratamientos, ya sea en su persona o en la de su cónyuge, padres,
hijos o hermanos. El patrono no podrá eximirse de esta responsabilidad, cuando los malos
tratamientos provengan de dependientes o familiares que obren con el consentimiento o tolerancia
de él.

Por su parte, la Ley Federal del Trabajo (LFT) 1 dispone:
Artículo 48. El trabajador podrá solicitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, a su elección, que
se le reinstale en el trabajo que desempeñaba, o que se le indemnice con el importe de tres meses de

salario, a razón del que corresponda a la fecha en que se realice el pago.
Si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón la causa de la rescisión, el trabajador
tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese sido la acción intentada, a que se le paguen los
salarios vencidos computados desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de doce
meses, en términos de lo preceptuado en la última parte del párrafo anterior.
Si al término del plazo señalado en el párrafo anterior no ha concluido el procedimiento o no se
ha dado cumplimiento al laudo, se pagarán también al trabajador los intereses que se generen sobre
el importe de quince meses de salario, a razón del dos por ciento mensual, capitalizable al momento
del pago. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable para el pago de otro tipo de indemnizaciones
o prestaciones.
…

b) Duda seria
Este tipo de categoría se actualiza por valores, verdades comunes o, más allá de lo jurídico, por el afecto,
afinidad, apego, avenencia, inclinación, relación o simpatía entre los implicados o por el propio sentimiento de
lo jurídico.
c) Causa honesta
“Este grado denota el impacto sobre la conciencia general de los valores y de la norma”. En este segmento,
la defensa tendrá una alta exigibilidad, en virtud de que se refiere a valores reconocidos y a leyes.
Como ejemplo de esta clase de argumentos encontramos aquellos que se refieren a aspectos ambientales,
derechos de las minorías, cuestiones relativas a los consumidores o de índole cultural.
d) Cuantía mínima
“Este grado puede producirse por la baja posición económica de la persona de quien se trata en el pleito, o
de la insignificancia del asunto”. Estos casos generalmente se resuelven en el ámbito de la mediación, el
diálogo y el acuerdo, con la finalidad de evitar un proceso largo y costoso.
e) Causa oscura
En este tipo de casos tenemos una gran complejidad técnica o científica o algún otro elemento
circunstancial que dificulta el aspecto cognoscitivo tanto para el juez como para el abogado; este último
encuentra gran dificultad en el planteamiento de la defensa. Un problema clásico en este tipo de argumentos
es cualquier asunto que se resuelva por un dictamen técnico o científico; por tanto, la prueba pericial puede
ser definitiva.
8.9. LA ARGUMENTACIÓN EN EL CNPP
El CNPP contiene aspectos inherentes a la argumentación, a los argumentos y a cuestiones argumentativas en
los artículos relativos, en su conjunto, a los actos procedimentales y sus formalidades; los sujetos y auxiliares
del procedimiento y el defensor; las medidas de protección durante la investigación, las formas de conducción
del imputado al proceso y las medidas cautelares; la audiencia inicial; la etapa de juicio y disposiciones
generales sobre la prueba, interrogatorio y contrainterrogatorio, deliberación, fallo y sentencia, así como la
asistencia jurídica internacional en materia penal y las normas específicas de asistencia.
Artículo 44. Oralidad de las actuaciones procesales.
…
El Órgano jurisdiccional propiciará que las partes se abstengan de leer documentos completos o
apuntes de sus actuaciones que demuestren falta de argumentación y desconocimiento del asunto.
Sólo se podrán leer registros de la investigación para apoyo de memoria, así como para demostrar o
superar contradicciones; la parte interesada en dar lectura a algún documento o registro, solicitará al
juzgador que presida la audiencia, autorización para proceder a ello indicando específicamente el
motivo de su solicitud conforme lo establece este artículo, sin que ello sea motivo de que se reemplace
la argumentación oral.
…
Artículo 117. Obligaciones del Defensor.
Son obligaciones del Defensor:

…
VII. Presentar los argumentos y datos de prueba que desvirtúen la existencia del hecho que la ley
señala como delito, o aquellos que permitan hacer valer la procedencia de alguna causal de
inimputabilidad, sobreseimiento o excluyente de responsabilidad a favor del imputado y la
prescripción de la acción penal o cualquier otra causal legal que sea en beneficio del imputado;
…
Artículo 156. Proporcionalidad.
El juez de control, al imponer una o varias de las medidas cautelares previstas en este Código,
deberá tomar en consideración los argumentos que las partes ofrezcan o la justificación que el
Ministerio Público realice, aplicando el criterio de mínima intervención según las circunstancias
particulares de cada persona, en términos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución.
…
Artículo 330. Facultades del Juez respecto del sobreseimiento.
…
Si la víctima u ofendido se opone a la solicitud de sobreseimiento formulada por el Ministerio
Público, el imputado o su Defensor, el Juez de control se pronunciará con base en los argumentos
expuestos por las partes y el mérito de la causa.
Artículo 373. Reglas para formular preguntas en juicio
Toda pregunta deberá formularse de manera oral y versará sobre un hecho específico. En ningún
caso se permitirán preguntas ambiguas o poco claras, conclusivas, impertinentes o irrelevantes o
argumentativas, que tiendan a ofender al testigo o peritos o que pretendan coaccionarlos.
…
Artículo 406. Sentencia condenatoria
…
En toda sentencia condenatoria se argumentará por qué el sentenciado no está favorecido por
ninguna de las causas de la atipicidad, justificación o inculpabilidad; igualmente, se hará referencia a
las agravantes o atenuantes que hayan concurrido y a la clase de concurso de delitos si fuera el caso.
Artículo 449. Cateo, inmovilización y aseguramiento de bienes
En el caso de diligencias ordenadas por autoridades judiciales que tengan como finalidad la
realización de un cateo o medidas tendentes a la inmovilización y aseguramiento de bienes, el Estado
o autoridad requirente deberá proporcionar:
…
IV. Las razones y argumentos que se tienen para creer que los objetos, productos o instrumentos
de un delito se encuentran en el territorio de la parte requerida.

8.10. ARGUMENTACIÓN JURÍDICA Y FRAUDE PROCESAL
El tipo penal del fraude procesal reúne las características para ser sometido a un análisis bajo los
parámetros de los tres campos jurídicos distintos en que se realizan o efectúa argumentación jurídica, de
acuerdo con Manuel Atienza: producción o establecimiento de normas jurídicas; aplicación de normas
jurídicas al caso concreto, y dogmática jurídica.
8.10.1. PRODUCCIÓN O ESTABLECIMIENTO DE NORMAS JURÍDICAS
Este punto se refiere a las argumentaciones que tienen lugar o se producen en las fases prelegislativa y
legislativa. En la etapa prelegislativa, la argumentación se da como consecuencia de la aparición de un
problema social: el fraude procesal es una de las diversas formas de que se valen algunos individuos
inescrupulosos, asistidos por asesores deshonestos y protegidos, a veces por servidores públicos corruptos,
para distraer a la justicia de sus verdaderos fines y aprovechar las instancias jurisdiccionales o

para distraer a la justicia de sus verdaderos fines y aprovechar las instancias jurisdiccionales o
administrativas del Estado en favor de causas indignas. Con la sanción por fraude procesal se busca garantizar
la administración de justicia como medio idóneo para la satisfacción jurídica de los intereses legítimos, a
través de la adecuación o medida legislativa (trabajos legislativos, debates y en la exposición de motivos que
da nacimiento a esa ley).
En la fase legislativa, encontramos la argumentación en las cuestiones de tipo técnico-jurídico, que pasan a
un primer plano. Vale la pena volver a citar los dos artículos que mencionan el delito de fraude procesal en el
CPCDMX:
Artículo 310. Al que para obtener un beneficio indebido para sí o para otro, simule un acto jurídico,
un acto o escrito judicial o altere elementos de prueba y los presente en juicio, o realice cualquier otro
acto tendiente a inducir a error a la autoridad judicial o administrativa, con el fin de obtener
sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, se le impondrán de seis meses a seis
años de prisión y de cincuenta a doscientos cincuenta días multa. Si el beneficio es de carácter
económico, se impondrán las penas previstas para el delito de fraude.
Este delito se perseguirá por querella, salvo que la cuantía o monto exceda de cinco mil veces el
salario mínimo general vigente (hoy unidad de medida y actualización vigente) en el Distrito Federal,
al momento de realizarse el hecho.
Artículo 310 Bis. Al que para obtener un beneficio indebido para sí o para otro, altere antecedentes,
medios o datos de prueba y los presente en la audiencia intermedia o de debate, o realice cualquier
otro acto tendente a inducir a error al órgano jurisdiccional o administrativo, con el fin que se señala
en el artículo anterior, se le impondrá la sanción prevista en el artículo anterior. Este delito se
perseguirá por querella, en los términos del artículo anterior.

8.10.2. DOGMÁTICA JURÍDICA
Se distinguen tres funciones:
a) Suministrar criterios, a su vez, para la producción de criterios en las diversas instancias en que ello
tiene lugar.
b) Suministrar criterios para la aplicación del Derecho.
c) Ordenar y sistematizar un sector del ordenamiento jurídico.
En tal sentido, se enuncian los criterios del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito
(2011) y de la Primera Sala de la SCJN (2012):
FRAUDE PROCESAL. EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 310 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL, AL CONTENER EL SUPUESTO RELATIVO A “REALIZAR CUALQUIER OTRO ACTO”, NO
TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EXACTA PREVISIÓN.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo en revisión 279/2010. 13 de octubre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Juan José
Olvera López. Secretario: Saúl Cota Murillo. 1a. CCXXXV/2012 (10a.).
Registro No. 2000012, 5 de 19. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Décima Época.
Libro III, Tomo 5. Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada (Constitucional). Tesis: I.1o.P.1 P
(10a.). Diciembre de 2011. Pág. 3767.
FRAUDE PROCESAL. EL ARTÍCULO 310 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN SU
HIPÓTESIS CONSISTENTE EN REALIZAR CUALQUIER OTRO ACTO TENDIENTE A INDUCIR A
ERROR A LA AUTORIDAD JUDICIAL O ADMINISTRATIVA, CON EL FIN DE OBTENER SENTENCIA,
RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO CONTRARIO A LA LEY, NO INFRINGE EL PRINCIPIO DE
LEGALIDAD ESTRICTA O TAXATIVIDAD QUE RIGE PARA LA TIPICIDAD EN MATERIA PENAL.
Amparo directo en revisión 1324/2012. 20 de junio de 2012. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar
Lelo de Larrea. Secretario: Jaime Santana Turral.
En la legislación penal sustantiva vigente en la República Mexicana que contiene el tipo penal
conocido como fraude procesal que, al igual que el CPCDMX, contienen el tipo penal, a la fecha
(noviembre de 2014), únicamente los ordenamientos punitivos sustantivos de Campeche, Hidalgo,
Morelos y Tabasco incluyen la porción normativa “cualquier otro acto para inducir a error a la
autoridad”:

Código Penal del Estado de Campeche:
Artículo 334. Al que, sin ser abogado, defensor o litigante, simule un acto jurídico o escrito judicial,
altere algún elemento de prueba o realice cualquier otro acto tendiente a inducir a error a la
autoridad para obtener una resolución judicial o administrativa de la que derive algún perjuicio o
beneficio indebido, se le impondrá de seis meses a cuatro años de prisión y multa de cien a quinientos
días de salario.

Código Penal para el Estado de Hidalgo.
Artículo 323. Al que para perjudicar a alguien u obtener un beneficio indebido para sí o para otro,
simule un acto jurídico o un acto o escrito judiciales o altere elementos de prueba y los presente en
juicio, o realice cualquier otro acto tendiente a inducir a error ante la autoridad judicial o
administrativa, con el fin de obtener sentencia o resolución, contraria a la ley, se le impondrá prisión
de uno a siete años y multa de 30 a 300 días.
Cuando un abogado sea autor o partícipe en la comisión de este tipo penal, además, se le
impondrá suspensión de hasta tres años para ejercer la profesión.

Código Penal para el Estado de México.
Artículo 165 Bis. Al que para obtener un beneficio indebido para sí o para otro, simule un acto
jurídico o un acto o escrito judicial, o altere elementos de prueba y los presente en juicio, o realice
cualquier otro acto tendiente a inducir a error ante autoridad judicial o administrativa, con el fin de
obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, se le impondrá de seis meses a
cinco años de prisión y de cincuenta a cuatrocientos días multa.

Código Penal para el Estado de Morelos.
Artículo 300. Al que para obtener un beneficio indebido para sí o para otro, simule un acto jurídico o
un acto o escrito judicial, o altere elementos de prueba y los presente en juicio, o realice cualquier
otro acto tendiente a inducir a error ante autoridad judicial o administrativa, con el fin de obtener
sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, se le impondrá de seis meses a cinco
años de prisión y de cincuenta a cuatrocientos días multa.

Código Penal para el Estado de Tabasco.
Artículo 288. Al que, para obtener una resolución judicial o administrativa contraria a la ley, de la
que derive algún perjuicio o beneficio indebidos, simule un acto jurídico o escrito judicial o altere
algún elemento de prueba o realice cualquier otro acto tendiente a inducir a error a la autoridad, se
le impondrá prisión de seis meses a cinco años y multa de cincuenta a cuatrocientos días multa.

Por lo expuesto, los abogados de las entidades federativas referidas y de la Ciudad de México que asuman
la defensa de los probables responsables de la comisión del delito de fraude procesal deberán hacer uso de la
argumentación jurídica para interpretar los correspondientes dispositivos legales citados ante sus respectivos
órganos impartidores de justicia. Por ello deberán conocer y dominar la teoría y la técnica aplicable en la
argumentación jurídica, lo que viene a constituir, a juicio del autor, un nuevo prototipo del ejercicio
profesional en el ámbito jurídico en México.
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Artículo 17 … Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que
estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus
resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en
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Artículo 102 … Corresponde al Ministerio Público de la Federación, lapersecución, ante los
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CAPÍTULO 9
ELEMENTOS DESCRIPTIVOS DEL FRAUDE
PROCESAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO
A lo largo de este Capítulo se presenta un análisis de los elementos descriptivos del tipo penal de
fraude procesal. Se inician con la conducta humana, que es el punto de partida de toda reacción
jurídicopenal. Sólo la conducta humana exteriorizada puede ser calificada como delito (ya sean
actos de acción u omisión). Otros temas importantes son los que se refieren al bien jurídico
protegido y al sujeto activo.
9.1. CONDUCTA
Algunos doctrinarios, especialistas e iuspublicistas estudian la conducta 1 al estructurar el tema de la teoría
de la acción 2 y al analizar el comportamiento humano como base de la teoría del delito. 3
Sólo la conducta expresada en la descripción de hecho típico será punible. En efecto, afirma Claus Roxin,
que “en el tipo penal se valora la acción desde el punto de vista de necesidad de la pena”. 4
El doctor Rafael Márquez Piñero apuntaba que con esto “quiere decirse que la (conducta) no coincidente
con la verbalización descriptiva del tipo penal queda al margen de la figura legal. De ello, resulta el
sometimiento inexcusable del legislador a la exigencia derivada del objetivo último y esencial de la norma
jurídico-penal: el aseguramiento de una recta y adecuada convivencia social”. 5
La conducta humana es el punto de partida de toda reacción jurídico-penal, contenido sustantivo de las
normas penales.
Por otro lado, el Derecho Penal moderno y democrático es un Derecho Penal de acto, no de autor, 6 pues
sólo la conducta humana exteriorizada puede ser calificada como delito, es decir, actos externos (acción u
omisión) susceptibles de verificación empírica con medios probatorios basados en el principio de legalidad. 7
Los tribunales federales en México adoptan y ratifican constantemente el paradigma constitucional del
Derecho Penal del acto, como se ve en la siguiente jurisprudencia:
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. EL PARADIGMA CONSTITUCIONAL DEL DERECHO
PENAL DEL ACTO PROHÍBE LA POSIBILIDAD DE QUE LOS ANTECEDENTES PENALES,
ENTENDIDOS EN SENTIDO AMPLIO, SEAN CONSIDERADOS POR EL JUZGADOR PARA GRADUAR
LA CULPABILIDAD DE LA PERSONA SENTENCIADA. La Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, en las tesis jurisprudenciales 1a./J. 19/2014 (10a.), de rubro: “DERECHO PENAL
DEL AUTOR Y DERECHO PENAL DEL ACTO. RASGOS CARACTERIZADORES Y DIFERENCIAS”, y 1a./J.
21/2014 (10a.), de rubro: “DERECHO PENAL DE ACTO. RAZONES POR LAS CUALES LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SE DECANTA POR DICHO PARADIGMA
(INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 1, 14, TERCER PÁRRAFO, 18, SEGUNDO
PÁRRAFO, Y 22, PRIMER PÁRRAFO)”, explicó las razones por las cuales –a partir de una interpretación
sistemática de diversos principios constitucionales– es posible concluir que cuando los juzgadores se
encuentran en condiciones de hacer uso de su prudente arbitrio para individualizar la pena,
deben rechazar la posibilidad de ponderar la supuesta peligrosidad de la persona, así como
cualquier prejuicio sobre alguna supuesta proclividad al delito, bajo la idea de que la persona
cuenta con antecedentes penales. Las personas solamente pueden ser sancionadas por la comisión de
conductas penales establecidas previamente en la ley; nunca con apoyo en juicios de valor sobre su
personalidad. Sin embargo, el término “ antecedentes penales ”, entendido en sentido amplio –y que
aplica para esta clase de valoraciones constitucionalmente vedadas– debe distinguirse del concepto

de “reincidencia ”, mismo que el legislador puede utilizar expresamente como criterio para elevar el
parámetro de punibilidad de acuerdo con la jurisprudencia 1a./J. 80/2013 (10a.), de rubro:
“INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. LOS ANTECEDENTES PENALES DEL SENTENCIADO QUE LLEVEN
A CONSIDERARLO COMO REINCIDENTE, DEBEN TOMARSE EN CUENTA PARA FIJAR LA
PUNIBILIDAD”.
Contradicción de tesis 298/2014. Entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado del
Décimo Quinto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito. 18 de
noviembre de 2015. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la competencia.
Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Mayoría de cuatro votos de los Ministros José Ramón Cossío Díaz,
Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz
Mena, en cuanto al fondo. Disidente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz
Mena. Secretaria: Patricia del Arenal Urueta.
Tesis y/o criterios contendientes:
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver el juicio de
amparo directo 86/2012, sustentó la tesis aislada III.2o.P.15 P (10a.), de rubro: “INDIVIDUALIZACIÓN
DE LA PENA. SI PARA DETERMINAR EL GRADO DE CULPABILIDAD SE TOMAN EN CUENTA LOS
ANTECEDENTES PENALES DEL SENTENCIADO SE CONTRAVIENE SU DERECHO FUNDAMENTAL DE
LIBERTAD Y, POR TANTO, EL DE SEGURIDAD JURÍDICA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 16 DE LA
CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)”, publicada en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Tomo 3, enero de 2013, página 2069,
con número de registro digital: 2002539.
El Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el juicio de amparo directo
400/2014, determinó que conforme a la fracción VI del artículo 69 del Código Penal del Estado de Baja
California, para imponer una pena, el juzgador debe ponderar tanto las circunstancias que
rodearon el evento delictivo, como los aspectos personales del sujeto activo, dentro de los cuales
incuestionablemente se encuentran los antecedentes penales, al ser estos factores los que, en el
caso concreto, revelan que el sentenciado se mostró renuente a reincorporarse a la sociedad al
ser considerado como reincidente.
Las tesis de jurisprudencia 1a./J. 19/2014 (10a.), 1a./J. 21/2014 (10a.) y 1a./J. 80/2013 (10a.) citadas,
aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del viernes 14 de marzo de
2014 a las 9:53 horas, del viernes 21 de marzo de 2014 a las 11:03 horas y del viernes 6 de diciembre
de 2013 a las 6:00 horas, y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro
4, Tomo I, marzo de 2014, páginas 374 y 354, y Libro 1, Tomo I, diciembre de 2013, página 353,
respectivamente.
Tesis de jurisprudencia 19/2016 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en
sesión de fecha dieciséis de marzo de dos mil dieciséis.
Esta tesis se publicó el viernes 20 de mayo de 2016 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 23 de
mayo de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
Registro No. 2011648. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Décima Época. Libro 30.
Tomo II. Primera Sala. Jurisprudencia (Penal). Tesis: 1a./J. 19/2016 (10a.). Mayo de 2016. Pág. 925.
(Énfasis añadido.)

En este contexto, revisten importancia las palabras de Gracia Martín: 8
La persona es un concepto artificial que nos da el Derecho, para reconocer los derechos y los
deberes de los individuos. El concepto persona jurídica, por antonomasia, es el individuo humano y
luego, por analogía, se construye como un colectivo. La persona jurídica no actúa. Ésta es una forma
jurídica, un concepto; no es un ente con sustancia. Quien actúa siempre es la persona o el sujeto
individual físico. Entonces, cuando el responsable penal es la persona física, se le atribuye una doble
responsabilidad: la personal y la patrimonial o civil. Por su parte, la persona jurídica, en sentido
estricto, cuyo sustrato es un colectivo de individuos, no puede realizar infracciones y, por tanto, no
puede incurrir en una responsabilidad penal personal, pero sí puede incurrir en una responsabilidad
patrimonial como persona …

La responsabilidad penal de la persona jurídica, ya reconocida y legislada en México, 9 debe tener su
propia forma de determinar la clasificación del hecho 10 a imputar; de lo contrario, se estarían generando
problemas en la aplicación del principio de legalidad en materia penal. Al respecto, también resulta relevante
analizar la denominada culpabilidad corporativa que, para la individualización de las sanciones o
consecuencias jurídicas, establece el CNPP en su artículo 422, segundo párrafo, en materia de la
responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Se sabe que, en Derecho, “el pensamiento no delinque”, 11 ni una idea siquiera, menos aún la simple
decisión de delinquir, en tanto que no se traduzca en actos exteriorizados. La conducta, sea acción u omisión,
está directamente relacionada con la causación del resultado formal o material; es decir, el resultado que todo
tipo penal describe o conlleva (aunque sea tácitamente) es siempre producido o causado por el actuar del
sujeto activo, y actuar significa convertirse, de una manera individualmente evitable, “en la razón
determinante de un resultado (digamos: típico o fáctico), rigiéndose la calificación de ‘determinante’ por un
esquema social de interpretación”. 12
Para Günther Jakobs, profesor de la Universidad de Kiel (Alemania), es lo mismo hablar de la acción en
sentido amplio (conducta) y de la imputación de la culpabilidad, pues el comportamiento, en tanto suceso
psicofísico, debe ser objetivamente imputable, evitable y culpable. 13
El principio de acto, recogido por el CPCDMX en su artículo 15, 14 a la letra indica que “el delito sólo puede
ser realizado por acción o por omisión”, y es aprovechable en tanto que permite delimitar los supuestos
conductuales en que puede ser configurado el delito de fraude procesal.
El artículo 310 del CPCDMX prevé el tipo penal de fraude procesal:
Artículo 310. Al que para obtener un beneficio indebido para sí o para otro, simule un acto jurídico,
un acto o escrito judicial o altere elementos de prueba y los presente en juicio, o realice cualquier otro
acto tendiente a inducir a error a la autoridad judicial o administrativa, con el fin de obtener
sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, se le impondrán de seis meses a seis
años de prisión y de cincuenta a doscientos cincuenta días multa. Si el beneficio es de carácter
económico, se impondrán las penas previstas para el delito de fraude.
Este delito se perseguirá por querella, salvo que la cuantía o monto exceda de cinco mil veces la
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, al momento de realizarse el hecho.

Con base en este artículo, podríamos desprender seis hipótesis normativas generales. Es dable admitir que
cualquier conducta que se pretenda atribuir relativa a este tipo penal necesitará ser forzosamente actualizada
de acuerdo con uno de estos supuestos normativos:
1. Simular un acto jurídico.
2. Simular un acto judicial.
3. Simular un escrito judicial.
4. Alterar elementos de prueba y presentarlos en juicio.
5. Realizar cualquier otro acto (distinto de los supuestos 1, 2, 3 y 4), tendente a inducir a error a la
autoridad judicial.
6. Realizar cualquier otro acto (diferente de los supuestos 1, 2, 3 y 4), tendente a inducir a error a la
autoridad administrativa.
Por otra parte, el artículo 310 Bis dispone:
Artículo 310 Bis. Al que para obtener un beneficio indebido para sí o para otro, altere antecedentes,
medios o datos de prueba y los presente en la audiencia intermedia o de debate, o realice cualquier
otro acto tendente a inducir a error al órgano jurisdiccional o administrativo, con el fin que se señala
en el artículo anterior, se le impondrá la sanción prevista en el artículo anterior. Este delito se
perseguirá por querella, en los términos del artículo anterior. 15

Del tipo penal de fraude procesal de este artículo 310 Bis se desprenden dos hipótesis normativas
generales. Cualquier conducta inherente a este tipo penal que se pretenda atribuir necesitará actualizarse,
necesariamente, con base en alguno de estos supuestos normativos:
1. Alterar antecedentes y presentarlos en la audiencia intermedia o de debate.
2. Alterar medios de prueba y presentarlos en la audiencia intermedia o de debate.
3. Alterar datos de prueba y presentarlos en la audiencia intermedia o de debate.
4. Realizar cualquier otro acto (distinto de los anteriores) tendente a inducir a error al órgano
jurisdiccional o administrativo.
Por regla general, cualquiera de los supuestos de hecho típicos de la parte especial del Código Penal en
cuestión, describe una conducta identificada con un verbo rector, entendiendo por éste básicamente aquella
palabra que caracteriza al tipo penal y que, sin pretender ser en sí misma la totalidad de la conducta, avanza
una idea de lo que típicamente es requerido en la conducta descrita por el legislador para que pueda ser
reprochable desde el punto de vista de lo jurídico penal.

reprochable desde el punto de vista de lo jurídico penal.
En el caso específico del delito de fraude procesal previsto en el artículo 310 del CPCDMX, hay una
excepción en los supuestos 1, 2, 3 y 4 antes mencionados, pues no se “describe” una conducta en lo particular,
mientras que en el resto sí se cumple la regla, usando los verbos rectores simular y alterar, respectivamente y,
por lo que respecta a los últimos dos supuestos (5 y 6), debe hablarse de todo o cualquier supuesto tal cual,
precisamente ante la imposibilidad de enunciar o describir un verbo rector concreto con la locución cualquier
otro acto.
Es evidente que es imposible concebir como realizables por omisión tanto los supuestos jurídicos que
contienen una simulación como los referidos a una alteración. En tales hipótesis, conforme a su naturaleza
fáctica, las conductas implican necesariamente que el agente o sujeto activo del delito provoque algo
físicamente, por lo que ontológicamente, en estas hipótesis típicas, el fraude procesal siempre deber ser
realizado mediante una acción en sentido estricto.
Los argumentos vertidos en torno al texto del artículo 310 del CPCDMX en comento son perfectamente
aplicables al tipo penal previsto por el siguiente artículo (310 Bis), cuyos verbos rectores son “alterar” y
“realizar”, distintos de realizar “cualquier otro acto”.
En principio, en cuanto al supuesto de estructura, desafortunadamente amplia, en que pueden
encuadrarse una multiplicidad de conductas, es preciso hacer el mismo comentario; es decir, por la omisión de
conductas o, para decirlo de manera más técnica, por la omisión como conducta, no se tiene la capacidad de
provocar ni tender a una inducción a error. Por tanto, por descalificación, debe aceptarse que tales delitos
podrán ser actualizados también únicamente por la vía de “acción” en sentido estricto. 16
Los tipos penales del delito de fraude procesal son de aquellos de realización alternativa, que pueden ser
configurados por cualquiera de los ocho supuestos jurídicos normativos o verbos rectores antes enumerados.
En este sentido, pese a que generalmente el delito de fraude procesal ha sido caracterizado comúnmente por
“la simulación”, es evidente que el verbo rector del tipo penal “simular” no es ni el principal ni el
jerárquicamente más importante, pues esto sólo podría afirmarse si el legislador relativizara la conducta y se
construyera una jerarquía ficticia de los supuestos de hecho típicos en relación con la importancia de cada una
de las conductas o verbos rectores, que de igual modo pueden configurar el delito de fraude procesal.
En realidad, debe advertirse que si se jerarquiza y se postula que una de las conductas es la principal (o la
más importante), haría falta un criterio estrictamente objetivo –por parte del legislador penal en la propia ley–
para realizar dicha operación “jerarquizadora”. Así, lo más razonable es afirmar, en consecuencia, que alguna
de las conductas representativas de cualquiera de los ocho supuestos de hecho o hipótesis normativas típicas
apuntadas, previstas en la descripción del hecho típico, es tan relevante como las demás, pues ninguna por sí
misma puede caracterizar ni dominar el tipo penal de fraude procesal, atendiendo a la exacta redacción e
interpretación de estos artículos 310 y 310 Bis del CPCDMX, respectivamente.
En los tipos penales antes descritos, todos los componentes de la conducta, en cualquiera de sus diversas
hipótesis típicas, tienen la peculiaridad de estar comprendidos también dentro de la categoría de elementos
del tipo penal, ya sean objetivos, subjetivos o normativos. Se advierte que ninguno de los presupuestos o
elementos que el legislador de la ahora Ciudad de México estableció o describió como referentes de tales
conductas delictivas es exclusivo de esta categoría dogmática (tipicidad), sino que, al menos, pertenecen
también al ámbito normativo.
Los actos procesales que se llevan a cabo en el fraude procesal se plantean mediante una documental, una
testimonial, una pericial, una evidencia material o instrumentos electrónicos que puedan constituirse como
medio de prueba y pruebas propiamente dichas.
Desde la perspectiva de la teoría de la acción finalista del alemán Hans Welzel, es propio afirmar que la
trayectoria de la conducta humana se divide en dos fases claramente identificables, la interna y la externa. 17
Dentro de la fase interna encontramos el pensamiento previo del sujeto activo del delito; es el momento en
el que éste se propone la realización de un fin; en el que se plantea no sólo delinquir, sino también cómo
hacerlo. Una vez que se ha pasado del pensamiento a la ejecución, la conducta queda ubicada en la fase
externa; en ella, la voluntad del autor del delito es perceptible por medio de los sentidos, en tanto que ha
decidido el cómo y ha puesto en marcha el plan para llevar a cabo lo propuesto.
Si consideramos la premisa de que “el pensamiento no delinque” mencionada en páginas anteriores, 18 la
valoración penal puede intervenir a partir de que se ha transformado el mundo exterior. Es entonces cuando
se inicia la tarea compleja de establecer hasta qué punto de la ejecución de un plan comienza la protección de
bienes jurídicos tutelados por el Derecho Penal, ya que podría considerarse que es, en todo caso,
inmediatamente después de ser apreciable por medio de los sentidos un cambio del entorno o ámbito exterior
con la finalidad de que se cometa un hecho ilícito tipificado, o también podría establecerse que el Derecho
Penal debe intervenir a partir de que el autor o sujeto activo ha comenzado la realización de actos ejecutivos
exteriorizados en estricto sentido (diferenciándolos de los denominados “actos preparatorios”, previos a los
que objetivamente y por sí mismos deben producir el resultado). 19

que objetivamente y por sí mismos deben producir el resultado). 19
La teoría de la acción finalista referida en las líneas anteriores modela el concepto de acción expuesto en
este apartado. “Lo que importa (de esta argumentación especulativa) es, por tanto, que el legislador, cuando
describe o tipifica las acciones prohibidas, lo hace pensando en la acción, no como un simple proceso causal
voluntario, sino como un proceso causal regido por la voluntad dirigida a un fin”. 20
Por lo que respecta a la posible exclusión del delito por ausencia de la conducta (comprendida en el artículo
29 del CPCDMX, 21 las consideraciones que se harán se desprenden de fuentes doctrinales, las cuales explican
con precisión a qué se refiere el creador de la ley con la frase “sin la intervención de la voluntad del agente”.
Se habla de “ausencia de comportamiento humano” en presencia de las alteraciones del mundo exterior
llevadas a cabo físicamente por una persona humana, pero sin el elemento volitivo de su realización. 22 No hay
que confundir la falta de dolo en una conducta con la falta de volición, pues la primera se refiere a la finalidad
de cometer un delito, es decir, la consciente falta de intención, y la segunda, en cambio, a la ausencia de
intervención del hombre en sus propios actos, esto es, la falta de control de la conducta propia a tal grado que
no es posible calificarla de “humana”. Así, algunos doctrinarios, especialistas y publicistas penales agrupan
estas ausencias de comportamiento humano en tres especies:
a) Estados de inconsciencia.
b) Movimientos reflejos.
c) Fuerza irresistible ( vis absoluta). 23
En los estados de inconsciencia falta la voluntariedad; 24 ejemplos de ellos son el sonambulismo, 25 el
sueño, 26 la embriaguez letárgica 27 y, para algunos especialistas, 28 el estado de hipnosis. 29
Los movimientos reflejos son los que no pasan por los centros superiores cerebrales; 30 por tanto, en ellos
no se aprecia signo de voluntariedad. Como ejemplo podemos mencionar los movimientos instintivos y las
convulsiones epilépticas.
Se dice que la fuerza que conlleva exclusión del delito debe ser absoluta y provenir del exterior; si la
fuerza no es absoluta, es decir, si quien la sufre hace por resistirla o, por lo menos, tiene esa posibilidad, la
acción no debe quedar excluida; tampoco acontece lo dicho si no proviene de un tercero o, incluso, de fuerzas
naturales, puesto que se trataría de actos en los que no está ausente totalmente la voluntad. La fuerza
irresistible cobra importancia más bien en los delitos de omisión, pues precisamente en estos casos la persona
humana está imposibilitada de actuar, moverse, realizar lo que se esperaba de ella (deber jurídico penal en
forma de mandato de la ley).
Lo que acarrea la calificación de vis absoluta de una conducta es que la persona humana que omitió el
deber jurídico por esta causa, no responderá como autor del delito; es más, la conducta desplegada en que se
aprecie la fuerza irresistible será penalmente irrelevante, y quien violentó de esa manera a un tercero
responderá efectivamente como autor del ilícito de que se trate.
Parece claro que la ausencia de conducta no puede coexistir con los elementos subjetivos específicos que
contienen los tipos de fraude procesal en la Ciudad de México, por lo que no sería especialmente problemático
o complejo negar que pueda llegar a darse como único elemento. Sin embargo, dado que el artículo 29 mismo
excluye la conducta de los elementos del tipo penal, pues en la fracción II 31 define el caso de que la exclusión
del delito se refiere a la atipicidad, también es correcto considerar la conducta, dentro del CPCDMX, como un
elemento “pretípico”, por lo que la dinámica típica no puede dar siquiera inicio sino afirmando que hubo
conducta o, dicho en otras palabras, cuando no hay caso de ausencia de comportamiento humano.
En síntesis, debe aceptarse que, de entre los tres supuestos generales de ausencia de conducta a los que se
ha hecho referencia, sólo el de “estado de inconsciencia” podría darse, surgir o actualizase en la especie, para
efectos de invocar una excluyente de delito en el fraude procesal (pues, como se adujo en su momento, la vis
absoluta se da preponderantemente en delitos de omisión, caso o cuestión –en principio– no actualizable en el
fraude procesal, 32 y los movimientos reflejos hacen referencia siempre a hechos ausentes de voluntariedad
por una duración muy corta, hipótesis también de imposible encuadramiento en las figuras típicas del fraude
procesal en estudio).
En el apartado referente al sujeto activo se apuntaba que una persona jurídica no podía ser autor de un
delito y que tampoco puede considerársele como tal, advirtiendo que el CPCDMX lo prohibía expresamente
hasta antes del 18 de diciembre de 2014. La ratio de la norma está en que la voluntad, como facultad psíquica
de la persona individual, no existe en una persona jurídica, pues ésta es un ente ficticio, y aunque el Derecho
le reconoce capacidad para ser sujeto de relaciones jurídicas y acreedora de “consecuencias jurídicas en lo
penal”, eso no la convierte en un ser con inteligencia y voluntad.
El Código se ajustaba a lo expuesto en tanto que, previo reconocimiento de su incapacidad para actuar con
voluntad propia, no era posible, en términos del mismo, imputar a una persona jurídica la comisión de un
delito, y menos aún imponerle una pena. No obstante, las únicas consecuencias jurídicas que un juez penal
podría imponer a tales personas jurídicas son las de suspensión, disolución, conclusión, prohibición de

podría imponer a tales personas jurídicas son las de suspensión, disolución, conclusión, prohibición de
realizar determinados negocios u operaciones, remoción e intervención. 33
Si bien la responsabilidad penal de las personas jurídicas tiene como presupuesto imprescindible un hecho
o requisitos de conexión con un delito individual –cometido por la persona física–, ello no significa que la
responsabilidad penal no exija requisitos propios adicionales que han de legitimar la intervención punitiva.
Esta responsabilidad penal de la persona jurídica parte del hecho cometido por una persona física, pero el
fundamento de dicha “responsabilidad” es independiente de ésta. Por eso, las exclusiones obedecen a razones
distintas. En definitiva, el modelo de imputación se caracteriza por su carácter de corresponsabilidad en el que
cada uno de los responsables del mismo hecho (persona física y persona jurídica) lo es por razones normativas
distintas; por eso, tanto la exclusión como la atenuación de dicha responsabilidad penal se rigen por
parámetros diferentes. 34
En efecto, el Derecho Penal en México distingue ahora un modelo de imputación penal específico para
cada persona:
a) Persona física o humana (culpabilidad personal).
b) Persona moral o jurídica (culpabilidad corporativa).
9.2. DEBER JURÍDICO PENAL
El análisis del deber jurídico penal se realiza a la luz de dos vertientes: prohibiciones o mandatos. Considerado
como prohibición, el deber jurídico penal es entendido como un no hacer; y no como “un simple no hacer”,
sino como uno jurídicamente atendible; en cambio, como mandato, se interpreta como un hacer que evita la
consecución de un resultado (formal o material) no querido.
Como es de esperarse, cuando se estructura el deber jurídico en un delito de omisión, se optará por
formularlo como mandato, es decir, el sujeto activo deberá hacer tal o cual conducta para evitar que, por
abstenerse de ello, se produzca el resultado no deseado; por el contrario, con ocasión de definir el deber
jurídico en un delito de acción, el enunciado se traduce en una prohibición que se resuelve en que el sujeto
activo deberá abstenerse de ejecutar determinados actos. 35
Luego entonces, el deber jurídico penal del delito de fraude procesal contenido en el artículo 310 del
CPCDMX, es:
1. La prohibición categórica de simular un acto jurídico, un acto judicial o un escrito judicial, con
el fin de obtener una sentencia, resolución o acto administrativo, contrario a la ley; “complementada
con la diversa y simultánea prohibición categórica” de obtener un beneficio indebido para sí o para
otro).
2. La prohibición categórica de alterar elementos de prueba y presentarlos en juicio, con el fin de
obtener una sentencia, resolución o acto administrativo, contrario a la ley; “complementada con la
diversa y simultánea prohibición categórica” de obtener un beneficio indebido para sí o para otro.
La prohibición categórica de realizar cualquier otro acto (distinto a simular y alterar pruebas)
tendiente a inducir a error a la autoridad judicial o administrativa, con el fin de obtener una
sentencia, resolución o acto administrativo, contrario a la ley; “complementada con la diversa y
simultánea prohibición categórica” de obtener un beneficio indebido para sí o para otro.

Por otra parte, el deber jurídico penal del delito de fraude procesal, contenido en el artículo 310 Bis del
CPCDMX, consiste en:
1. La prohibición categórica de alterar antecedentes, medios o datos de prueba para presentarlos
en la audiencia intermedia o de debate.
2. La prohibición categórica de realizar cualquier otro acto tendente a inducir a error al órgano
jurisdiccional o administrativo.

9.3. BIEN JURÍDICO PROTEGIDO
El bien jurídico es el concreto interés individual o colectivo, pero siempre de orden social, protegido en el
tipo penal. 36
El bien jurídico también es la base para establecer la punición de una conducta determinada, así como
para definir el rango de la pena que el juez impondrá a la persona responsable (sujeto activo). La jerarquía
valorativa que el Estado dé a los delitos podrá ser observada con nitidez en la naturaleza y el alcance de la
pena. Para conocer los bienes jurídicos que la sociedad políticamente organizada considera más importantes,
tan sólo hay que prestar atención a las sanciones o castigos normados por el Derecho Penal.

tan sólo hay que prestar atención a las sanciones o castigos normados por el Derecho Penal.
Esta concepción la entendemos dentro de un Estado democrático y de Derecho, en el que el garantismo no
es sólo una teoría sino una práctica jurídica, surgida como reacción contra los abusos del poder público y los
excesos de la represión legislativa y ejecutiva, conforme a un Derecho Penal mínimo o de intervención
mínima. 37
La razón de ser de una descripción típica, incluido el deber jurídico penal, es la protección de bienes
jurídicos. Podría decirse que el bien jurídico tutelado es una síntesis de la relación entre el tipo penal en
cuestión y el deber jurídico penal correlativo. Además, debe insistirse en el hecho de que el bien jurídico penal
posee gran importancia en la sistemática de la parte especial de los códigos penales, pues la génesis de la
clasificación del catálogo de delitos 38 está en el bien jurídico tutelado; en otras palabras, los títulos y los
Capítulos que conforman la estructura de un Código Penal agrupan distintos tipos penales atendiendo a la
naturaleza o identidad del bien jurídico amparado por ellos. Así, la función y la finalidad de los tipos penales
se corresponden esencialmente con la tutela de objetividades jurídicas, esto es, con la defensa y salvaguarda
de bienes jurídicamente relevantes. 39
La tarea de clasificación del tipo penal de fraude procesal puede dar lugar a imprecisiones derivadas de la
confusión de figuras jurídicas. Una de ellas suele darse en razón de la afectación del bien jurídico que
fundamenta al tipo penal, pues sólo se puede agrupar esta figura típica dentro de los delitos de lesión (o de
daño) o de los delitos de puesta en peligro.
La distinción hecha no siempre ha sido vista con claridad. Diversos y connotados doctrinarios,
especialistas y publicistas penales difieren esencialmente sobre su delimitación; más aún, algunos de ellos
llegan a confundir esa distinción con la de resultado material y formal.
Incluso la iuspenalista Olga Islas identifica la lesión del bien jurídico con la consumación del delito; y la
puesta en peligro del mismo con la tentativa. Estas consideraciones se deben a que, para ella, el legislador
tipifica solamente las conductas que efectivamente lesionan el bien jurídico que protegen; es decir, si una
norma tutela un bien jurídico, al violarse ésta también se ha quebrantado el bien. 40 Consecuentemente, no
identifica la lesión del bien jurídico con el resultado material, puesto que la primera deriva de cualquier
resultado, sea éste material o formal. 41
A diferencia de lo dicho por la especialista Islas, hay que decir que el legislador no tipifica únicamente
conductas de las cuales deriva una lesión al bien jurídico, sino que también ocurre que se tipifican las
conductas que son antesala de la lesión efectiva, las que constituyen un mero riesgo al interés jurídico
tutelado.
Un sector de la doctrina jurídica punitiva afirma que la afectación de un bien jurídico tutelado por una
norma mediante la conducta tipificada puede constituir una lesión o una puesta en peligro del mismo. 42
La lesividad de una conducta (para un bien jurídico) es trascendental en la calificación de antijuridicidad
que puede hacerse de ella. Así lo explica Zaffaroni, al referirse al denominado “tipo conglobante”: 43
La tipicidad conglobante cumple su función reductora verificando que exista un conflicto
(conflictividad), lo que implica una lesividad objetivamente imputable a un agente (dominabilidad). 44

Continúa explicando la forma de comprobar la lesividad:
La lesividad se comprueba constatando la afectación (por daño o por peligro) del bien jurídico en
forma significativa. 45

Y adiciona que “todos los peligros deben ser valorados ex ante ”. 46
Es cierto que en ocasiones la puesta en peligro se pone en paralelo con la tentativa, pues es precisamente la
peligrosidad lo que fundamenta la punición de una conducta que no consuma un delito.
El citado publicista mexicano Mariano Jiménez Huerta ejemplifica esta clasificación con el homicidio,
señalando que éste es un delito de lesión, puesto que su afectación al bien jurídico de la vida es total y directa.
Para ilustrar los delitos de puesta en peligro indica los de portación de arma de fuego y ataque peligroso (no
vigentes), en los cuales la vida también es un bien jurídico que de la violación del deber jurídico deriva su
afectación, pero no total, pues pudo haber llegado a más (al homicidio). 47
Lesionan sustancialmente los bienes e intereses jurídicos las conductas que destruyen o
disminuyen sus esencias … lesionan potencialmente los bienes e intereses jurídicos las conductas que
los ponen en peligro por llevar en sí la probabilidad de destruirlas o dañarlas. 48
También el peligro es un daño, puesto que la misma probabilidad de lesionar un interés, altera,
empeorándola, aquella situación en que el interés consiste … Por tanto, la probabilidad del daño

representa más bien que un no daño, un daño en vía de desarrollo, o mejor, un daño capaz de
hacerse más grave.

Dicho lo anterior, en lo que toca al fraude procesal cabe también distinguir si el mismo es un delito de
puesta en peligro o de lesión.
Si admitimos que es un delito de puesta en peligro, estaríamos diciendo que la correcta administración de
justicia no es vulnerada por el simple hecho de realizar la conducta típica. A primera vista, parece acertada
esta postura, puesto que la sentencia, resolución o acto administrativo que se tiene por finalidad obtener no
tiene que ser emitido para tener por configurado el delito. No debe confundirse en este razonamiento el
resultado material con la lesión del bien jurídico. No es lo más relevante que se dé un resultado material
concretado en una resolución emitida, sino que la misma es el acto por el cual es palpable si lo resuelto fue
influido por la simulación, la alteración de pruebas, la alteración de antecedentes, la alteración de medios de
prueba o datos de prueba, o cualquier otro acto típico. Sólo se daría una efectiva lesión del bien jurídico en el
caso de que (sin requerirlo el tipo penal) la conducta sea agotada, 49 es decir, que llegue a su propósito, y que el
juez o autoridad administrativa se vea dolosamente inducido a error por la conducta típica, y resuelva en
favor del sujeto activo (beneficiado indebidamente en sí) o en favor de otro.
Una segunda postura doctrinal sostiene que el delito en cuestión se ubica en los ilícitos que lesionan el
bien jurídico que tutelan. En efecto, en este orden de ideas, las conductas descritas en los artículos 310 y 310
Bis del CPCDMX afectan total y directamente la correcta administración, procuración e impartición de justicia,
en tanto que ésta no se conoce únicamente al concluirse un caso mediante sentencia, resolución o acto
administrativo, sino que la función estatal abarca todo el procedimiento, y cuando una de las partes colma los
supuestos típicos de alguna de las conductas consideradas en el fraude procesal (cualquiera de las hipótesis
normativas generales descritas en el tipo penal) está violando el bien jurídico tutelado.
Es, entonces, fundamental el contenido que le demos al bien jurídico identificado con la “correcta
administración, procuración e impartición de justicia” y “la verdad”, para asumir una posición al respecto.
Al fin y al cabo, lo que les importa a las partes es la resolución. La afectación de los derechos y
obligaciones que tienen las personas no surge sino hasta que el juzgador o impartidor de justicia ha emitido su
determinación. Por lo anterior, no parece correcto afirmar que lo que quiere decirse con la expresión
“correcta administración, procuración e impartición de justicia” es que se van a observar la legalidad y la
licitud en cada momento del procedimiento, sino que cada uno de las etapas que se siguen en un juicio pueden
ser tomadas como oportunidades para poner en peligro la eventual o ulterior decisión del juez o impartidor de
justicia con motivo de una controversia ventilada en un proceso o procedimiento.
Debe advertirse igualmente que el llamado “resultado formal” frente al bien jurídico no es más que un
artificio del Derecho, pues el contenido que le asignan configura la “lesión jurídica” del bien jurídico o la
violación del deber jurídico penal. La identificación de la lesión o puesta en peligro con la antijuridicidad
material es equivocada, porque puede haber lesión del bien sin que haya transgresión, inobservancia o
quebrantamiento del deber jurídico penal. Tal es el caso del homicidio en legítima defensa.
En otro orden de ideas, pero igualmente en atención al objeto jurídico tutelado por el tipo penal de fraude
procesal, esta figura típica se puede clasificar como un delito complejo, dado que protege más de un bien
jurídico. Lo que resguarda primordialmente es la actuación de los “particulares” ante el normal, correcto o
adecuado desarrollo de la administración, procuración e impartición de justicia, en salvaguarda de la verdad.
Esto se aprecia en su ubicación en el Código Penal 50 y en la exposición de motivos inherente a su reforma o
adición del mismo cuerpo normativo.
La finalidad del legislador del entonces Distrito Federal (2002 y 2014) fue punir conductas que pusieran en
peligro la inteligibilidad de los elementos que le son necesarios a la autoridad judicial o administrativa para
fundar y motivar sus resoluciones. 51
Otro bien jurídico primordial que surge de la sola lectura de los tipos penales en estudio, precisamente en
la hipótesis de un beneficio indebido de carácter económico, es el patrimonio. La última parte del primer
párrafo del artículo 310 del CPCDMX establece que si el beneficio (el que se pretende obtener para sí o para
otro) es de carácter económico, se aplicarán las penas del delito de fraude. 52 Por tanto, se prevé también que
se atente contra el patrimonio (en acto o en potencia) de una persona física o jurídica (sujeto pasivo) cuando
resulta dañado y puesto en peligro.
Tratándose del supuesto consistente en alterar elementos de prueba y presentarlos en juicio, es oportuno
acotar que, al igual que las demás hipótesis normativas establecidas en el artículo 310 del CPCDMX, se trata de
un delito contra la administración, procuración e impartición de justicia, y, en específico, contra la actividad
jurisdiccional, al requerir de una finalidad consistente en querer obtener sentencia, resolución o acto
administrativo contrarios a la ley; sin embargo, se dice que la conducta típica ofende la autenticidad (calidad
de genuino) de todos los elementos de prueba por medio de los cuales nace y se forma la convicción en la
autoridad judicial o administrativa.

Con base en la descripción que hace el legislador penal en el tipo penal de fraude procesal, la mayoría de
los penalistas coincidimos en que los bienes jurídicos protegidos son:
a) La correcta procuración de justicia.
b) La correcta administración de justicia.
c) En su caso, el patrimonio.
Sin embargo, del análisis acucioso del tipo penal, para efectos de sustentar una argumentación jurídica en
algún litigio o controversia de la vida real, considero válido afirmar que del estudio del artículo 310 del
CPCDMX (fraude procesal), se pueden desprender en forma racional, con mayor o relativa claridad, los
siguientes bienes jurídicos protegidos por los diversos tipos penales, según las hipótesis descritas por el
legislador:
1. La veracidad en la voluntad del realizador del acto jurídico o judicial o del celebrante o suscriptor de un
escrito jurídico o judicial.
2. La veracidad de los efectos y consecuencias de un acto jurídico, un acto o escrito judicial, conforme a su
naturaleza frente a la voluntad real y cierta del realizador o celebrante.
3. La seguridad (jurídica) del acto jurídico, acto o escrito judicial.
4. La certeza (jurídica) del acto jurídico, acto o escrito judicial.
5. Los derechos de terceros, en relación con la voluntad ficticia o simulada del realizador o celebrante de
un acto jurídico, un acto o escrito judicial.
6. La veracidad de la prueba, desde el punto de vista de lo formal.
7. La veracidad de la voluntad del oferente de la prueba en un juicio.
8. La veracidad de la prueba, desde el punto de vista de lo material, es decir, respecto de sus efectos y
consecuencias jurídicas intrínsecas según su naturaleza (en preparación de su ulterior valoración por la
autoridad).
9. La seguridad (jurídica) en el desarrollo del juicio o procedimiento legal.
10. Los derechos de terceros (sean o no partes en el juicio), en relación con la voluntad ficticia del
alterador de la prueba.
11. La veracidad de los actos realizados por las partes o sujetos intervinientes en un procedimiento legal.
12. La seguridad y certeza (jurídica) en el desarrollo de un procedimiento legal que permita la honesta,
debida y correspondiente valoración y decisión de la autoridad.
13. El debido cumplimiento de las disposiciones legales, de naturaleza sustantiva y adjetiva, en el
desarrollo de un procedimiento legal.
14. El correcto y adecuado desarrollo de la administración, procuración e impartición de justicia.
15. El patrimonio, como bien protegido eventual (o accesorio) y no necesario en el tipo penal.
Y respecto del artículo 310 Bis del CPCDMX (fraude procesal), a la vez podemos identificar en mayor o
menor grado otra diversidad de bienes jurídicos protegidos, atendiendo a la descripción típica del legislador
penal:
Resulta conveniente poner de relieve que hay una clasificación doctrinal de los bienes jurídicos que un
tipo penal puede tutelar, que se divide en dos grupos: los bienes genéricos y los bienes específicos. Esto sirve
como fundamento para afirmar que se trata de un delito complejo, como se mencionó en líneas anteriores;
además, no todos los bienes jurídicos tienen la titularidad de un mismo sujeto específicamente determinado.
El doctor Rafael Márquez Piñero esclarece este aspecto, al destacar que el bien genérico es el interés social
o colectivo, propio del Estado, y el bien específico es, en cambio, el interés individual del sujeto pasivo del
delito; 53 sin embargo, la nota característica común es que ambos son siempre de rango social, vistos desde lo
penalístico.
El patrimonio 54 es último de los bienes jurídicos tutelados por el tipo penal de fraude procesal, cuyo titular
puede resultar perjudicado (en forma económica o patrimonial) por sentencia, resolución o el acto
administrativo de que se trate.
9.4. SUJETO ACTIVO
Es la persona física o jurídica que, como autor o partícipe, concreta los elementos objetivos del tipo penal
descritos para el fraude procesal en la materialización o exteriorización del hecho o conducta señalada como
delito en la norma, mediante una acción o una omisión dolosa. No se requiere una calidad específica en la
persona del sujeto activo para estar facultada en la realización del fraude procesal.

9.4.1. VOLUNTABILIDAD DEL SUJETO ACTIVO
El elemento volitivo es el primer elemento de la conducta que se integra para el sujeto activo, y puede
determinarse de la siguiente manera:
a) Es un actuar doloso, pues los realizadores o celebrantes del acto jurídico, acto o escrito judicial,
conociendo las circunstancias del hecho típico, quieren y aceptan la simulación de dichos actos o escritos, así
como, es su caso, el resultado (fáctico o típico) prohibido por la ley, además de la obtención efectiva o eventual
de un beneficio indebido, para sí o para otro.
b) Es un actuar doloso, pues los alteradores de los elementos de prueba, conociendo las circunstancias del
hecho típico, quieren y aceptan presentar la prueba alterada en juicio, así como, en su caso, el resultado
(fáctico o típico) prohibido por la ley, además de la obtención efectiva o eventual de un beneficio indebido,
para sí o para otro.
c) Es un actuar doloso, pues los realizadores del acto, conociendo las circunstancias del hecho típico,
quieren y aceptan inducir a error a la autoridad, así como, en su caso, el resultado (fáctico o típico) prohibido
por la ley, además de la obtención efectiva o eventual de un beneficio indebido, para sí o para otro.
En la descripción típica que hace el legislador en el artículo 310 del CPCDMX se contienen, por cada tipo
penal, múltiples elementos subjetivos del injusto, que exigen una complejidad en la voluntabilidad del sujeto
activo, componente necesario del sentido finalístico del actuar doloso:
a) El elemento subjetivo del injusto consistente en el fin de simular un acto jurídico, acto o escrito judicial.
b) El elemento subjetivo del injusto consistente en desplegar dicho comportamiento reprochable “con el
fin de obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley”.
c) El elemento subjetivo del injusto consistente en la realización de la conducta penalmente relevante con
el fin de “obtener un beneficio indebido para sí o para otro”.
d) El elemento subjetivo del injusto.
e) El elemento subjetivo del injusto consistente en la realización de la conducta penalmente relevante con
el fin de “obtener un beneficio indebido para sí o para otro”.
f) El elemento subjetivo del injusto consistente en la finalidad de realizar cualquier otro acto “tendiente a
inducir a error a la autoridad judicial o administrativa”.
Lo mismo sucede en el artículo 310 Bis del CPCDMX:
a) El elemento subjetivo del tipo penal consistente en el fin de alterar antecedentes, medios o datos de
prueba para presentarlos en la audiencia intermedia o de debate.
b) El elemento subjetivo del tipo penal consistente en desplegar dicho comportamiento reprochable “para
presentarlos en la audiencia intermedia o de debate”.
c) El elemento subjetivo del tipo penal consistente en la realización de la conducta penalmente relevante
“con el fin de obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley”.
d) El elemento subjetivo del tipo penal consistente en el fin de realizar cualquier otro acto tendente a
inducir a error al órgano jurisdiccional o administrativo.
e) El elemento subjetivo del tipo penal consistente en desplegar dicho comportamiento reprochable “con el
fin de inducir a error al órgano jurisdiccional o administrativo”.
f) El elemento subjetivo del tipo penal consistente en la realización de la conducta penalmente relevante
con el fin de “obtener un beneficio indebido para sí o para otro”.
9.4.2. IMPUTABILIDAD DEL SUJETO ACTIVO (ELEMENTO COGNITIVO)
La imputabilidad es la capacidad que tiene todo sujeto para conducirse en sentido positivo por la norma
penal; esto es, que la persona tiene la posibilidad de conocer y entender la norma, para respetarla y
obedecerla. Para ello se requiere que no tenga enfermedades mentales temporales o transitorias y que tenga la
capacidad de ejercicio y de conducta consciente.
1. La capacidad de comprender la ilicitud de la conducta o hecho punible, específicamente, del contenido y
consecuencias de la simulación; es decir, el alcance de la discordancia o discrepancia entre la voluntad
aparente (delictiva) y la plasmada o declarada “formalmente” en los actos jurídicos.
2. La capacidad de comprender la ilicitud de la conducta o hecho punible, específicamente, del contenido y
consecuencias de la alteración de elementos de prueba y los alcances legales o materiales de presentarlos en
juicio.
3. La capacidad de comprender la ilicitud de la conducta o hecho punible, específicamente, del contenido y
consecuencias de la realización de cualquier otro acto (distinto de la simulación o alteración de elementos de
prueba), a sabiendas de su alcance para inducir a error a la autoridad.

prueba), a sabiendas de su alcance para inducir a error a la autoridad.
Así, la ilicitud implica que la persona conoce la existencia o alcance de la norma y sabe que su conducta no
está justificada, y, a pesar de ello, quiere y acepta la realización del resultado. Primeramente, debe sustentarse
como la capacidad de conocer la conducta (como elemento de la acción), y posteriormente como la capacidad
de querer o entender (conciencia de la antijuridicidad como elemento de la culpabilidad).
9.4.3. CALIDAD DE GARANTE DEL SUJETO ACTIVO
La publicista Olga Islas asevera que:
los juristas alemanes, con apoyo en el parágrafo 1 de su Código Penal de 1870 … 55 manejan el
concepto de acción en un sentido amplio, incluyente tanto de la actividad como de la inactividad. En
esta situación, cuando el tipo penal prohíbe un resultado material, los teóricos alemanes entienden
que el delito respectivo puede cometerse por acción (stricto sensu) y por omisión. Esto es, expresado
en términos de deber: todos los tipos penales que prohíben la producción de un resultado material
están imponiendo un doble deber: deber de no causar, por ejemplo, la muerte, y deber de evitarla.
Este último deber, así establecido, significaría que todos están obligados a evitar la muerte de
cualquier persona. Lo anterior llevó a los alemanes a buscar un criterio que permitiera determinar la
omisión relevante y, por ende, el sujeto al cual se impone el deber de evitar el resultado material
típico. Así surge la calidad de garante. 56

La misma Olga Islas define esta calidad de custodia o garante que sustenta un determinado sujeto activo
frente al bien jurídico protegido en el tipo penal como “la relación especial, estrecha y directa en que se hallan
un sujeto y un bien singularmente determinados, creada para la salvaguarda del bien”. Es una calidad del
sujeto activo reconocida por el Derecho Penal, justificativa de los tipos de omisión, para especificar al sujeto
que tiene “el deber” de actuar para la conservación del bien. En consecuencia, la calidad de garante hace
posible contextualizar la conducta y determinar al sujeto que la realizó. 57
En la descripción típica para el delito de fraude procesal que hace el legislador en los citados artículos 310
y 310 Bis del CPCDMX, no se exige, respecto de ninguna hipótesis o tipo penal, el elemento de calidad de
garante en el sujeto activo.
La calidad de garante puede presentarse por injerencia o asunción. La primera sobreviene por un actuar
precedente doloso del sujeto activo; la segunda se desprende de una relación contractual, un mandato judicial
o una legislación. En el caso concreto del fraude procesal, no se exige una calidad específica en el sujeto activo;
esto es, cualquier persona puede cometer el delito. Pero en los casos de omisión, el sujeto adquiere una calidad
y una exigibilidad de actuar, y de no hacerlo para obtener “lucro” procesal, cometería el fraude.
Sin embargo, hay que resaltar que el elemento de calidad de garante en el sujeto activo surge de la
existencia de una relación estrecha, directa y categórica, precisamente entre el sujeto activo y el bien o bienes
jurídicos protegidos en el tipo penal, al colocarse intencionalmente y aceptar una “posición de garantía o de
custodia” que debe observar para salvaguardar los bienes jurídicamente protegidos. 58
La fuente de la calidad de garante (fáctica, aunque no típica, pues no se describe en el texto de los artículos
310 y 310 Bis), se deduce con base en la comprobación de una efectiva y concreta posición de custodia en el
cumplimiento de las disposiciones legales, de naturaleza sustantiva y adjetiva, durante el desarrollo de un
procedimiento legal. A guisa de ejemplo se podría hablar del licenciado en Derecho que actúa a título personal
como parte y/o en representación de una de las partes en un procedimiento; 59 es decir, sin ejercer la abogacía
ni prestar sus servicios profesionales, pues no deja de ser licenciado en Derecho ni de conocer los alcances de
su profesión, aunque no actúe como tal.
9.4.4. CALIDAD Y PLURALIDAD ESPECÍFICAS
La explicación o exposición que realiza el propio creador de la norma legal respecto de los artículos 310 y
310 Bis del CPCDMX no contiene, en relación con diversas hipótesis o tipos penales, el elemento de calidad y
pluralidad específicas inherentes al sujeto activo.
En algunos tipos penales, el ámbito de actuación del sujeto activo está restringido por determinadas
características exigidas expresamente en la propia descripción para que sea integrada y colmado el requisito
específico de ser legalmente considerado como sujeto activo. 60 Por ende, la calidad específica es el conjunto de
características exigidas en el tipo penal y los delimitadores de las personas (sujetos activos) a quienes va
dirigido el deber jurídico penal. 61 Es como si el legislador designara o bautizara con nombre específico para
aquellos que pueden cometer la conducta típica.
La pluralidad específica es el número de sujetos activos, exigidos en el tipo penal, necesario para la
realización del hecho o conducta punible descrita en el propio tipo; es la autoría material necesariamente
múltiple. 62

Es cierto que el sujeto activo “es toda persona humana que normativamente tiene la posibilidad de
concretar el contenido semántico de los elementos descritos en el particular tipo legal”. 63 Luego entonces, la
calidad específica en el sujeto activo es el conjunto de atributos requeridos por la descripción típica, que
funcionan como delimitantes de las personas a quienes está dirigido un deber jurídico. En los tipos penales
que incluyen dichos atributos, pueden ser considerados como autores sólo quienes los cumplen en el momento
de realizar el hecho o conducta punible, pues, como ya se ha apuntado, exclusivamente a ellos se dirige el
deber jurídico establecido por el tipo penal.
A partir de las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales y de los Códigos Penales de los
estados y de la Ciudad de México en 2016, se puede considerar sujeto activo a la persona jurídica, por lo que la
definición de sujeto activo se transforma de la manera siguiente: todo ente que puede realizar un
comportamiento activo u omisivo que produce un resultado relevante para el Derecho Penal (típico).
La calidad específica es más frecuentemente ponderada en referencia al sujeto activo que al sujeto pasivo;
esto se explica porque el tipo penal consagra un deber jurídico para el primero de ellos, y nunca para el
segundo; es precisamente en razón de ese deber que las calidades o cualidades especiales son descritas por el
legislador para funcionar como delimitantes de los objetivos específicos perseguidos por el tipo penal.
La norma correspondiente al delito de fraude procesal examinada hace la única referencia del sujeto
activo del delito con la locución de relativo “al que(…)”. Esto se traduce en “quienquiera” o cualquier persona
indeterminada, y abarca incluso a los sujetos extraños a la relación procesal en la que pueden actualizarse o
verificarse los extremos de la hipótesis de este delito.
Para la realización del supuesto normativo típico del fraude procesal no se requiere de una calidad o
cualificación específica del autor material, pues este tipo penal no contempla una delimitación expresa
referida a características que deban reunir quienes puedan llegar a considerarse como perpetradores de tal
delito. Sin embargo, debe señalarse que sí hay una restricción tácita, apuntada ya en el Título y el Capítulo, en
la que se encuentra regulado el fraude procesal en los artículos 310 y 310 Bis del CPCDMX. Por tanto, el sujeto
activo puede ser cualquier persona que no esté ejerciendo funciones de servidor público, incluso el propio
inculpado (o imputado) en un procedimiento penal, ya sea durante la averiguación previa o el proceso penal,
64 en cuyo ámbito se presenta el fraude procesal, así como el demandado o “tercero” como partes de un
procedimiento civil.
También el defensor del inculpado o imputado puede ser sujeto activo del delito de fraude procesal, pues
esta descripción típica, tal como está estructurada, resulta independiente y autónoma de la contenida en los
artículos 310 y 310 Bis del CPCDMX, 65 correspondiente a los delitos de abogados, patronos y litigantes.
En síntesis, se está frente a un delito que no admite, sino que, por el contrario, excluye a los servidores
públicos como sujetos activos, pues las conductas delictivas que ellos pudieran cometer están previstas en un
diverso título especial, el vigésimo, denominado “Delitos en contra del adecuado desarrollo de la justicia
cometidos por servidores públicos”. 66
Sólo los particulares, consecuentemente, pueden configurar el delito de fraude procesal. La razón
preponderante por la cual se adicionó el Capítulo I en el Título Vigésimo Primero –al ser abrogado el Código
Penal para el Distrito y Territorios Federales en materia de fuero común y para toda la República en materia
de fuero federal, publicado en el DOF el 14 de agosto de 1931– fue aclarar los supuestos en los que los
particulares podían lesionar o poner en peligro el correcto desarrollo de la administración, procuración e
impartición de justicia.
De esta suerte, no es dable considerar esa “restricción tácita” como una cualificación específica, con base
en la afirmación de Günther Stratenwerth, 67 quien señala: “(…) los requisitos de la autoría son consecuencia
de la existencia de un deber especial, cuya lesión da origen a una ilicitud jurídica penalmente relevante”, 68
supuesto evidentemente distinto del de los artículos 310 y 310 Bis del CPCDMX referidos.
Un delito puede ser considerado como “común” o como “de comisión especial”, según contenga o no una
determinada cualificación específica para el sujeto activo, por lo que se concluye que, en la especie, se está
ante un delito común. No obstante, lo que podría dar lugar a confusiones es la categoría de “delito especial
impropio”, pues éste no necesita contener atributos particulares para el autor para que se le considere como
tal; esto únicamente incide en el hecho de que la pena deberá ser incrementada. Aunque sea una autoridad
(servidor público) la que, por ejemplo, altere elementos de prueba y los presente en juicio, o altere
antecedentes, medios o datos de prueba y los presente en la audiencia intermedia o de debate, no sería la
referida categoría de delito, pues el tipo de fraude procesal necesariamente atiende de manera exclusiva a los
particulares, y si se tratara de una autoridad judicial o administrativa, la conducta no sería subsumible o
actualizable en ningún caso bajo el supuesto de estos tipos penales, 69 incluso si dicho servidor público actuara
como “parte” en un procedimiento, a su vez, ante una autoridad “resolutoria”, precisamente por la garantía de
la exacta aplicación de la ley penal, pues no deja de ser servidor público al amparo de su ley orgánica o
reglamento interior correspondiente.

La pluralidad específica de sujetos activos en un tipo penal hace referencia a otro requerimiento especial
que el legislador, de acuerdo con la naturaleza de ciertos delitos, considera imprescindible para ser coherente
con la razón que motivó su creación como delito: la calidad específica. La diferencia es que no se trata de
calidad sino de cantidad. Los tipos penales que la incluyen y hacen de ella una necesidad imperante, son
aquéllos en los que la pluralidad de personas físicas intervinientes en su realización es situación fáctica
necesaria de la lesión o puesta en peligro del bien jurídico.
En cuanto a la pluralidad específica relativa al delito de fraude procesal, es cierto que hay ausencia de
requerimientos de esta clase por parte de la figura analizada, es decir, que se puede clasificar dentro de los
delitos unisubjetivos, pues no se contempla ni exige un número específico, mínimo o máximo, de sujetos
activos para configurar el ilícito. Sin embargo, una tesis jurisprudencial 70 que habrá de ser examinada
detalladamente, emitida en 2004 por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al tratar el
tema de la simulación como elemento normativo del fraude procesal muestra de manera clara el criterio
hermenéutico, en el sentido de que cuando la conducta consista en la simulación de un acto o escrito judicial,
no es dable concebir su realización de manera unilateral; dicho de otra manera, no es posible de ningún modo
afirmar que esta conducta haya sido ejecutada por una sola persona sino que, en todo caso, se requiere de un
concierto o acuerdo entre dos partes (bilateralidad), por lo cual debe haber concurso de voluntades, lo que en
realidad se debería traducir en “coautoría”, según sea el caso.
Lo único que habría que criticar de la referida opinión jurisprudencial es la falta de técnica para tratar la
figura de “coparticipación”, pues habría sido más preciso hablar de “coautoría”, ya que se menciona que
ambas partes simulan, y el engaño es realizado con plena conciencia, además de que esta última conlleva
una ultrafinalidad, por ser la misma en las dos partes, y de que dicho comportamiento coincide con la
descripción típica contenida en los artículos 310 y 310 Bis del CPCDMX de referencia.
En el mismo sentido del Alto Tribunal de México, la doctrina jurídica –en opinión del jurista Jesús Zamora
Pierce– sostiene que la bilateralidad de la conducta se encuentra en cualquier simulación, no sólo en la
simulación de acto o escrito judicial. 71
9.5. SUJETO PASIVO
El sujeto pasivo (persona física o jurídica) es el titular del bien jurídico protegido en el tipo penal; elemento
típico a través del cual se concreta, por el delito, la agresión al ofendido y a la sociedad misma. Puede
presentarse también cierta calidad o cualidades necesarias para considerar jurídicamente a una persona como
tal y estar referido a ciertas pluralidades específicas respecto de las cuales es posible formular los mismos
comentarios anotados en torno al sujeto activo.
El especialista argentino Carlos Fontán Balestra 72 ofrece una distinción importante: “(…) la idea de víctima
no debe ser identificada con la de damnificado o perjudicado, porque ambos pueden no coincidir”. Después
sigue ilustrando el aserto: “En el homicidio, por ejemplo, la víctima es el muerto, en tanto que resultan
damnificados o perjudicados los parientes a quienes la ley autoriza para ejercitar las acciones que resultan del
delito (…)”. En este caso, el sujeto pasivo se identificaría con la víctima, pues era precisamente ésta la titular
del bien jurídico protegido en el tipo de homicidio: la vida.
Debe tenerse en consideración que, en contraste con la imposibilidad de que una persona jurídica sea
sujeto activo, 73 en la categoría de sujeto pasivo no son necesarias las potencias volitivas e intelectivas; lo
relevante es la titularidad de determinados bienes jurídicos.
Respecto de todas las hipótesis descritas (simular un acto jurídico, un acto o escrito judicial, alterar
elementos de prueba y presentarlos en juicio, u otros actos tendientes a inducir a error), el dato textual es
claro y taxativo al individualizar a los titulares como la “autoridad judicial” o la “autoridad administrativa”; es
decir, parece que el legislador quiso acentuar como sujeto pasivo u ofendido a la autoridad judicial o
administrativa, que, como órgano del poder público, representa a la Ciudad de México. 74 Esta consideración es
también aplicable al artículo 310 Bis del CPCDMX, en el que expresamente se señala el “órgano jurisdiccional o
administrativo”.
Sin embargo, por lo que se refiere al número de sujetos pasivos del fraude procesal, como realidad práctica
es necesario distinguir entre dos clases:
a) El sujeto pasivo del delito será aquel que resulte afectado (en acto o potencia) por la sentencia,
resolución o acto administrativo contrario a la ley, que se obtenga o pretenda obtener al haber realizado la
conducta punible.
b) El sujeto pasivo del acto simulado, de la alteración y presentación de pruebas, así como de la inducción
al error, será quien resulte afectado directamente por dicha conducta típica, no necesariamente por una
resolución derivada de ésta; es la persona que resiente, como titular, la vulneración del bien jurídico
protegido, traducida siempre formalmente en la autoridad u órgano judicial o administrativo y,
eventualmente, de manera material y directa, en los particulares cuyos derechos se vean también vulnerados,
lesionados o puestos en peligro, sea como partes o terceros respecto del procedimiento legal en el que se

lesionados o puestos en peligro, sea como partes o terceros respecto del procedimiento legal en el que se
perpetró el ilícito denominado fraude procesal.
Lo anterior se observa con mayor claridad, por resultar más elocuente, en el supuesto descrito en la última
parte del primer párrafo del artículo 310 que se analiza, referente a los casos en los que el beneficio (indebido)
pretendido sea de naturaleza económica, puesto que es evidente que quien resulte afectado directamente por
la sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley no será sólo la administración, procuración e
impartición de justicia, sino:
• La persona física o jurídica que esté actuando como contraparte del sujeto activo del delito en el
procedimiento, proceso o juicio;
• La persona física o jurídica (parte o tercero en el procedimiento) que esté resintiendo (en acto o potencia)
los efectos de la sentencia, resolución o acto administrativo; por ser contrario a la ley, su afectación es
indebida y, por ende, proporcional al “beneficio indebido” obtenido por el sujeto activo;
• La Ciudad de México, como persona jurídica, por medio de sus órganos de autoridad judicial o
administrativa, no sólo perjudicada por la sentencia misma, sino por resultar engañada a consecuencia de
la simulación o alteración de pruebas y, de hecho, desde el momento mismo en el que se le indujo
dolosamente a error, pues se manipuló, lesionó o puso en peligro la correcta o debida administración,
procuración e impartición de justicia.
• La Ciudad de México, como persona jurídica, por medio de sus órganos jurisdiccionales o administrativos,
por resentir el acto tendiente a inducirlos a error o cuando se alteran antecedentes, medios o datos de
prueba con la intención de presentarlos en una audiencia intermedia o de debate.
El delito de fraude procesal no se configura ni actualiza cuando los destinatarios de la conducta dolosa
sean los árbitros en un procedimiento arbitral, en tanto que ellos, en esa calidad, no pueden ser considerados
órganos ni autoridades judiciales o administrativas, debido a que hacen derivar su potestad de la voluntad de
las partes y la permisión de la ley: sus decisiones tienen autoridad sólo después de la intervención de la
autoridad jurisdiccional competente que les da eficacia. 75 No puede decirse lo mismo respecto de los árbitros
reputados obligatorios, que son considerados jueces especiales y, por tanto, órganos jurisdiccionales para todos
los efectos. Así, se advierte que los árbitros de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, en materia laboral, son
propiamente autoridades administrativas, previstas en la redacción del tipo de fraude procesal. 76
Para la concreción del tipo de fraude procesal, la conducta punible debe, necesariamente, ser perpetrada
ante el Ministerio Público o también ante un órgano o autoridad judicial o administrativa. 77 Nótese que el tipo
penal no distingue entre autoridades formal o materialmente administrativas, por lo que bastará que sea un
“órgano” o “autoridad”; esto es, el órgano del poder público al que la ley le concede facultades y atribuciones
de decisión y ejecución de manera coercitiva.
Es interesante analizar el segundo párrafo del texto del artículo 310 del CPCDMX: “Este delito se perseguirá
por querella, salvo que la cuantía o monto exceda de cinco mil veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de
México vigente, al momento de realizarse el hecho.”
En Derecho Penal se reputará parte ofendida a la víctima o titular del bien jurídico lesionado o puesto en
peligro por la conducta imputada al indiciado o probable responsable.
En los casos en que la cuantía o monto del “beneficio indebido” que se pretenda obtener y no
necesariamente que se obtenga, exceda la cantidad mencionada, el delito se perseguirá de oficio.
No sería propio ahondar en el tema de la persecución del delito cuando nos ocupa el del sujeto pasivo,
pero aquí resulta adecuado para ver la relación entre ambos. Hay que aclarar que el delito de fraude procesal
sólo se perseguirá de oficio (no necesitará del previo requisito de procedibilidad del sujeto pasivo ante el
Ministerio Público) siempre y cuando el beneficio –indebido– que se pretenda obtener sea de carácter
económico, ya que sólo así se podrá determinar una cuantía o monto de dinero cuantificable para efectos de la
suma representada.
El CNPP define a la víctima u ofendido del delito:
Artículo 108. Víctima u ofendido. Para los efectos de este Código, se considera víctima del delito al
sujeto pasivo que resiente directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta
delictiva. Asimismo, se considerará ofendido a la persona física o moral titular del bien jurídico
lesionado o puesto en peligro por la acción u omisión prevista en la ley penal como delito.
En los delitos cuya consecuencia fuera la muerte de la víctima o en el caso en que ésta no pudiera
ejercer personalmente los derechos que este Código le otorga, se considerarán como ofendidos, en el
siguiente orden, el o la cónyuge, la concubina o concubinario, el conviviente, los parientes por

consanguinidad en la línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado, por afinidad y
civil, o cualquier otra persona que tenga relación afectiva con la víctima.
La víctima u ofendido, en términos de la Constitución y demás ordenamientos aplicables, tendrá
todos los derechos y prerrogativas que en éstas se le reconocen . 78
(Énfasis añadido.)

9.6. OBJETO MATERIAL
El objeto material es definido como el ente corpóreo hacia el cual se dirige o debería recaer la conducta
(acción u omisión) descrita en el tipo penal y que, por ende, padece directa y fácticamente dicha conducta.
El objeto material no es un elemento constante o necesario en el tipo penal y está íntimamente relacionado
con el bien jurídico, aunque en dicha relación no se llega al grado de que el primero sea la materialización del
segundo, como opinan algunos autores. 79 Sin embargo, debe reconocerse que algunas veces coinciden.
Puede llegar a confundirse también el objeto material con el sujeto pasivo, por ser coincidentes en
realidad, como en el delito de homicidio. Debe entenderse que objeto material es el ente (cosa o persona) que
directamente sufre la conducta delictiva, mientras que el sujeto pasivo es el titular del bien jurídico tutelado
por el tipo penal.
De acuerdo con las ideas anotadas, el objeto material está constituido por aquello en lo que físicamente
recae la conducta delictiva, 80 esto es, “el concreto objeto en el que se realiza la acción típica”. 81
En el caso del fraude procesal, el objeto material se traduce en:
a) Los actos jurídicos, actos o escritos judiciales simulados materializables.
b) Los elementos de prueba alterados.
c) Los actos (cualquier otro distinto de simular o alterar pruebas), realizados o concretados, tendientes a
inducir a error a la autoridad judicial o administrativa; esto es, por lo que respecta a la tercera hipótesis
consagrada por el tipo penal del artículo 310 del CPCDMX.
d) Los antecedentes, medios o datos de prueba alterados, que resultan materializables, de acuerdo con la
descripción del artículo 310 Bis del CPCDMX.
9.7. RESULTADO
La cuestión relativa a la clase de resultado que el fraude procesal presenta es muy interesante. Las dos
principales posturas que podrían tenerse en cuenta quedarían resumidas en las siguientes ideas.
1. Es un delito de resultado formal o de mera actividad. Para tener por consumado el delito de fraude
procesal no se requiere un resultado material, sino que basta con que se simule un acto jurídico, acto o escrito
judicial, se alteren elementos de prueba y se presenten en juicio o se realice cualquier otro acto tendente a
inducir a error a la autoridad. No parecería razonable si se pensara que, así como se requiere una simulación
apreciable en el mundo exterior o la alteración concreta de elementos de prueba, fuera necesaria la mutación
del mundo exterior, que es palpable, por ejemplo, en un expediente judicial y, por tanto, se estaría ante un
delito de resultado material.
En el estudio de la parte especial del Derecho Penal es frecuente encontrar autores que sostendrían esto
último, pasando por alto la importantísima distinción entre los dos tipos de resultados: a saber, formal y
material. La doctora Olga Islas denuncia con claridad el error señalado, y ofrece una vía para resolverlo. 82 En
la reflexión de la especialista, los verbos rectores del tipo penal no pueden ser considerados como efectos. Sólo
el error que tiende a inducir a la autoridad podría tenerse como tal o como una posibilidad, por ejemplo. Lo
que el tipo penal está protegiendo no son los actos jurídicos, actos o escritos judiciales, antecedentes, medios o
datos de prueba, etc., en sí mismos, sino el correcto o debido desarrollo de la administración, procuración e
impartición de justicia, así como la verdad procesal.
Que los elementos hayan sido simulados o alterados no quiere decir que la resolución de la autoridad vaya
a ser incorrecta, pues lo que se castiga es el peligro en el que con ellos se coloca el correcto y debido ejercicio
de la función estatal. Aun así, pese a ser el fraude procesal un delito de resultado formal o de mera actividad,
debe haber mutaciones o cambios en el mundo exterior, perceptibles, establecidos expresa o tácitamente en el
supuesto de hecho típico para que se integre el tipo penal.
2. Es un delito de resultado material. Para Jescheck, los delitos de resultado presuponen la producción
en el objeto de la acción (que se ha denominado “objeto material”) de un efecto diferenciado de la acción y
separable de ella de manera espacio-temporal. 83 Por su parte, Günter Stratenwerth apunta que es posible
caracterizar el “resultado” típico como el objeto de la acción sobre el objeto del hecho, y proporciona como
ejemplo el delito de la falsificación de un documento: el documento es el objeto de dicho delito, y la

ejemplo el delito de la falsificación de un documento: el documento es el objeto de dicho delito, y la
falsificación de aquél, su resultado.
Se ha establecido anteriormente que, tratándose del fraude procesal, abordar al objeto material supone
referirse a los actos jurídicos, actos o escritos judiciales simulados, a los elementos de prueba alterados o a
cualquier otro acto tendiente a inducir a error a la autoridad. Al simularse o alterarse los objetos materiales,
se está, definitivamente, mutando el mundo exterior; es decir, provocando un resultado material. Que a una
conducta típica se le imprima una finalidad que no necesariamente se llegue a cumplir, no significa que no
pueda haber un resultado con miras a cumplir uno posterior, siendo indiferente si este último es alcanzado o
no.
Respecto de estos dos principales posicionamientos doctrinales que estudian el resultado, parece que la
primera exposición es la más convincente, puesto que de hecho se establecen la simulación y la alteración
como meras conductas positivas del sujeto activo, que pueden provocar o no al órgano o a la autoridad judicial
o administrativa a emitir una resolución errónea o contraria a la ley, lo cual sería, en ciertos casos, el resultado
de las acciones, pero que, en definitiva, el tipo penal no requiere para su integración. Por ello, en ningún caso
es dable hablar de un resultado material como elemento objetivo de la figura típica del tipo penal de fraude
procesal. Adviértase que la descripción del fraude procesal que hace el legislador en los artículos revisados
exige que la conducta punible sea “con el fin de obtener sentencia, resolución o acto administrativo”, sin que
sea necesario para la integración de este ilícito la aparición o material surgimiento de dicha sentencia,
resolución o acto administrativo contrario a la ley.
Como se ha clasificado este delito, de acuerdo con su resultado, dentro del grupo de los delitos de mera
actividad o resultado formal, no puede influir en la definición del momento de consumación el contingente e
innecesario resultado material derivado de la conducta, porque es precisamente la ausencia de relevancia de
ese resultado la principal distinción en efecto práctico entre los delitos de resultado material y los de mera
actividad: aun cuando en la sentencia no hayan sido tomados en cuenta los elementos de prueba alterados y
aportados, o los actos jurídicos, actos o escritos judiciales, o cualquier otro acto, tendremos que la conducta ya
ha consumado el delito en cuestión, sin importar de manera alguna si de facto la conducta desencadenó en la
actualización de la voluntad.
El penalista y tratadista español Ignacio Berdugo Gómez de la Torre, catedrático de Derecho Penal de la
Universidad de Salamanca, resalta la consumación de lo que denomina “agotamiento”, que es precisamente la
obtención del fin último del sujeto activo. 84
Además, una segunda razón de la irrelevancia de que la resolución de la autoridad judicial o
administrativa se vea influida por la conducta delictiva es que obtener resolución, sentencia o acto
administrativo contrario a la ley es una finalidad especial del tipo penal; es decir, se incluye en la descripción
de hecho típico simplemente como un elemento subjetivo específico, por lo que deberá representarse
únicamente en el ámbito interno del sujeto activo, dirigiendo la conducta de éste.
En el primer párrafo, in fine, del artículo 310 del CPCDMX, se hace referencia a una situación concreta que
merece un estudio específico: “(…) si el beneficio es de carácter económico, se impondrán las penas previstas
para el delito de fraude”. 85
Cuando se establece lo anterior, se está entendiendo por “beneficio” el provecho, ganancia, utilidad o
producto que se menciona en el inicio de la descripción típica, esto es, el expresado en la porción normativa
“al que para obtener un beneficio indebido”. Estas palabras afirman que el tipo penal está expresando un
elemento subjetivo específico, pues no implica la necesaria y material existencia de un beneficio, sino que
exige que la conducta, más adelante detallada en el tipo penal, se realice con la finalidad de obtenerlo; por
tanto, si se sustituye en el tipo penal la palabra “beneficio” por la locución “beneficio económico”, se tiene la
descripción típica adecuada para aplicar las penas previstas para la comisión del delito de fraude genérico.
En virtud de lo anterior, es idóneo considerar el enunciado “si el beneficio es de carácter económico, se
impondrán las penas previstas para el delito de fraude” como una condición objetiva de punibilidad, pues lo
único que hace es remitir a otras penas, como consecuencia jurídica, la actualización del supuesto jurídico
correspondiente a la figura típica del fraude procesal. En otras palabras, no lo convierte en fraude genérico ni
tampoco altera la conducta descrita para el fraude procesal, sino que contempla una penalidad distinta para el
caso de que exista un factor especial, de que el beneficio sea de carácter económico o con efectos
patrimoniales, cuantificables en dinero. Ello significa que el legislador podría enunciar de nueva cuenta las
penas establecidas en el fraude genérico y no cambiaría por ello la naturaleza de los tipos contenidos en los
artículos 310 y 310 Bis del CPCDMX que se están analizando.
Por lo expuesto, los casos en los que el beneficio sea de naturaleza económica no pueden ser exceptuados
de lo dicho acerca del resultado; es decir, el resultado es igualmente formal, puesto que el beneficio tiene ese
carácter y continúa siendo una finalidad específica en el tipo penal y, por ende, se insiste, no se exige en el tipo
penal la necesaria y eficaz aparición del resultado material.
No obstante, lo que puede presentar un auténtico conflicto en ciertos casos es tratar de determinar el
monto “defraudado” procesalmente en un juicio o procedimiento, para ubicar correctamente la penalidad de

monto “defraudado” procesalmente en un juicio o procedimiento, para ubicar correctamente la penalidad de
la conducta, como lo señala el delito de fraude (genérico), previsto por el artículo 230 del mismo Código. 86
9.8. MEDIOS
Con base en la perspectiva doctrinal de la iurispenalista Olga Islas, puedo afirmar que los medios son el
instrumento o la actividad distinta de la acción –exigidos en el tipo penal– empleados por el sujeto activo para
realizar la conducta o producir el resultado. 87
De la lectura de los dos artículos (310 y 310 Bis del CPCDMX) analizados no se desprende ni exige ningún
medio típico, por lo que las conductas o supuestos punibles que describe el legislador podrán ser cometidos
por el sujeto activo empleando cualquier instrumento o actividad distinta de la acción, para perpetrar dicha
conducta, producir o intentar alcanzar el resultado.
9.9. CIRCUNSTANCIAS O REFERENCIAS
De entre las tres posibles circunstancias o referencias que puede incluir un tipo penal (temporales,
espaciales o de ocasión), sólo una de ellas aparece en la descripción típica de una de las hipótesis normativas
del fraude procesal: la mención de la presentación de los elementos de prueba alterados en el juicio. En efecto,
esta situación especial requerida en el tipo penal es la generadora del riesgo para los bienes jurídicos
protegidos, circunstancia de ocasión que el sujeto activo aprovecha para realizar la conducta o producir el
resultado. Dicho en otras palabras: tiene que ser en ocasión de un juicio que se alteren y presenten los
componentes, piezas o fundamentos probatorios.
Y respecto del artículo 310 Bis, será en ocasión de “una audiencia intermedia o de debate” cuando se
presenten los antecedentes medios o datos de prueba alterados.
Quien se interese por tener un panorama más amplio sobre este artículo 310 Bis del Código Penal de la
Ciudad de México, puede remitirse al anexo 7, donde encontrará, además de la revisión de algunos conceptos
ya expuestos, información adicional que enriquecerá lo que a su análisis dogmático se refiere.
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excitación. La embriaguez letárgica constituye el grado máximo y da lugar a un estado de
inconsciencia o sueño que excluye la propia presencia de un comportamiento humano voluntario
(Ley Orgánica 10/1995, del 23 de noviembre de 1995, del Código Penal, BOE, núm. 281, del 24 de
noviembre de 1995; última modificación: 4 de diciembre de 2014). El CPCDMX, en el artículo 139,
dispone que: “No se impondrá pena alguna a quien por culpa ocasione lesiones u homicidio en
agravio de un ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, hermano, adoptante o
adoptado, cónyuge, concubina, concubinario o cuando entre el agente y el pasivo exista relación de
pareja permanente, amistad o de familia, salvo que el agente se encuentre bajo el efecto de bebidas
embriagantes, de estupefacientes o psicotrópicos sin que medie prescripción médica, o bien que se
diere a la fuga y no auxiliare a la víctima”. Libro Segundo, parte especial, Título Primero (Delitos
contra la vida, la integridad corporal, la dignidad y el acceso a una vida libre de violencia), Capítulo III
(Reglas comunes para los delitos de homicidio y lesiones). Técnicamente la autoprovocación
voluntaria del estado de inimputabilidad se denomina acciones libres en su causa (Actio libera in
causam) y constituye el cuarto elemento de la clasificación jurídica del hecho (naturaleza de la
conducta)
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El doctor Ignacio Berdugo afirma que el hipnotismo constituye uno de los casos de estados de
inconsciencia; sin embargo, otros autores, como el iuspenalista Francisco Muñoz Conde, postulan lo
contrario. Véase Muñoz Conde y García Arán, op. cit., p. 219, y Berdugo Gómez de la Torre y Arroyo
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de exclusión del delito): Artículo 29 (Causas de exclusión). El delito se excluye cuando concurra una
causa de atipicidad, causas de justificación o causas de inculpabilidad. Habrá causas de atipicidad
cuando “Falte alguno de los elementos que integran la descripción legal del delito de que se trate”

32

Como regla general, la descripción típica del fraude procesal se puede configurar como delito de
acción, por lo que la omisión deberá atenerse al tipo de resultado. Aunado a ello, el resultado
depende también del bien jurídico tutelado, ya que, si es el patrimonio, entonces se daría un
resultado material, y con ello una comisión por omisión; si el bien jurídico es la administración de
justicia, entonces se da un resultado formal, y con ello una omisión simple. La variación del bien
jurídico puede trastocar diversos elementos del tipo penal, y, por ende, de la naturaleza de la
conducta

33

En diciembre de 2014 se le hicieron reformas al CPCDMX; específicamente en el artículo 27 se
reguló la responsabilidad penal en el seno de una persona jurídica, en los siguientes términos:
“Quien actúe: a) Como administrador de hecho de una persona moral o jurídica; b) Como
administrador de derecho de una persona moral o jurídica, o c) En nombre o representación legal o
voluntaria de otra persona. Y en estas circunstancias cometa un hecho que la ley señale como delito,
responderá personal y penalmente, aunque no concurran en él las condiciones, cualidades o
relaciones que el tipo penal requiera para poder ser sujeto activo del mismo, si tales circunstancias
sí concurren en la entidad o persona en cuyo nombre o representación se actúa

Se entenderá por administrador, la persona que realiza actos de administración en una persona
moral o jurídica, sea cual fuere el nombre o denominación que reciba conforme a las leyes
aplicables o según la naturaleza jurídica del acto por el cual así se asuma”. Libro primero
(Disposiciones generales), Título Segundo (El delito), Capítulo III (Autoría y participación)
CPCDMX. Artículo 68 (Alcances y duración de las consecuencias para las personas morales). La
suspensión consistirá en la cesación de la actividad de la persona moral o jurídica durante el tiempo
que determine el Juez en la sentencia, la cual no podrá exceder de cinco años.
La disolución consistirá en la conclusión definitiva de toda actividad social de la persona moral o
jurídica, que no podrá volverse a constituir por las mismas personas en forma real o encubierta. La
conclusión de toda actividad social se hará sin perjuicio de la realización de los actos necesarios
para la disolución y liquidación total. El Juez designará en el mismo acto un liquidador que
procederá a cumplir todas las obligaciones contraídas hasta entonces por la persona moral o
jurídica, inclusive las responsabilidades derivadas del delito cometido, observando las disposiciones
legales sobre prelación de créditos, conforme a la naturaleza de éstos y de la entidad objeto de la
liquidación.
La prohibición de realizar determinados negocios, operaciones o actividades, se referirá
exclusivamente a las que determine el juzgador, mismas que deberán tener relación directa con el
delito cometido. La prohibición podrá ser definitiva o temporal, en este último caso, el juez podrá
imponerla hasta por cinco años. Los administradores y el comisario de la sociedad serán
responsables ante el Juez, del cumplimiento de esta prohibición e incurrirán en las penas que
establece este Código por desobediencia a un mandato de autoridad.
La remoción consiste en la sustitución de los administradores por uno designado por el juez,
durante un periodo máximo de cinco años.
Para hacer la designación, el juez podrá atender la propuesta que formulen los socios o asociados
que no hubiesen tenido participación en el delito.
Cuando concluya el periodo previsto para la administración sustituta, la designación de los
nuevos administradores se hará en la forma ordinaria prevista por las normas aplicables a estos
actos.
La intervención consiste en la vigilancia de las funciones que realizan los órganos de
representación de la persona moral o jurídica y se ejercerá con las atribuciones que la ley confiere al
interventor, hasta por tres años.
La clausura consistirá en el cierre de todos o algunos de los locales o establecimientos de la
persona moral o jurídica por un plazo de hasta cinco años.
La inhabilitación consiste en la falta de capacidad para obtener subvenciones y ayudas públicas,
para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de seguridad
social, por un plazo de hasta quince años.
Para la aplicación de la reparación del daño, se estará a lo previsto en este Código y el juez podrá
establecer como garantía para la misma, el otorgamiento de billete de depósito, una cantidad en
efectivo o cualquiera otra medida a satisfacción de la víctima u ofendido del delito.
El retiro de mobiliario urbano, incluidas casetas telefónicas o parte de ellas, cuando éstos no
hayan sido removidos por otra autoridad, consiste en la remoción que realice personal de cualquier

institución de seguridad pública por orden del juez. El mobiliario urbano quedará en resguardo del
área que corresponda de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
Para la custodia del folio real o de persona moral o jurídica se estará a lo dispuesto en la Ley
Registral para el Distrito Federal, su reglamento y demás ordenamientos jurídicos aplicables”. Libro
primero (Disposiciones generales), título tercero (Consecuencias jurídicas del delito), capítulo XIII
(Suspensión, disolución, prohibición de realizar determinados negocios, operaciones o actividades,
remoción, intervención, clausura, retiro de mobiliario urbano, custodia o resguardo de folios,
inhabilitación y reparación del daño de las personas morales o jurídicas).
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segunda edición, Civitas-Thomson Reuters, Madrid, 2016, p. 67
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El especialista Rafael Márquez Piñero brindó de manera concisa la distinción aludida, op. cit., pp.
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Islas de González Mariscal, Olga, Derecho Penal y criminalística, Universidad Nacional Autónoma
de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2012, p. 32
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El connotado tratadista italiano Luigi Ferrajoli considera que el “garantismo” puede estudiarse
bajo sus tres acepciones: “1. El Estado de Derecho: niveles de normas y niveles de deslegitimación” (
El “garantismo” designa un modelo normativo de Derecho. Precisamente, por lo que respecta al
Derecho Penal, el modelo de “estricta legalidad” propio del Estado de Derecho). 2. Teoría del Derecho y
crítica del Derecho (El “garantismo” designa una teoría jurídica de la “validez” y de la “efectividad”
como categorías distintas no sólo entre sí, sino también respecto de la “existencia” o “vigencia” de las
normas). 3. Filosofía del Derecho y crítica de la política (El “garantismo” designa una filosofía política
que impone al Derecho y al Estado la carga de la justificación externa conforme a los bienes y a los
intereses cuya tutela y garantía constituye precisamente la finalidad de ambos). Cf. “¿Qué es el
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Véase Jescheck, Hans-Heinrich, Tratado de Derecho Penal. Parte General, Bosch, Barcelona, 1981,
p. 361

70
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(LEGISLACIONES DEL ESTADO DE PUEBLA Y DEL DISTRITO FEDERAL . Para que se actualice el
ilícito de fraude por simulación cometido mediante la realización de un acto judicial, es requisito
indispensable que exista una bilateralidad, en cuanto a la realización del acto o escrito simulados, es
decir, que se dé el concierto entre dos personas o partes, y que ello traiga consigo un perjuicio a otro o
la obtención de cualquier beneficio indebido. Lo anterior es así, aun cuando entre el actor y el
demandado no exista contienda alguna que deba resolverse, sino que se sirven del juicio como medio
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reconozca como válidas sus acciones o excepciones fictas, esto es, que los simuladores no contienden
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copartícipes en la comisión del delito coincide y sus intereses son comunes, pues actor y reo pretenden
el mismo resultado, y para producirlo se requiere el previo concurso de voluntades, predeterminando
así el sentido de la sentencia, de manera que no es dable concebir una simulación procesal unilateral en
la que una sola de las partes fuera el delincuente simulador y la otra la víctima de la simulación …
Registro No. 181959. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. XIX. Primera
Sala. Jurisprudencia (Penal). Marzo de 2004. Pág. 61.

71

“Característica fundamental de la simulación es la bilateralidad. La disconformidad entre lo
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83

Jescheck, op. cit., p. 355
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Capítulo 10. ELEMENTOS NORMATIVOS DEL FRAUDE PROCESAL EN LA CIUDAD
DE MÉXICO

CAPÍTULO 10
ELEMENTOS NORMATIVOS DEL FRAUDE
PROCESAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Es fundamental el estudio de los elementos normativos del tipo penal de la redacción prevista en el
Código Penal de la Ciudad de México planteado en este Capítulo. Los elementos esenciales y no
esenciales, jurídicos y culturales son la base para abordar el error de subsunción, que es la frontera
entre el error de tipo y el error de prohibición.
10.1. GENERALIDADES
Decir la verdad y actuar con buena voluntad son las conductas que quiere generar el tipo penal de fraude
procesal. En la práctica cotidiana, estos bienes jurídicos se pueden proteger con las disposiciones jurídicas
concretas existentes. Los conceptos y prácticas que presento a continuación buscan este fin.
Las leyes humanas son imperfectas. Por eso la responsabilidad del abogado penalista es, precisamente,
conocer todos los detalles de la doctrina y de la legislación vigente, que le permitan tipificar o no, de la manera
más exacta posible el fraude procesal.
La pertenencia de los elementos normativos del tipo penal de fraude procesal a los elementos objetivos o
la cuestión de su independencia y conformación en una tercera categoría están todavía en discusión.
Hay autores que sostienen que los elementos normativos no son otra cosa que palabras de contenido
valorativo, con carga de antijuridicidad, cuya única función es hacer hincapié en el desvalor de una conducta.
En el Derecho Penal Mexicano, el iurispenalista Mariano Jiménez Huerta es un connotado defensor de esta
postura, como puede desprenderse de sus afirmaciones:
Los verdaderos elementos normativos que contienen los tipos penales, son aquellos que, por
estar cargados de desvalor jurídico, resaltan específicamente la antijuricidad de la conducta. Siempre
que el tipo contiene una especial alusión a la antijuricidad de la conducta que describe, encierra una
específica referencia al mundo normativo en el que la antijuricidad halla su fundamento. Implican,
por tanto, verdaderos elementos normativos los siguientes términos … indebidamente … sin causa
legítima … sin motivo justificado … sin causa justificada … sin causa justa … acto arbitrario … vejación
injusta … sin derecho … ilícitamente … sin permiso de la autoridad competente y fuera de los casos en
que la ley lo permite. 1

Después de postular lo anterior, Jiménez Huerta concluye que:
los elementos normativos son una llamada de atención al juez penal, pues se le advierte que de una
manera más especial que en los demás casos debe afirmar concretamente la antijuricidad de la
conducta, ya que debido precisamente a esta valoración normativa, un hecho puede pasar –siendo
idéntico al comportamiento material que yace en la raíz de los dos juicios– “de hecho
aparencialmente lícito” a “hecho esencialmente ilícito”. 2

También hay quienes sustentan que los elementos normativos no se reducen a lo anterior sino que son
palabras o frases que requieren una interpretación jurídica o cultural del juez. El jurista y penalista alemán
Claus Roxin llama “comprensión espiritual” 3 a la valoración que presupone por parte del juzgador la
existencia de estos elementos.

Es importante insistir en que, al menos en México, por elementos normativos se entiende lo que exponen
las dos corrientes doctrinales, es decir, tanto las palabras que resaltan la antijuridicidad de la conducta como
aquellas que requieren una especial interpretación, cultural o jurídica, por parte del intérprete de la ley o
juzgador, de ahí que, para conocer y comprender cabalmente estos elementos normativos del tipo penal sea
indispensable una capacidad intelectual o intelectiva en el ámbito de la sociedad fundamental para entender
con precisión algunos conceptos ( “honor”, “juicio” o “reputación”) dentro de los contextos histórico y espacial.
10.2. SIMULACIÓN DE ACTOS JURÍDICOS, ACTOS O ESCRITOS JUDICIALES
10.2.1. PLAN EXPOSITIVO
Es pertinente examinar precisamente la expresión “simulación de acto jurídico, acto o escrito judicial”,
según se desprende de la redacción del tipo penal: “Al que para obtener un beneficio indebido para sí o para
otro, simule un acto jurídico, un acto o escrito judicial”.
Para tal efecto, la metodología aconseja la división del análisis en dos partes: en la primera, será tratada la
simulación de los actos jurídicos (también llamados negocios por una parte de la doctrina), 4 y en ella serán
incluidos los aspectos relacionados con el estado actual de la cuestión, las especies que han distinguido la ley y
los tratadistas, especialistas, publicistas, el acuerdo simulatorio como principal elemento estructural de la
figura, sus alcances en relación con algunos negocios típicos, 5 la ineficacia causada por la simulación, y los
temas vinculados con aristas prácticas (conflictos, convalidación, prescripción, intervención de oficio por
parte de la autoridad, y prueba de la simulación).
Como se advierte, en esta primera parte será ofrecido un estudio completo sobre la simulación,
concretamente la referida a los actos jurídicos (o negocios) mencionados por el tipo de fraude procesal. No
obstante, como el legislador ha previsto que la simulación puede tener por objeto no sólo los anteriores sino
también los actos o escritos judiciales, es necesario incluir una segunda parte dedicada al análisis de ellos.
Con la finalidad de obviar inútiles repeticiones, los aspectos estrechamente referidos a la simulación no
serán retomados en la segunda parte, sino que se procederá de manera directa a ofrecer un estudio sobre los
actos y escritos judiciales, que comprenda la vinculación necesaria de dichos actos o escritos con la noción de
juicio, 6 las actuaciones realizadas por las partes, excluyendo las del juzgador, por ser aquéllas las
comprendidas por el tipo penal, y un análisis de sus elementos (subjetivos, objetivos, de contenido y de forma).
10.2.2. PRIMERA PARTE. SIMULACIÓN DE ACTOS JURÍDICOS
10.2.2.1. PRELIMINARES
Antes de exponer la definición y la identificación de la simulación bajo los criterios jurisprudenciales y
doctrinales, estimo oportuno exponer la etimología, la definición, los sinónimos y los conceptos doctrinales del
tecnicismo citado.
La raíz de “simular” es del latín simulare: imitar, representar lo que no es, fingir. 7
“Simulación” (simulatio, -onis) denota la acción y efecto de simular, 8 alteración de la verdad sobre
personas, cosas o actos 9 y dar a una cosa la apariencia de otra. 10
En la lengua natural del español, “simular” es aparentar, fingir, fingir una cosa; hacer aparecer como real
algo que no lo es; presentar engañosamente una cosa, como si en verdad existiera como tal, cuando en la
realidad no es así, y representar algo o una cosa, fingiendo o imitando lo que no es. 11
Como sinónimos de “simulación” tenemos, entre otros, afectación, apariencia, ardid, artificio, astucia,
disimulo, doblez, engaño, falsedad, farsa, ficción, fingimiento, finta, fraude, segunda intención, trampa, treta y
zalamería. 12 Para “simular” serían aparentar, desfigurar, encubrir, engañar, fingir, imitar y ocultar. 13
En términos generales, en el ámbito jurídico, la simulación consiste en la alteración aparente de la causa, la
índole o el objeto verdadero de un acto o contrato. 14
En relación con concepto doctrinal, tenemos las siguientes definiciones:
Ignacio Galindo Garfias
En el orden del Derecho el concepto simulación tiene aplicación en la teoría de los actos jurídicos.
Se dice que hay simulación, cuando conscientemente se declara un contenido de voluntad que no es
real y esa disconformidad entre lo declarado y lo querido se realiza por acuerdo de los declarantes,
con el propósito de engañar creando un negocio jurídico donde no existe ninguno o es distinto de
aquel que ocultamente las partes han celebrado. 15

Rafael de Pina
… manifestación de voluntad de las partes por medio de la cual declaran o confiesan falsamente
lo que en realidad no ha pasado o no se ha convenido entre ellas.
Es absoluta cuando el acto simulado nada tiene de real, y relativa cuando a un acto jurídico
determinado se le da una falsa apariencia que oculta su verdadero carácter.
La simulación tiene lugar:
a) Cuando se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro;
b) Cuando el acto contiene cláusulas insinceras o fechas que no son verdaderas y
c) Cuando por el acto se constituyen o trasmiten derechos a personas interpuestas que,
consiguientemente, no son aquellas a quienes se refieren. 16
Manuel Ossorio
… alteración aparente de la causa, la índole o el objeto verdaderos de un acto o contrato. La
simulación de los actos jurídicos tiene lugar cuando se encubre uno con la apariencia de otro, cuando
contiene cláusulas que no son sinceras o fechas inexactas, o cuando por el acto se constituyen o
transmiten derechos a personas interpuestas que no son aquellas para quienes en realidad se
constituyen o transmiten. De esa definición se desprende que la simulación puede tener una de las
dos finalidades: aparentar un acto inexistente u ocultar otro real … La simulación es relativa cuando
se emplea para dar al acto jurídico una apariencia que oculta su verdadero carácter, y absoluta,
cuando el acto jurídico no tiene nada de real. 17

La doctrina jurídica hace hincapié en el elemento del acuerdo simulatorio, al considerar necesaria la
existencia de una convención entre quienes ponen en marcha la simulación, no sólo en los negocios bilaterales
sino, incluso, en los unilaterales. Además de ello, se afirma que el acto simulado contiene un elemento esencial
consistente en la voluntad; es decir, no carece del aspecto volitivo (en contra de la opinión anterior, la cual
consideraba que el acto simulado, en tanto que destinado a simular, no contaba con este elemento de
existencia). Como elemento ulterior puede presentarse un negocio disimulado.
Para definir e identificar la estructura de la simulación, hay que recurrir a la jurisprudencia práctica, pues
el legislador ofrece una sencilla descripción en el artículo 2180 del Código Civil de la Ciudad de México
(CCCDMX):
Artículo 2180. Es simulado el acto en que las partes declaran o confiesan falsamente lo que en
realidad no ha pasado o no se ha convenido entre ellas. 18

Los Tribunales mexicanos consideran que la simulación incluye como elementos estructurales: 19
a) Una disconformidad o divergencia entre la voluntad y su declaración;
b) Que dicha disparidad sea intencional o consciente;
c) Que dicha divergencia entre lo querido y lo manifestado sea producto del acuerdo entre las partes, y no
sólo intencional para una de ellas, pues en tal supuesto habría dolo, más que simulación;
d) Un acto aparente producto de los elementos anteriores;
e) Que se tenga como finalidad el engaño de terceros.
En doctrina jurídica, la explicación hipotética de la simulación ha sido siempre altamente controvertida,
dado que se encuentra condicionada particularmente por la teoría adoptada a propósito del negocio jurídico.
No obstante, hay consenso en que la simulación no es en sí misma ilícita (aunque se trata del caso más
frecuente, sea porque se realiza con el propósito de defraudar a terceros, sea porque se desea evitar una
prohibición legal), sino que tendrá tal calidad cuando se trate de la acción o instrumento con el que se
pretenda alcanzar un fin jurídicamente ilícito (civil o penal; es decir, por inmoralidad o ilegalidad en el primer
caso, 20 o por ilegalidad exclusivamente en el segundo). 21
También se acepta que las propias partes y todo tercero que se vea perjudicado por tal falsedad pueden
oponer precisamente la excepción de simulación cuando sean demandados, con la finalidad de resaltar o sacar
a la luz la situación jurídica cierta o realmente existente.
Por el contrario, han sido altamente debatidas la naturaleza de la simulación y la explicación doctrinal que
examina la paradoja de reputar formalmente perfecto el acto simulado y, simultáneamente, encuadrarlo
dentro de los negocios ineficaces.
La causa del desacuerdo está en una dificultad propia del fenómeno simulatorio relativa a su clasificación
dentro de la teoría de la autonomía privada, pues corresponde a las partes establecer el contenido de la norma

dentro de la teoría de la autonomía privada, pues corresponde a las partes establecer el contenido de la norma
destinada a regir su relación jurídica, aunque se reserva para el legislador determinar si dicha norma es o no
vinculante y en qué condiciones deberá ser aplicada.
Al realizar una simulación, las partes se interponen en la prerrogativa del Creador de la Ley, arrogándose
la facultad o atribución de tener por “no vinculante” una norma dada conforme a la mencionada autonomía
privada y, paradójicamente, capaz de vincularlas a plenitud cuando el acto simulado tiene intrínsecamente la
finalidad de engañar a terceros. Una regulación normativa adecuada debe fijar las condiciones sustantivas y
probatorias a las que debe sujetarse la procedibilidad de la excepción, así como los límites de la tutela de los
derechos de tercero.
Con el objetivo de identificar el medio por el cual las partes disponen del carácter vinculante del acto
simulado, la doctrina ha resaltado ocasionalmente los elementos internos –falta de voluntad, falta de causa o
los elementos externos al acto (acuerdo simulatorio, contradeclaración negocial)–, y otras más basando su
explicación en ambos aspectos.
A propósito de la naturaleza de la figura en estudio y de la finalidad esencial de engañar a terceros, la
jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales mexicanos destaca el elemento del acuerdo entre las partes que
intervienen en la simulación, siguiendo en esto los planteamientos del italiano Francesco Ferrara (1877-1941),
doctrinario, jurisconsulto y catedrático de Derecho Civil en la Universidad de Pisa, autor de la obra más leída
en el medio forense y académico sobre el tema, 22 quien además pone de relieve otros importantes aspectos de
la figura.
En seguida se transcriben los primeros criterios emitidos por la SCJN en una tesis aislada de la Tercera
Sala:
SIMULACIÓN, NATURALEZA DE LA. La simulación es la declaración de contenido de voluntad
no real, emitida conscientemente y de acuerdo entre las partes, para producir, con fines de engaño, la
apariencia de un negocio jurídico que no existe o que es distinto de aquel que realmente se ha llevado
a cabo. Precisado así el espíritu de la simulación, se llega fácilmente a determinar que los elementos
característicos del negocio simulado son tres: primero, una declaración deliberadamente disconforme
con la intención; segundo, que tal declaración haya sido concertada de acuerdo entre las partes y,
tercero, que tenga como fin engañar a terceras personas, aunque no precisamente con propósito de
daño, pues la idea del fraude no es esencial en la simulación, aunque ésta tenga de ordinario un fin
ilícito, ya que se emplea, bien para defraudar a terceros, o bien para violar la ley; de lo que se
concluye que no basta para que se considere que hay simulación, el mero hecho de que las partes
contratantes se obliguen en determinada forma convencional o aparente, sino que es requisito
indispensable que esto se haga con fines de engaño a terceros, circunstancia que no concurre cuando
se trata de un negocio concluido realmente entre las partes, para obtener determinado efecto
práctico; esto es, cuando los contratantes han querido admitir todas las consecuencias jurídicas del
negocio, aunque se sirvan de él para una finalidad económica distinta, por ejemplo, la transmisión de
la propiedad con un fin de garantía obtenido no mediante la realización de un solo contrato directo,
como en la antigua mancipatio romana, sino mediante la celebración de una serie de convenios
contractuales combinados entre sí, de modo de obtener para el acreedor, por un procedimiento
oblicuo o indirecto, una seguridad o garantía del reintegro del dinero prestado, mayor,
indudablemente que si se hubiera garantizado por medio de hipoteca, dándose para ese objeto, al
deudor, la oportunidad de volver a ser propietario de la cosa, cuando lo desee dentro de cierto plazo y
mediante el pago de su adeudo, en el concepto de que si no cumple quedará consumada en forma,
como una dación en pago, la operación de compraventa y saldadas en definitiva las cuentas entre
ambos contratantes, hechos que no son constitutivos de una simulación, sino tan sólo una
combinación de formas jurídicas, con un contenido contractual más enérgico en su conjunto para
llegar deliberadamente al fin práctico que las partes quisieron realizar, o sea, proteger sus intereses,
sin tener en cuenta sus relaciones con terceros.
Registro No. 356814. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Quinta Época. Tomo LVI.
Tercera Sala. Tesis Aislada (Civil). Pág. 1434.

Como criterios más novedosos sobre la naturaleza de la simulación, los tribunales federales de México han
emitido los siguientes:
FRAUDE POR SIMULACIÓN. Para la integración del tipo penal de fraude específico previsto en la
fracción X del artículo 387 del Código Penal para el Distrito Federal, por simulación de un acto
jurídico, no se requiere la bilateralidad para su actualización, como lo asevera el Juez de amparo,
toda vez que la hipótesis normativa a la letra dice: “Al que simulare un contrato, un acto o escrito
judicial, con perjuicio de otro o para obtener cualquier beneficio indebido”; de suerte que la
simulación, para los efectos penales, consiste en la utilización de un documento jurídico, en cuyo
contenido consten elementos que parezcan reales, no siéndolo, para con él generar actuaciones
judiciales en perjuicio de otro, lo cual evidentemente puede hacer una sola persona.
Amparo civil directo 4017/35, Martínez Rejón José Pilar, 11 de mayo de 1938. Unanimidad de

cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. Tesis 356.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en
revisión 15/96. Gilberto Alba Locano. 17 de septiembre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente:
Manuel Morales Cruz. Secretario: Santiago F. Rodríguez Hernández. Nota: Por ejecutoria de fecha 19
de noviembre de 2003, la Primera Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 136/2002-PS en
que participó el presente criterio.
Registro No. 199648. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Tomo V.
Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada (Penal). Tesis I.3o.P.12 P. Enero de 1997. Pág. 474.
(Énfasis añadido.)

SIMULACIÓN, CARGA DE LA PRUEBA DE LA. CORRESPONDE A QUIEN LA ALEGA. No
incumbe al que reclama el cumplimiento de un contrato probar que es reflejo de una voluntad real.
Si bien el actor debe demostrar los hechos constitutivos de su derecho, esta prueba no se extiende a
los que son supuestos normales del nacimiento del derecho, como lo es la correspondencia de la
declaración con la voluntad. Al contrario, el desacuerdo entre la intención y la declaración, que es
lo que constituye la simulación, es un estado anómalo que puede oponerse como hecho que
impide o destruye el efecto jurídico, pero cuya ausencia no tiene que acreditarse. Esto es, así
como el acreedor no tiene necesidad de probar, por lo que se refiere a la existencia de su crédito, que
los contratantes tenían capacidad legal o que el título está libre de vicios de nulidad, tampoco tiene la
carga de justificar que la declaración corresponde a la voluntad real del declarante, dado que ésta es
una condición normal de los actos jurídicos. Por tanto, la carga de la prueba de la simulación toca
a quien la alega.
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo
564/2015. Etv Prod, S.A. de C.V. 28 de octubre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Abraham S.
Marcos Valdés. Secretaria: Miriam Marcela Punzo Bravo. Esta tesis se publicó el viernes 11 de
diciembre de 2015 a las 11:15 horas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta …
Registro No. 2010717. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Décima Época. Libro 25,
Tomo II, Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis: I.8o.C.29 C (10a.). Tesis Aislada (Civil). Diciembre de
2015. Pág. 1309.
(Énfasis añadido.)

Se deja a un lado la doctrina contenida en los criterios de los órganos judiciales y jurisdiccionales para
señalar que hoy resulta incontrovertible que la conclusión del acuerdo entre las partes –consistente en no
reconocer, en un acto por lo demás perfecto, la norma rectora de su relación jurídica– es razón suficiente para
reputarla no vinculante. No obstante, el ordenamiento legal positivo las considera en cualquier caso
vinculadas en la medida en la que ello sea necesario para tutelar los derechos de terceros de buena fe, aunque
no existe una explicación teórica satisfactoria de estas posiciones contradictorias.
La perspectiva preponderantemente ontológica del estudio de la simulación ha pasado por alto el hecho de
que no es determinante para el resultado jurídico del conflicto entre las partes con los terceros la realidad o
apariencia de lo que se declara simuladamente y de lo que, en cambio, se advierte a partir de las
contradeclaraciones, sino más bien el discernimiento de la situación, que amerita, caso por caso, mayor tutela.
En consecuencia, parece fuera de contexto continuar refiriéndose a la apariencia o realidad de hecho de
situaciones jurídicas subjetivas contradictorias: derechos y obligaciones, como resultado del imperio de las
normas, pues no encuentran su realidad en los hechos, sino en las situaciones jurídicas; por tanto, mientras
perdura la ambigua situación creada por el acuerdo simulatorio, tales derechos y obligaciones son
simultáneamente reales y aparentes, esto es, susceptibles de ser tenidos por válidos y por no válidos. 23
En relación con la naturaleza del fenómeno simulatorio, las teorías comunes gozan de aceptación general,
aunque sólo en sus presupuestos y alcances. En efecto, es verdad que en toda simulación la voluntad de las
partes es deficiente respecto de la eficacia del acto simulado, la cual quedaría destruida totalmente por la
simulación de no ser por aquellos que es preciso producir para poner en existencia la situación aparente
respecto de la que es querida. De esta manera, la voluntad formada psicológicamente (voluntas) difiere de la
que surge de la declaración exteriorizada (verba). No es menos cierto que tal disparidad, y con ella la carencia
o la divergencia de la efectiva voluntad, dependen y son reconocibles jurídicamente sólo en función de la
contradeclaración, con la cual se conoce qué es lo no deseado por las partes o qué es lo que realmente
quisieron. Sin este dato sería imposible disipar la duda sobre cuál de las varias declaraciones (incompatibles
entre sí) es la simulada y cuál la contradeclaración en la que consta la voluntad auténtica.
Es posible afirmar que la causa abstracta 24 vinculada al acto simulado falta en la realidad, en el sentido de
que no es propiamente deseada; también lo es que el acto simulado se identifica con uno de carácter negocial
que no representa una coherente autorregulación de los intereses privados. Ésta es fijada diversamente y por
otro acuerdo, al menos por lo que se refiere a lo que deciden hacer que prevalezca quienes intervienen en la

otro acuerdo, al menos por lo que se refiere a lo que deciden hacer que prevalezca quienes intervienen en la
simulación en el momento de la conclusión de su acuerdo.
Dichas construcciones dogmáticas están más relacionadas con la ontología del fenómeno simulatorio que
con su tratamiento legal, y también descuidan en mayor o menor medida el hecho de que en la determinación
judicial la lógica de la preponderancia de la realidad sobre la apariencia es completamente sustituida por las
reglas probatorias respecto de los vínculos entre las partes; y en relación con los terceros, por la regla que hace
prevalecer el interés que amerite mayor tutela, independientemente de que guarde o no correspondencia con
realidades aparentes.
Por ello, desde la perspectiva de la normativa, parece más conveniente definir la simulación como el tipo
negocial: una declaración destinada a fijar determinadas situaciones jurídicas subjetivas entre las partes que
intervienen en una relación jurídica, es total o parcialmente incompatible con otra declaración de las mismas,
destinada a fijarlas diversamente, pues es lo querido por ellas, 25 con la finalidad de poderse valer de las
primeras declaraciones (ostensibles) en relación con los terceros, y del resto, entre sí (su verdadera intención).
10.2.2.2. ESPECIES DE SIMULACIÓN
Para que un sujeto cree una situación jurídica subjetiva, doble y simultánea, en relación con los terceros y
con sí mismo, puede invocar cualquiera de las opciones de la clasificación tradicional:
a) Simulación total o parcial.
b) Simulación objetiva o subjetiva.
c) Simulación absoluta y relativa.
Una simulación total es imposible en el plano práctico; aparenta frente a terceros una relación de
naturaleza diversa de la que las partes reputan por válida para sí. Sería tal si todos los elementos de la relación
jurídica (sujetos, objeto, derechos y obligaciones), ostentada frente a terceros, difirieran de aquellos que
corresponden al vínculo entre las partes. Por el contrario, la simulación es parcial cuando sólo algunos de
dichos elementos no guardan tal correspondencia.
Las simulaciones subjetiva y objetiva se refieren a los sujetos que intervienen en el acto y a los elementos
objetivos del mismo. Es subjetiva en los casos de interposición ficticia de personas: una persona aparenta ser
parte de la relación y haber asumido los derechos o las obligaciones del acto celebrado. En cambio, en la
simulación objetiva es el bien o cosa del que se dispone o el contenido de los derechos u obligaciones referidos
a él lo que constituye el punto de divergencia.
Asimismo, es fundamental en la tradición la distinción entre simulación absoluta y relativa; es incluso la
única especie regulada 26 por el legislador, expresamente en el artículo 2181 del CCCDMX:
Artículo 2181. La simulación es absoluta cuando el acto simulado nada tiene de real; es relativa
cuando a un acto jurídico se le da una falsa apariencia que oculta su verdadero carácter. 27

La ciencia jurídica 28 entiende por simulación absoluta el caso en que las partes instauran entre sí una
relación jurídica válida solamente para los terceros. A su vez, hay simulación relativa cuando la misma
situación preexistente entre las partes es modificada en índole subjetiva u objetivamente, parcial o total.
Instrumento de la modificación, necesariamente encubierta, es el acto disimulado: un acto normal que
corresponde a las reglas que rigen ordinariamente el ejercicio de la autonomía privada, distinto solamente por
su incompatibilidad con el acto simulado y por el ocultamiento del que es objeto.
Respecto de la simulación relativa, los tribunales mexicanos han abordado principalmente el tema de la
interposición de personas, por revestir importancia los efectos derivables a partir de su intervención en el
negocio jurídico (llámese acuerdo, convenio, pacto o trato), sobre todo en función de la licitud o ilicitud de su
calificación legal. A guisa de ilustración, se transcribe la siguiente tesis aislada:
INTERPÓSITA PERSONA (SIMULACIÓN). La noción de persona interpósita hace referencia a la
simulación en los negocios jurídicos. Se trata, en efecto, de una de las formas en que se realiza esa
simulación. Siguiendo la doctrina expuesta por Ferrara, en su monografía titulada “La simulación de
los Negocios Jurídicos”, puede decirse que para que un negocio se considere simulado, debe reunir,
primero, una declaración deliberadamente disconforme con la intención, segundo, que sea
concertada de acuerdo entre las partes, y tercero, que tienda a engañar a terceras personas. Lo más
característico en el negocio simulado es, empero, la divergencia intencional entre la voluntad y la
declaración. La simulación puede realizarse bajo diferentes formas: o se simula existencia del
negocio, (caso de simulación absoluta), o se simula su naturaleza (caso de simulación relativa), o se
simula la persona de los contratantes (caso de interposición). En los tres casos la simulación entraña
una contradicción deliberada y consciente entre lo pedido y lo declarado, realizada con el fin de
producir una apariencia que engaña a los terceros. Ahora bien, con base en los anteriores elementos
puede definirse la simulación como “la declaración de un contenido de voluntad no real, emitida

conscientemente y de acuerdo entre las partes, para producir, con fines de engaño, la apariencia de
un negocio jurídico que no existe o es distinto de aquél que realmente se ha llevado a cabo”. Ahora,
volviendo al estudio de la noción de persona interpósita, tenemos que en realidad esta noción no es
unitaria, sino que existen dos categorías de personas interpósitas: En la primera categoría, se
encuentran aquellas personas que intervienen en los negocios jurídicos, de manera efectiva, obrando
en nombre propio, pero siempre en interés de otras que quieren permanecer ocultas, y en cuyo
patrimonio van a recaer en última instancia los efectos jurídicos de los actos realizados por los
intermediarios. El carácter jurídico de la persona interpósita, en estos casos, puede ser el de un
mandatario en nombre propio, o el de un fiduciario. Los fines que determinan la interposición de
persona son variables, según los casos: o el contratante quiere ocultarse de la otra parte o quiere
ocultarse de la ley para burlar una incapacidad o una prohibición. En el primer caso, la interposición
puede ser lícita o ilícita, según sea la finalidad que se trate de lograr en cada caso particular. En el
segundo caso, hay siempre un fraude a la ley en sentido técnico. En la segunda categoría de personas
interpósitas se encuentran las que intervienen en los negocios jurídicos sólo de manera ficticia o
aparente. No se trata en este caso, como en el anterior, de intermediarios que obran en nombre
propio y adquieren de manera efectiva derechos y obligaciones que posteriormente transmiten al
verdadero dueño del negocio, sino de personas que no hacen más que prestar su nombre, pero no
tienen voluntad propia, de manera que los efectos jurídicos de los actos en que intervienen no
quedan en su patrimonio ni por un momento, sino que de manera directa e inmediata pasan al del
verdadero contratante. Por eso la doctrina conoce a esas personas con los nombres muy expresivos
de “hombres de paja” o “testaferros”. La figura del testaferro se presenta en diversos casos, pero
fundamentalmente en aquél en que las partes, queriendo realizar un negocio jurídico serio, tratan,
sin embargo, de ocultar la identidad de alguna de ellas. El testaferro se caracteriza en esta forma,
como una persona interpósita, de carácter ficticio, cuyo fin es disfrazar al verdadero contratante que
quiere permanecer oculto. Claramente se desprende de aquí que este procedimiento constituye una
forma especial de simulación, que puede tener por objeto el que las partes se sustraigan al
conocimiento de los terceros o de la ley.
Registro No. 326130. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Quinta Época. LXXIII.
Segunda Sala. Tesis Aislada (Administrativa). Pág. 2567.

Con un nuevo criterio, se agrega la siguiente:
SIMULACIÓN DE ACTOS JURÍDICOS. TIPOS PREVISTOS LEGALMENTE (INTERPRETACIÓN DE
LOS ARTÍCULOS 2180 Y 2181 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL). El artículo 2180
del Código Civil para el Distrito Federal dispone que es simulado el acto en que las partes declaran o
confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o no se ha convenido entre ellas. Por su parte,
el artículo 2181 del mismo ordenamiento establece que la simulación es absoluta cuando el acto
simulado nada tiene de real y relativa cuando a un acto jurídico se le da una falsa apariencia que
oculta su verdadero carácter. La interpretación gramatical de ambos preceptos permite advertir que,
del primero de ellos, se obtiene la norma que define lo que constituye un acto jurídico simulado, y del
segundo la norma definitoria que distingue dos tipos de simulación: la absoluta y la relativa. De
conformidad con ese último precepto, será absoluta cuando el acto simulado nada tiene de real y, por
tanto, para su demostración bastará que se acredite que el acto no ha ocurrido, pues con esto se
probará el elemento esencial de la acción de simulación. En cambio, para la nulidad relativa, será
necesario que se revele y prueben dos actos jurídicos: por un lado, el que sirvió para aparentar y, por
otro, el que realmente hubiera acontecido.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo
601/2012. Consuelo de la Cruz Huerta. 4 de julio de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco
Javier Sandoval López. Secretario: Rubén Darío Fuentes Reyes. Esta tesis se publicó el viernes 8 de
agosto de 2014 a las 8:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Registro No. 2007105. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Décima Época. Libro 9,
Tomo III. Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada (Civil). Tesis: I.3o.C.142 C (10a.). Agosto de
2014. Pág. 1960.

Las distinciones ofrecidas carecen de un valor clasificatorio importante, pues no individualizan los
distintos tipos. Así, en cada caso concreto pueden concurrir el carácter absoluto y el relativo, la totalidad y la
parcialidad, el elemento subjetivo y el objetivo.
Por el contrario, incide sobre la disciplina concreta de los diversos tipos o especies de simulación, en
particular el de la disimulación y el de la interposición ficticia, que el fenómeno se presente en todo caso como
rigurosamente unitario y encuentre dicha unificación en el acuerdo simulatorio. Luego entonces, en toda
hipótesis imaginable están comprendidos como elementos:
a) El acto simulado.
b) La declaración de su vinculatoriedad solamente en relación con terceros, o la contradeclaración, si es el
caso.
c) El acto disimulado (encubierto por el simulado) o la participación del tercero que contrae con la
interpósita persona. Esta unidad permite reconstruir cada arista, tomando el material constitutivo necesario a

interpósita persona. Esta unidad permite reconstruir cada arista, tomando el material constitutivo necesario a
partir de declaraciones negociales aparentemente separadas.
Sin embargo, si uno se limita a los casos en los que la verdadera relación es modificada respecto de la
situación primigenia (simulación relativa), se necesita que el negocio objetiva o subjetivamente disimulado
pueda reconstruirse en todas sus partes, atendiendo a las reglas relativas a la forma y, por tanto, que ésta se
actualice incluso en los elementos contenidos en las contradeclaraciones.
En síntesis, en vista de que todos los elementos, tanto del negocio jurídico considerado aparente como del
real, deben estar presentes en el acuerdo simulatorio, en las hipótesis de interposición ficticia es
absolutamente necesario que en dicho acuerdo participe también el tercero contratante; es, por tanto,
insuficiente su mero conocimiento de la interposición para constituir un vínculo con aquéllos, de tal suerte
que el tercero debe prestar su consentimiento sobre el hecho de haber asumido un vínculo con el sujeto que
no actúa, pero no con la persona interpuesta.
10.2.2.3. EL ACUERDO O CONVENIO SIMULATORIO
La reconstrucción ofrecida en las líneas anteriores permite hacer algunas precisiones sobre dos puntos
debatidos ampliamente: la naturaleza del acuerdo simulatorio y la esencialidad de las contradeclaraciones.
La tesis según la cual el acuerdo simulatorio tiene naturaleza negocial se ha abierto paso poco a poco, y
hoy puede reputarse como predominante. La opinión de sus opositores, según quienes la intención de fingir,
que caracteriza al acuerdo simulatorio, impide que se preste la protección del ordenamiento jurídico, no quita
que dicho acuerdo cuente con naturaleza de acto de disposición, no meramente declarativa.
En efecto, el acuerdo establece la regla de la relación frente a la cual quienes intervienen en la simulación
se reconocen vinculados:
a) Sea en el caso de que reputen entre sí como “firme” la situación preexistente (simulación absoluta).
c) Sea en el caso de que modifiquen dicha situación original, aunque la presenten de modo diverso frente
a terceros (disimulación e interposición).
En el primer caso, el acuerdo simulatorio puede identificarse con un negocio de constatación (llamado
d’accertamento, 29 por los italianos: constatar una situación jurídica preexistente al negocio), destinado a
remediar la incertidumbre creada por las mismas partes con el acto simulado (potencialmente eficaz, ya sea
por revocación del convenio simulatorio o en aras de la tutela de los terceros).
En el segundo caso, la naturaleza negocial del acuerdo simulatorio se expresa claramente en tanto que se
traduce en el negocio disimulado o en el acuerdo celebrado con la persona interpuesta.
Por otro lado, es preciso notar que algunos doctrinarios, especialistas y publicistas consideran que la
noción de acuerdo simulatorio se restringe a la parte del convenio con la que los sujetos hacen inequívoca la
“ficción” del acto simulado. Si se toma esta explicación, indudablemente el acuerdo simulatorio se transforma,
de negocio, en una simple confesión entre las partes de no quererse atener a la regla exteriorizada. Sin
embargo, dicha noción tan restringida parece no captar todo el alcance del convenio simulatorio y es
consecuencia de la perspectiva reduccionista de la más antigua doctrina, que limitaba su fenomenología a la
disparidad entre el acto simulado y la contradeclaración.
Es menester una aclaración a propósito de una controversia nominal a propósito de esta
contradeclaración. En vista de que entre las partes el acuerdo simulatorio no puede quedarse únicamente
dentro de ellas, la voluntad de no atenerse recíprocamente al acto simulado (sino a la situación original o a la
oculta) debe ser exteriorizada, con independencia de las necesidades impuestas por la carga de la prueba. En
este sentido, dicha exteriorización es siempre y necesariamente una contradeclaración respecto de lo
declarado en el acto simulado.
La hipótesis de un convenio absolutamente tácito sobre la intención de fingir es tan sólo académica y no
posee relevancia práctica. Tampoco hay duda de que sea igualmente absurda la posibilidad de que la
disimulación o la interposición se realicen sin una expresa contradeclaración. Desde este punto de vista, por
tanto, la contradeclaración, como manifestación de la voluntad simulatoria, es un elemento indispensable de
cualquier tipo de simulación. En cambio, si se entiende por contradeclaración la formación de un documento
idóneo para la prueba judicial o procesal, efectivamente es posible que las partes no tengan la prudencia de
confeccionarlo, pero no afecta el convenio simulatorio. El análisis de este caso tiene, no obstante, lugar en los
estudios de corte procesal; concretamente, los referidos a cuestiones probatorias.
Hecha esta aclaración, parece más fácil entender la afirmación de la jurisprudencia y la doctrina, de
acuerdo con la cual las contradeclaraciones no pueden ser más que anteriores o simultáneas a la simulación:
de hecho, resulta obvio que el acto simulado no sería ni siquiera tal si antes o al tiempo de su conclusión las
partes no hubieran concluido el convenio simulatorio.
Lo anterior no afecta que un acto válidamente celebrado pueda convertirse posteriormente en simulado,
siempre que las partes convengan ocultar dicha modificación por medio de la cual optan por volver a la

siempre que las partes convengan ocultar dicha modificación por medio de la cual optan por volver a la
situación preexistente o constituyen una diversa. Pero aun aquí el convenio simulatorio es simultáneo, si no
antecedente, al nacimiento de la simulación. En cambio, las contradeclaraciones entendidas como meros
medios probatorios pueden ser sucesivas a la consumación del engaño.
10.2.2.4. ALCANCES DE LA FIGURA
La especie correspondiente a los negocios simulados ha sido básicamente construida por la doctrina,
teniendo como referencia, quizás implícita, contratos de intercambio entre dos sujetos. Pero, como se
demuestra con el artículo 2180 del CCCDMX, la simulación tiene un horizonte más amplio, hasta donde sea
posible concebir un acuerdo simulatorio entre los sujetos interesados en una operación. Se impone entonces la
necesidad de examinar si es posible afirmar la aplicación de las reglas legales a todos los actos jurídicos,
estudio que rebasa con mucho los límites de esta obra, pero sí es posible presentar algunas líneas dedicadas al
examen de los casos más destacados. 30
En los límites propios del contrato bilateral conmutativo (es decir, del modelo mismo de la doctrina sobre
la simulación), se presenta un problema en relación con algunos de sus elementos.
Es controvertido el tema de la simulación de la fecha o de otros elementos accesorios (constancias,
confesiones, circunstancias de hecho, etc.). De acuerdo con una opinión, ningún elemento que no pertenezca
al contenido dispositivo puede ser objeto de simulación en sentido estricto, ya que la creación de una
apariencia divergente de la realidad encuadraría mejor en la categoría de la falsedad. Al parecer, la
afirmación pasa por alto que, por medio de alteraciones de esta naturaleza, las partes pueden perseguir
indirectamente un efecto dispositivo diverso del que resulta del acto simulado, introduciendo de esta forma
una vigencia distinta o una diversa extensión objetiva o subjetiva, según el caso, de los efectos entre ellas
mismas o frente a terceros. Por ello, es necesario considerar, caso por caso, si la alteración de estos elementos
accesorios del negocio configura exclusivamente una hipótesis de falsedad o, en cambio, pone de manifiesto el
mecanismo de la fijación de una doble y divergente regla de la relación entre las partes y con terceros, en el
que se resuelve la simulación.
La aplicación de las reglas de la simulación a las relaciones jurídicas plurilaterales parece más
problemática. Debe darse particular relieve a la simulación del contrato de sociedad, sobre todo por la
importancia práctica que el fenómeno reviste y su no escasa frecuencia.
No hay ninguna dificultad para concebir que el acuerdo simulatorio se presente entre más de dos partes.
Lo que es problemático es que el convenio simulatorio medie solamente entre “algunas de las partes” de un
contrato plurilateral. La doctrina ha analizado el caso y lo ha resuelto tradicionalmente en términos de una
degradación de la simulación para convertirse en una simple reserva mental, 31 que dos o más partes del
contrato realizan con independencia de la actuación del resto de los contratantes, con la consecuencia –según
los principios aceptados generalmente– de que dicha reserva mental sería o no oponible a las demás partes,
según que sea conocida por éstas, o cuando menos reconocible.
En el contexto del análisis de los actos plurilaterales se distingue el análisis sobre la simulación de la
sociedad. Bajo este nombre pueden reagruparse, aun teniendo en cuenta sus radicales diferencias, hipótesis
tan diversas como la constitución de una sociedad con un único socio efectivo, la concentración del poder por
parte de un solo asociado, accionista o participante, o incluso la simulación del fin de lucro. Debe añadirse
que, al menos, según la opinión tradicional, la aplicación de los principios de la simulación a la materia
societaria muestra radicales variantes entre las de personas o las de capitales. En realidad, en estas últimas el
elemento de la personificación de la sociedad y la intervención de la autoridad pública en el procedimiento
por el que se consolida la atribución de la personalidad jurídica, se opondrían a la eficacia del convenio
simulatorio y, por tanto, excluirían sustancialmente la posibilidad de simulación.
No obstante, la tendencia de la doctrina más reciente varía: aceptada la plena posibilidad de la simulación
en dicho otorgamiento y admitido que nada obsta para imaginar que sea simulado el contrato constitutivo de
una sociedad de personas, más tarde se ha reconocido que incluso el contrato constitutivo de una sociedad de
capitales puede ser simulado, considerando que la inscripción en el Registro del Comercio y, por ende, la
participación de la autoridad pública quedan fuera del contrato de sociedad, y si acaso, conciernen a la
relación societaria y a la vida del ente que resulta a partir del contrato.
En consecuencia, para tratar de arrojar alguna luz en esta materia tan compleja, es sustancialmente
necesario distinguir la simulación del contrato de sociedad de la simulación de la sociedad en cuanto tal.
Efectivamente, resulta más difícil poder referir a la sociedad las normas sobre la simulación y tratar de
resolver con ellas los problemas que derivan del acto constitutivo. No se trata de que los principios de la
simulación no puedan referirse a la sociedad sino de que su existencia, por una parte desvanece la rigurosa
diferencia de relación entre las partes y los vínculos o nexos con los terceros, que permite y justifica la
operatividad de la simulación en el ámbito contractual normal, y por otra parte, supera las normas de la
simulación, preceptos que permiten –como es sabido– hacer a un lado la apariencia, de tal suerte que queda

simulación, preceptos que permiten –como es sabido– hacer a un lado la apariencia, de tal suerte que queda
poco espacio para ella, ya que la sociedad implica normalmente la intervención de terceros, y su tutela
termina por imponer que se repute estable la actividad desarrollada por la sociedad simulada, eliminando de
esta suerte cualquier posibilidad de hacer prevalecer la simulación.
En el Derecho positivo mexicano, 32 la regulación de las sociedades corresponde a la materia federal, 33 y es
de destacarse en relación con lo expuesto el artículo 2 de la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM), 34
que dispone terminantemente que las sociedades inscritas no podrán ser declaradas nulas (hipótesis
amplísima de la que se comprende, evidentemente, el caso de que se quisiera pedir su nulidad basándose en la
simulación del acto constitutivo). 35 Hay que tener en consideración la especial disciplina de la nulidad de la
sociedad, decididamente restrictiva respecto de la disciplina común, por exigencia de la tutela de los terceros.
En cambio, no parece haber restricciones –siempre que concurran los requisitos del caso– en las
impugnaciones basadas en la simulación de los actos de cesión de las cuotas de participación. Sin embargo,
para la cesión de las cuotas incorporadas a las acciones deben tenerse en cuenta las restricciones que los
regímenes de circulación de los títulos de crédito imponen a los remedios concedidos.
El esquema propuesto lleva a la conclusión de que la simulación –aplicable por lo menos en teoría al tipo
contractual de la sociedad en sus varias especies– cuenta con muy poco espacio de acción a causa de la
especial disciplina del contrato de sociedad.
Por lo que se refiere a la materia de simulación en los actos jurídicos unilaterales, la doctrina ha observado
que su posibilidad lógica está necesariamente limitada a los actos recepticios. Sin embargo, una perspectiva
más analítica ha puesto de relieve que –por un lado– es posible distinguir entre el destinatario de la
declaración y el destinatario del efecto, pues el convenio simulatorio presupone a este último y, por otro, que
con base en el mismo principio, incluso en los actos considerados como no recepticios en los que exista una
contraparte determinada, esto es, por ejemplo, un beneficiario de la declaración unilateral, es posible
imaginar un convenio simulatorio llamado a regir los efectos de la propia manifestación.
En cambio, muy poco o ningún lugar tiene la aplicación de las normas en materia de simulación en el
ámbito de los títulos de crédito: las características de literalidad, incorporación y abstracción chocan con la
naturaleza misma de la figura simulatoria, la cual puede tener cabida solamente dentro de la relación entre el
emisor y el primer tenedor, 36 así que resulta nulo su valor práctico.
Por lo anterior, se confirma el principio de acuerdo mediante el cual la figura de la simulación es y debe
ser absorbida por parte del convenio simulatorio, y esto puede lógicamente ampliarse hasta donde llegue la
posibilidad de las partes de conformar, en ejercicio de su autonomía privada, relaciones recíprocas de
derechos y obligaciones. Por consiguiente, debe excluirse de su régimen cualquier declaración que tenga un
simple valor asertivo, esto es, meramente descriptivo, pues en todo caso debe reputarse prescriptivo, como la
norma que es y que está destinada a regir la relación jurídica entre quienes intervienen en la simulación.
10.2.2.5. INEFICACIA DEL ACTO SIMULADO
La operatividad del acuerdo simulatorio presupone que el acto simulado exprese sus efectos en relación
con terceros hasta donde resulte indispensable para sostener la apariencia, pero que sea ineficaz entre las
partes, quienes permanecen rigiéndose por la relación originaria o la formada de manera diversa, esto es, la
disimulada, ya que por definición el acto jurídico no tiene efecto más que entre las partes, 37 cuya eficacia en
relación con terceros no tiene relevancia técnico-jurídica y, por tanto, no presupone particulares problemas.
Desde esta perspectiva es más que suficiente la imagen imperfecta que los terceros se forman de la relación
jurídica. El problema estriba, en cambio, en que uno o varios terceros tengan algún interés específico sobre el
negocio simulado; en tal caso, la ley interviene para salvaguardar tal interés. Por otro lado, en términos
jurídicos, es altamente problemática la ineficacia del acto simulado entre las partes, esto es, en aquella
relación en la que debería incidir por su propia naturaleza.
Esta ineficacia es calificada por el CCCDMX, en términos más bien imprecisos, en el primer lineamiento de
su artículo 2182, mientras que de la segunda disposición puede decirse que no aclara completamente los
cuestionamientos, sino que, por el contrario, deja las puertas abiertas a la discusión:
La simulación absoluta no produce efectos jurídicos. Descubierto el acto real que oculta la
simulación relativa, ese acto no será nulo si no hay ley que así lo declare.

En síntesis, el legislador no ha contribuido de manera decisiva a la resolución del problema, en tanto que
puede presentar reconstrucciones diferentes.
No obstante, precisar el significado de tal ineficacia (particularmente de la que es referida por el primer
supuesto del texto legal, centrado en la simulación absoluta) es tarea de interés no sólo teórico, debido a la luz
que arroja sobre la concepción de la autonomía privada adoptada, sino también práctico, pues de dicha
calificación depende el tratamiento de la relación y, por tanto, el régimen jurídico de la especie simulatoria, en

calificación depende el tratamiento de la relación y, por tanto, el régimen jurídico de la especie simulatoria, en
particular la solución de los aspectos para los que la ley no cuenta con disposición expresa.
Las variadas interpretaciones presuponen íntegramente las concepciones del negocio, de las que
frecuentemente derivan, y son la manera de poner éstas a prueba. En resumen, puede decirse que las
reconstrucciones se orientan en dos direcciones principalmente. De acuerdo con la primera y más importante,
que, sin embargo, admite numerosas variantes, la ambigua ineficacia sancionada por el primer lineamiento
del artículo 2182 corresponde a una nulidad. Con base en la segunda, se trata, en cambio, de una ineficacia en
sentido estricto.
La teoría de la nulidad, en su primera y habitual afirmación, es expresión de la doctrina voluntarista de la
concepción del negocio jurídico, y explica que la ineficiencia del acto simulado como nulidad depende de la
falta de voluntad, derivada de la disparidad entre lo realmente querido y lo que es declarado. A esta opinión
tradicional se le objeta que incluso el acto simulado es querido a su modo, aun limitándose su eficacia en
relación con los terceros. Una variante afirma que existe propiamente contradicción entre la declaración
simulada y la contradeclaración que afirma la realidad de la relación entre las partes y, si es el caso, sostiene el
negocio disimulado. Esa variante no contiene, sin embargo, razones sustancialmente diversas: en efecto, de la
falta de voluntad a la afirmación de los efectos declarados simuladamente hay poca distancia para explicar la
ineficacia del negocio simulado, y, por tanto, se reconduce a la calificación de ésta en términos de nulidad.
En cambio, es diferente, aunque conduce nuevamente a la nulidad, la reconstrucción que de la ineficacia
del acto simulado es ofrecida por autores propensos a teorías más objetivas del negocio jurídico, quienes
entienden la especie simulatoria en términos de causa más que de voluntad. Afirman que el acto simulado
carece de causa y, por tanto, es nulo, o bien, de acuerdo con una segunda explicación, que la causa abstracta es
paralizada por la intención empírica y concreta de las partes o, según otra vertiente, que el acuerdo
simulatorio posee la virtud de privar concretamente de causa al acto simulado.
Si estas reconstrucciones son comparadas con el material normativo vigente, se constata de inmediato que
el CCCDMX no expresa inequívocamente la sanción en términos de nulidad por falta de voluntad. Ciertamente,
para que la ineficacia de la que se habla en el primer lineamiento del artículo 2182 pudiera ser interpretada
en términos de nulidad (nulidad absoluta, de acuerdo con la terminología legal), sería necesario que la
simulación pudiera reconducirse a alguna de las hipótesis que en materia de existencia y validez de los
contratos o de nulidades señala el legislador.
Se considera que se está frente a una inexistencia, equiparable a la nulidad, 38 cuando no hay
consentimiento, es decir, cuando se está en presencia de una falta de voluntad. 39 Pero ya se ha criticado que
en el negocio simulado sí la hay y precisamente está encaminada a engañar a terceros, de modo que no parece
sostenible que el negocio simulado sea nulo por falta de voluntad. Sin embargo, si la simulación persigue una
finalidad ilícita –como sucedería si se está poniendo en existencia con las finalidades típicas establecidas por el
legislador local en el artículo 310 del CPCDMX– debe reputarse que existe nulidad, de conformidad con el
artículo 1795, fracción III, y 2225 del ordenamiento civil sustantivo, no obstante, la ambigüedad establecida
por el último numeral, al señalar que la ilicitud en el fin del acto “produce su nulidad, ya absoluta, ya relativa,
según lo disponga la ley”.
Sin embargo, la jurisprudencia de los tribunales mexicanos ha establecido que no siempre que falte alguno
de estos elementos se está ante la inexistencia:
ACTO JURÍDICO INEXISTENTE. LA REGLA RELACIONADA CON LA FALTA DE ALGUNO DE
SUS ELEMENTOS NO ES DE APLICACIÓN ABSOLUTA. La interpretación del artículo 2224 del Código
Civil para el Distrito Federal lleva a sostener que el acto jurídico requiere, para su existencia, de dos
elementos fundamentales: el primero es el consentimiento, y el segundo, el objeto. En ese contexto, se
establece como regla que el acto jurídico inexistente, por falta de alguno de los apuntados elementos,
no produce efecto legal alguno, sin embargo, esa regla no es absoluta, puesto que para su aplicación
es necesario atender a los efectos reales que produce la celebración del acto jurídico carente de
alguno de los elementos fundamentales y así determinar si esas consecuencias ineludiblemente
deben ser desconocidas por el Derecho. En efecto, no pueden soslayarse las consecuencias que en el
mundo fáctico acarrea la celebración de un contrato de arrendamiento en el que un tercero se hizo
pasar como arrendador, siendo que éste ya había fallecido, y en el que la arrendataria no exigió que
quien lo suscribió acreditara que efectivamente tenía ese carácter, pues ante esa omisión se entiende
que la arrendataria dio por demostrado el carácter con el que se ostentó dicha persona, con la
finalidad de alcanzar los beneficios derivados del acto celebrado, como son la posesión y disfrute del
bien arrendado. Por los razonamientos expuestos, no necesariamente es dable calificar a ese acto
jurídico como inexistente, sino como afectado de nulidad relativa, esto es, susceptible de ser
confirmado o convalidado por el titular del derecho, toda vez que considerar lo contrario sería como
desconocer los efectos que produjo en la vida real que son la posesión y disfrute del inmueble motivo
del contrato por parte de la arrendataria, ignorando que ésta se colocó en esa situación por su propia
voluntad y riesgo. En conclusión, acorde con lo previsto por el artículo 1802 del código sustantivo
invocado, en el que la intención del legislador, sin lugar a duda va encaminada a que un acto jurídico
que conforme a la regla contenida en el referido numeral 2224 sería inexistente, permite que pueda

ser convalidado o ratificado, clasificándose, por tanto, como un acto que sólo está afectado de nulidad
relativa, pero no de inexistente.
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Si quisiera entenderse que la ineficacia prevista por el primer lineamiento del artículo 2182 corresponde a
una nulidad, pero relativa (anulabilidad, más propiamente dicho), entonces se tendría que repetir el mismo
ejercicio; es decir, encontrar la hipótesis prevista por el legislador para que se actualizara la sanción legal. En
este caso, parecen existir más razones que desaconsejan interpretar de este modo el enunciado legal en lugar
de hacerlo en términos de nulidad ipso iure, pues a partir de los supuestos contemplados 40 habría que admitir
que en el negocio simulado está presente un vicio de la voluntad, como el error, el dolo o la violencia, lo que
no parece justificable, por lo menos en tanto que todos ellos son involuntarios para quien los padece, y la
simulación es buscada y querida por ambas partes, como se manifiesta en su acuerdo simulatorio.
Si el negocio simulado, por el contrario, carece de la forma exigida legalmente, será anulable, pero en
atención a esta última causa. A pesar de todo, la cuestión no es pacífica, pues el legislador utiliza una
expresión propia de la fórmula de la nulidad relativa en otro numeral contenido en el mismo capítulo de la
simulación de los actos jurídicos. El artículo 2184 del CCCDMX comienza con el enunciado “Luego que se anule
un acto simulado”, que, dada la ambigüedad de las disposiciones en materia de nulidad, no puede encontrar
apoyo en su redacción final, aunque se hable de que los efectos del acto simulado pueden destruirse, pues el
legislador permite la producción de efectos provisionales tanto en actos afectados de nulidad como en los
encuadrados en casos de anulabilidad. 41
De acuerdo con la teoría general del negocio jurídico, lo que puede ponerse de relieve es la dificultad de
encontrar un punto de equilibrio entre las exigencias de tipo individualista –que se encuentran en los
fundamentos del principio de la autonomía de los particulares–, que luchan por el respeto de la voluntad; por
otro lado, las obligaciones o requerimientos de tipo social, que en aras de la tutela de la circulación de los
bienes piden una atenuación del riesgo que conlleva la posibilidad de impugnaciones fundadas sobre la
voluntad interna.
En cambio, en términos de estricta consideración de la figura de la simulación, y en vista de que ya se ha
analizado que la nulidad del acto simulado no puede encontrar su fundamento en ninguna de las hipótesis
sobre nulidades (pues todas ellas expresan valores sociales no derogables), la justificación de la nulidad debe
buscarse en otras circunstancias, como aquéllas por las que son nulos aun los actos respecto de los cuales el
ordenamiento jurídico no objetaría nada y que, sin embargo, no realizan entre las partes intereses dignos de
tutela porque se encuentran fundados sobre un disenso, sobre la falta de una causa para obligarse en el caso
concreto, sobre la excesiva indeterminación de la disposición buscada o sobre la imposibilidad material de
realizarlo. Pero aun en estos casos es imposible pasar por alto que el acto simulado, no obstante estar tan
próximo a esta casuística, por no individualizar ni realizar plena y perfectamente los intereses de las partes,
siempre la supera, de modo que no puede ser tampoco reconducido propiamente a esta parcela conceptual.
La insatisfacción de las explicaciones en términos de nulidad causó a mitad del siglo XX, en la doctrina
italiana, aunque ya precedentemente en la francesa, una serie de explicaciones de la ineficacia del acto
simulado, fundadas en su calificación como acto meramente ineficaz en sentido estricto. 42 Los portavoces de
esta segunda orientación dogmática buscan, desde una perspectiva teórica, una clasificación más coherente
para un acto que no contraviene el interés público sino sólo los “verdaderos” intereses privados de los sujetos
que intervienen en la simulación, así como, desde un punto de vista menos académico, el presupuesto para un
tratamiento más articulado y flexible de aquel que se alcanzaría en términos de la calificación de nulidad.
Incluso los autores de esta última no pueden negar que la práctica y la opción legislativa exigen derogar en el
tratamiento de simulación las reglas en materia de nulidad, 43 atenuándolas y relativizándolas (especialmente
por lo que se refiere a la tutela del tercero de buena fe), derogaciones que la nulidad no permite y, en cambio,
la simulación presupone específicamente.
Ambas orientaciones teóricas, por otra parte, parecen muy reacias a admitir que la duplicidad y la
ambigüedad de situaciones jurídicas es la característica de la simulación o, en otras palabras, que tal
duplicidad y virtualidad son admitidas, pero como elemento de hecho, no propiamente jurídico.
En resumen, la cuestión relativa a la ineficacia del acto simulado entre las partes debe considerarse
abierta todavía, subordinada a la concepción adoptada del negocio jurídico, si bien debe quedar claro que ni la
calificación en términos de nulidad ni la realizada en términos de ineficacia en sentido estricto pueden
constituir por sí mismas el presupuesto suficiente para decir la última palabra a propósito de las
consecuencias jurídicas: es la simulación una nulidad o una ineficacia sui generis, distinta del resto de las
hipótesis reconocidas por el legislador; como sea que se califique el estatus del acto simulado, no resulta del
todo demostrado que de ello derive por sí misma, por ejemplo, la prescriptibilidad o imprescriptibilidad de la
acción, la posibilidad o no de la convalidación, entre otras cuestiones.

En cambio, es cierto que la simulación de un acto se inscribe, como acción o como excepción, en el cuadro
de las impugnaciones posibles en contra de un vínculo creado por un negocio jurídico y que, en razón de que
el ordenamiento jurídico no presenta objeciones a tal relación o nexo, queda expuesto a consolidarse o a
desaparecer desde su origen, según el caso concreto, en virtud de las diversas circunstancias en las que
puedan encontrarse los intereses de las partes en relación con los terceros.
Tal vez por estas contingencias el legislador prefirió usar una fórmula más bien ambigua, por no estar en
condiciones de apostar de una vez por siempre por la “apariencia”’ o por la “‘realidad”’ de los negocios
simulados.
10.2.2.6. POTENCIALES CONFLICTOS
La hipótesis de conflicto entre las partes no presenta problemas que no sean de fácil solución con base en
la propia estructura de la especie de simulación. De hecho, ya que, respecto del adquirente en la simulación, la
contraparte del acuerdo simulatorio predispone desde su origen una razón de impugnación oponible a aquél,
toda suposición, posibilidad o probabilidad de pugna real queda excluida por definición. 44 Es suficiente con
reconstruir, basándose en el propio convenio simulatorio, cuál debe ser la posición del adquirente simulado,
de acuerdo con la voluntad prestada por él mismo. Una indeterminación podría surgir solamente desde la
perspectiva probatoria, siempre que las partes no hubieran tenido la previsión de allegarse de medios de
prueba idóneos.
En realidad, un conflicto entre las partes puede imaginarse sólo por lo que se refiere al acto disimulado y,
por tanto, limitado a la hipótesis de simulación relativa. Pero respecto de este acto, puede decirse que su
ocultamiento no le atribuye características particulares, y debe respetar los principios y reglas jurídicos para
poder desplegar eficacia vinculante. Este principio es declarado por el legislador en el segundo lineamiento del
artículo 2182 del CCCDMX, en el que se previene contrario sensu que el acto disimulado es válido por regla
general si posee los requisitos ordinarios materiales y de forma. Esto no viene más que a confirmar que el
recurso de la simulación no valdría en ningún caso para derogar las reglas a las que está condicionada la
validez y la eficacia de los actos privados.
Altamente problemática es, en cambio, la solución de las diversas hipótesis de conflicto relacionadas con
terceros. La puntual lectura de las hipótesis consideradas por la ley en los artículos 2183 y 2184 del CCCDMX,
sin embargo, demuestra que la solución del conflicto no se encuentra en la apariencia o en la realidad de las
situaciones jurídicas subjetivas creadas por la simulación, sino en el interés de los terceros, o sea, en su
posibilidad de hacer prevalecer su legítima confianza en la situación jurídica creada por la simulación, por la
que el enajenante ha entregado una cosa o transmitido un derecho y, por tanto, si quien es parte predominara
sobre los terceros, se ocasionaría un perjuicio tan injusto como irreparable.
En resumen, son dos vías las que puede tomar la relación de la figura en estudio respecto de los terceros.
En primer lugar, como se observa a partir del texto del artículo 2183 del CCCDMX, el tercero podría verse
perjudicado directamente por la simulación; en ese caso, la ley le concede acción para demandar la nulidad,
incluido el Ministerio Público cuando el acto sea contrario a la ley o en perjuicio del fisco. En segundo lugar,
cuando se ha anulado el acto simulado y existe un tercero que, basándose en él, adquirió a título oneroso y de
buena fe una cosa o un derecho, la enajenación o la transmisión, respectivamente, quedarán subsistentes. De
igual forma, perdurarán los gravámenes en su favor si medió la buena fe.
10.2.2.7. CONVALIDACIÓN DEL CONTRATO SIMULADO
El reconocimiento de la disciplina sustantiva de esta especie de simulación debe completarse con el
examen de dos aristas desconocidas por el CCCDMX, que se presentan en términos de lagunas legales: la
posibilidad de la convalidación y la prescriptibilidad de las acciones.
Por lo que se refiere a la convalidación, urge advertir que el discurso se restringe exclusivamente al acto
simulado. En efecto, la hipótesis de que las partes puedan sucesivamente convalidar un acto disimulado al que
no habían podido dar, por exigencias de la ocultación, todos los requisitos de forma y fondo exigidos por la ley,
para éste como para cualquier otro acto, escapa del discurso de la simulación y entra perfectamente en el de la
convalidación general de los actos inválidos, para conducirse según principios y reglas extrañas a las aplicadas
en los artículos 2180 y siguientes del ordenamiento jurídico común aludido (CCCDMX).
Al tratar la convalidación del acto simulado, la doctrina ha manifestado rígidamente una actitud casi
negativa, mientras que la jurisprudencia 45 no ofrece particular ayuda. La amplia recepción de la teoría de
acuerdo con la cual el acto simulado es nulo, y el principio de nuestro ordenamiento, 46 en el sentido de que los
actos nulos no son susceptibles de convalidación, conducen a retener que ninguna convalidación sucesiva es
posible para el acto simulado. Incluso es más radical, por obvios motivos, la posición de quien considera su
nulidad prácticamente como una inexistencia jurídica. 47 En cambio, menos rígida es la postura de aquellos
que sostienen la teoría de la ineficacia, entre los que se encuentra frecuentemente la opinión de que el
abandono del convenio simulatorio consiente la plena producción de los efectos del negocio.
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Una aclaración sobre el punto requiere dos consideraciones preliminares. Por un lado, es preciso subrayar
la necesidad de que la convalidación de la que se habla esté encuadrada en los principios generales en materia
de confirmación, saneamiento, ratificación y otras figuras similares de los actos de los particulares con plena
percepción de su diferencia específica: 48 en efecto, la convalidación del acto simulado significa simplemente
que las partes, abandonando el acuerdo simulatorio, probablemente por hechos posteriores o por una diversa
valoración de sus intereses, dan estabilidad incluso entre sí a aquellos efectos jurídicos que han constituido y
de los cuales se han valido en las relaciones con los terceros. Así que la confirmación del acto simulado no es
otra cosa que la consecuencia de la renuncia a hacer valer la originaria simulación, y por tanto deriva del
abandono del convenio simulatorio. Por otro lado, debe tenerse en cuenta la inconsecuencia del argumento
predominantemente utilizado en contra de esta ratificación, admitido ahora que aquella descripción pueda
calificarse como convalidación: aparte las tesis de la calificación del acto aparente como acto nulo o
francamente como inexistente para el Derecho y, aun aceptando hipotéticamente tal calificación, de ello no
deriva necesariamente la imposibilidad de convalidar el acto engañoso.
En realidad, no sólo se ha opuesto que el tratamiento del acto simulado se separa en muchos puntos de la
disciplina que el legislador reserva a los actos de los particulares a los que reputa nulos, sino que incluso se ha
terminado por constatar cuál es la razón de esto: ciertamente esta pretendida nulidad –si es tal, pues no
corresponde a la razón fundamental de esta figura, porque no hay conflicto con el interés público y deriva, en
cambio, de la simple disparidad del acto simulado con el “verdadero” interés de las partes en sus relaciones–
ni siquiera puede reclamar la razón que fundamenta la imposibilidad de convalidación de los actos nulos. El
negocio está de hecho plenamente en la disponibilidad de las partes; no es la ley la que pone objeciones sobre
la eficacia del acto simulado. En un acto nulo (por otra causa) la convalidación entraría en conflicto con el
ordenamiento. En el acto simulado depende sólo de la voluntad de que las partes establezcan, incluso en su
relación, los derechos y los deberes recíprocos que han creado y de los que se han valido en las relaciones con
los terceros.
Parece no haber impedimento para abandonar el convenio simulatorio, teniendo presente que a partir de
aquel momento los efectos del acto simulado quedarán establecidos incluso entre las partes. Viéndolo bien, no
tiene sustancia la extrema objeción según la cual se tendría así una nueva manifestación de voluntad, que
recuperaría el objeto y circunstancias del acto simulado, pero se colocaría en su lugar como fuente de los
efectos. No es diferente la situación en la confirmación, el saneamiento o la ratificación contemplada en otros
casos del cuerpo legal.
Pese a lo anterior, es preciso tener en cuenta la predominante orientación en sentido contrario de nuestra
jurisprudencia, fundada en argumentos que parten de la nulidad del negocio simulado.
10.2.2.8. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE SIMULACIÓN
En el silencio del CCCDMX, el régimen de la prescripción de los derechos surgidos del acto simulado y, en
las hipótesis de simulación relativa, del acto disimulado, ha sido objeto de posiciones doctrinales
irreconciliables.
Según la teoría tradicional, por ser la simulación un simple hecho, no habría límites temporales para la
acción derivada de ella; de aquí la imprescriptibilidad de la acción de simulación, concedida por la mayoría de
la doctrina incluso en el caso del acto disimulado.
Una opinión actual ha sido, en cambio, más flexible, al estar de acuerdo con la imprescriptibilidad de la
declaración del carácter simulado del negocio creado por apariencia, pero ha retenido prescriptibles las
acciones nacientes del acto disimulado.
Si se utiliza un esquema sencillo de realidad vs. apariencia para explicar la simulación, parece evidente
que no se puede hablar de acción simplemente declarativa por lo que se refiere al acto disimulado: en efecto,
si acaso ésta puede referirse al perfil marginal de la intención de fingir, pero no incide en los derechos y
obligaciones “reales” que han sido constituidos, aun cuando encubiertos, por el acto disimulado, que las partes
saben que están sujetos a prescripción, como corresponde a la naturaleza de todos los derechos de fuente
contractual, desde el momento en el que pueden ser hechos valer.
Por tanto, aun prescindiendo de la adhesión a una u otra teoría, parece razonable optar por la
imprescriptibilidad de la acción de simulación y naturalmente de su relativa excepción, pues efectivamente se
trata en este caso de una acción declarativa. En cambio, parece que por lo que se refiere a la simulación
relativa, es preciso partir de una distinción: entendiendo que el acto disimulado es un acto normal, que crea
derechos y obligaciones entre las partes, establecer que ellas mismas pueden en cualquier tiempo declarar la
“ficción” a la cual se encuentra ligado, significa no ocuparse del problema real, como sí lo es aclarar si en la
parte en la cual el acto disimulado produce derechos, éstos están sujetos a prescripción o no. Parece suficiente
poner en estos términos la pregunta para constatar que la respuesta es necesariamente en el sentido de la
prescriptibilidad de aquellos derechos, como de todos los que surgen de actos de los particulares. Pero el
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problema es otro. A veces, la necesidad de mantener ante los ojos de terceros el acuerdo simulatorio impide
ejercitar algunos o todos los derechos. Es preciso preguntarse –bajo el conocido presupuesto de que la
prescripción comienza a correr a partir del momento en el cual el derecho puede ser hecho valer– si el
convenio simulatorio puede válidamente constituir, de conformidad con la regla ahora citada, un legítimo
impedimento para hacer valer dicha prerrogativa y si, consiguientemente, en tales casos el cómputo de la
prescripción no resulta pospuesto hasta el momento en el que el impedimento desaparece. Tal perspectiva
encuentra, sin embargo, escaso valor en la doctrina, que fija el término inicial de la prescripción desde que el
acto se perfecciona. El argumento doctrinal vigente afirma que el término debería contarse desde el momento
establecido para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del acuerdo simulatorio y del negocio
disimulado.
10.2.2.9. INTERVENCIÓN OFICIOSA POR PARTE DE LA AUTORIDAD JUDICIAL
Consideraciones similares a las de los párrafos precedentes se dedicarán ahora a la cuestión sobre la
participación de oficio por parte de la autoridad en el tema de la simulación. Los defensores de la nulidad del
acto simulado consideran al juez legitimado para declarar de oficio la simulación cuando sea llamado a
conocer una pretensión hecha valer sobre el fundamento del acto aparente. Sin embargo, se ha abierto camino
la opinión contraria, según la cual la simulación, a diferencia de la nulidad en sentido propio, de no
identificarse con un caso incompatible con el interés público, no puede ser declarada de oficio por el juzgador.
El fundamento de la declaratoria de oficio, en efecto, está en la necesidad de hacer eficaz el control público
sobre la justificación para tutelar los actos de los particulares. Corresponde a los impartidores de justicia el
oficio de sustraerles la protección del ordenamiento a quienes contravengan el orden público. Pero ya que éste
no es el caso de la simulación, salvo cuando, como se dijo, sea el medio para eludir normas imperativas, o
cuando se proponga finalidades ilícitas, parece consecuentemente que la declaratoria de oficio debe ser
excluida.
Un segundo aspecto controvertido, relacionado con el juicio de simulación pero estrechamente vinculado a
la estructura sustantiva de ésta, es el litisconsorcio. 49 Para la doctrina dominante, cuando la simulación sea
hecha valer por vía de acción o de excepción, se crearía un caso de litisconsorcio necesario entre todas las
partes del acuerdo simulatorio y, por tanto, aun en caso de interposición ficticia, respecto del tercero que haya
pactado con la persona interpuesta. Sólo cuando la simulación sea deducida por vía de excepción con la simple
finalidad de paralizar la demanda de la parte actora, el litisconsorcio no sería necesario para las otras partes
del convenio que no tengan interés para demandar o reconvenir.
No se puede concluir éste sin hacer mención nuevamente de que el artículo 2183 del CCCDMX faculta
expresamente al Ministerio Público para intervenir en los casos de simulación que tengan como propósito la
trasgresión de la ley o causar un perjuicio al fisco.
10.2.2.10. PRUEBA DE LA SIMULACIÓN
El CCCDMX no contiene ninguna disposición específica, en materia de simulación, relacionada con los
problemas probatorios. Para colmar esta laguna es preciso recordar que está fuera de duda que el acto
simulado sea un auténtico negocio jurídico y, por tanto, por lo que se refiere a las pruebas relativas a la
relación constituida por medio de éste, son válidas las reglas ordinarias.
Además de esta prevención general, la actividad de los órganos jurisdiccionales mexicanos se ha dado a la
tarea de prescribir lineamientos para sustentar las reglas probatorias de la materia en estudio. Como resulta
obvio, se parte de que la simulación como disparidad entre una voluntad interna y otra manifestada de común
acuerdo entre las partes, debe ser probada por quien quiere prevalerse de ella, no sólo en atención al axioma
procesal de la demostración de las aseveraciones, sino también conforme al principio de conservación de los
actos jurídicos, según el cual, todo acto está destinado a producir efectos , iuris tantum:
SIMULACIÓN. Es un principio esencial el de que todo acto jurídico se estima verdadero, y, por
tanto, capaz de producir efectos, mientras no se demuestre la ficción o disfraz que existió en su
celebración, en virtud de la presunción de legitimidad que lo acompaña. De manera que quien
pretenda restarle eficiencia a un acto o lograr una distancia de la que normalmente dimana de él,
está obligado a probar el hecho anormal de la divergencia o disociación entre la voluntad interna y la
voluntad declarada, y ello de manera completa y segura, ya que, si quedare alguna duda, debe estarse
mejor a la legitimidad del acto y mantenerse su validez, según aquel adagio latino: in dubio benigna
interpretatio adhibenda est, ut magis negotium valeat quam peret. De manera, pues, que incumbe la
prueba de la simulación a quien la alega y pretende sacar de ella consecuencia a su favor. No interesa
aquí estudiar la prueba entre las partes contratantes, sino, fundamentalmente, la prueba de la
simulación, en cuanto a terceros, es decir, todos aquellos que no tomaron parte en el negocio y no
deben, por tanto, sufrir legalmente sus efectos. La doctrina admite que, respecto a terceros ajenos a la
simulación, la prueba no sufre restricciones. La única prueba que verdaderamente se conceptúa útil

simulación, la prueba no sufre restricciones. La única prueba que verdaderamente se conceptúa útil
es la de presunciones, que es a la que normalmente acuden los terceros, al impugnar la simulación,
pero la verdadera naturaleza de esta prueba, de los indicios y conjeturas en que se basa y el alcance
que debe dársele, (es muy difícil) de precisar. Para probar la simulación se requiere poner de
manifiesto, primeramente, la “causa de simular”, es decir, hay que buscar siempre, de manera previa,
el motivo de la simulación, para después edificar con solidez el edificio de la prueba. En la
interposición de persona, la “causa de simular” se encontrará en el deseo de no dejar de conocer la
persona del verdadero contratante, para ocultar su incapacidad o para burlar la ley o engañar a los
terceros de alguna otra manera. No basta que exista la “causa de simular”, sino que es necesario,
además, que sea seria e importante. Si no existe la causa o no reúne los caracteres que debe reunir, al
acto debe estimarse verdadero y válido.
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Quienes intervienen en una simulación deberán, por tanto, valerse de una prueba escrita o material,
normalmente ofrecida por la contradeclaración de la cual habrán tenido la prudencia de allegarse, para dar
por resultado la carencia de fundamento de la excepción que oponen contra los derechos y las obligaciones
afirmados por el acto simulado. Dicha prueba escrita o material, por otra parte, no encuentra obstáculos ni
siquiera cuando el examen del dolo, encubrimiento, engaño, falsedad o farsa guarde relación con un acto
público.
En virtud que la simulación del acto presupone un acuerdo simulatorio contextual o, en todo caso, anterior
al acto simulado, de la contradeclaración o de la prueba escrita deberá resultar inequívocamente la existencia
de tal convenio. Naturalmente, aun la prueba testimonial será admitida en los límites previstos por la
legislación procesal, pues no hay razón para volver más rígido el régimen probatorio a cargo de las partes.
La jurisprudencia mexicana no ha avanzado mucho desde la fijación de los criterios relacionados con las
reglas probatorias en la simulación, por lo que siguen vigentes los sucintos lineamientos establecidos por la
quinta época. 50
SIMULACIÓN, PRUEBA DE LA. La simulación por su propia naturaleza y salvo el caso de la
confesión, es refractaria a la prueba directa; por donde se concluye que a no ser por la de
presunciones, no hay otro medio de lograr dicha comprobación. La Suprema Corte de Justicia
ampliamente ha explorado en sus ejecutorias sobre que en asuntos de esta naturaleza la conducta
procesal de las partes es elemento básico para la resolución de los negocios judiciales y que por tanto
los jueces deben tomarla en cuenta para derivar de ella, en la averiguación de la verdad, las
presunciones que lógica y legalmente se deduzcan de la misma.
Registro No. 326134. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Quinta Época. Tomo LXXIII.
Segunda Sala. Tesis Aislada (Común). Pág. 2568.

Por lo que se refiere a la prueba de la ilicitud del acto disimulado, la doctrina considera que los
ordenamientos positivos deben ampliar, por razones de interés público, las facultades de prueba de las partes,
y así permitirles demostrar el acuerdo simulatorio íntegro en este caso, porque solamente a partir de él se
deduce la función ilícita que el acto disimulado estaba dirigido a alcanzar, y que tal vez no resultaría de la
consideración de una parte sola del convenio simulatorio.
10.2.3. SEGUNDA PARTE. ACTOS JUDICIALES
10.2.3.1. PRELIMINAR
En vista de que las páginas anteriores han sido dedicadas al estudio de la simulación, específicamente por
lo que se refiere a los actos jurídicos (negocios), en las que siguen se expondrán algunas consideraciones
relativas a los actos judiciales, ya que el tipo penal contenido en el artículo 310 del CPCDMX en examen prevé
que la conducta puede consistir en la simulación de éstos o de escritos de tal naturaleza. Sin embargo, no se
hará mención de los últimos puesto que, en todo caso, deben ser considerados como la manifestación escrita
de los actos judiciales, de modo que su tratamiento está comprendido en ese género.
10.2.3.2. JUICIO Y ACTOS JURISDICCIONALES
“Juicio”, del latín iudicium, se deriva de iudicare (juzgar), de ius, derecho, y dicere, dare, dar, declarar o
aplicar el Derecho 51 en concreto. Por tanto, el juicio es, propiamente, el “acto de aplicar, dar, declarar, decir o
mostrar el derecho”. 52
En su trayectoria histórica, el juicio es la resolución judicial que dirime el litigio.
En términos generales, en el Derecho procesal la expresión juicio tiene dos significados: en sentido amplio,
es sinónimo de proceso, específicamente de procedimiento o secuencia ordenada de actos mediante los cuales

es sinónimo de proceso, específicamente de procedimiento o secuencia ordenada de actos mediante los cuales
se desenvuelve todo un proceso. En sentido restringido, se emplea para designar sólo una etapa del proceso –la
llamada precisamente dejuicio – y a un solo acto: la sentencia. 53, 54 Otro sentido de la palabra juicio es el
equivalente a proceso, pero entendido como una suma compleja de actos: del juzgador, de las partes y de
terceros, que tiene por finalidad la aplicación de una ley a un caso concreto controvertido para solucionarlo o
dirimirlo. 55
El juicio es una institución orientada tendencialmente a la finalidad de que las acciones sustantivas,
públicas y las otras varias iniciativas procesales que se suelen agrupar bajo el nombre de jurisdicción
voluntaria, en las que no hay litigio, puedan alcanzar ope iudicis 56 el resultado para el que son previstas o
concedidas por la ley. Dicho fin debe reputarse simplemente tendencial, porque, para asegurar su realización,
la ley debe permitir la promoción de un proceso a quienquiera que pretenda o, en cualquier caso, asevere que
le es conferida una acción o una de las otras instancias procesales que pueda hacer valer en él.
Debe entenderse que, cuando se habla genéricamente de actuaciones judiciales, se alude a los órganos
jurisdiccionales del Estado, se trate de los ordinarios o de los especiales. Queda sin resolver, en cambio, el
problema de si pueden incluir la figura, y consecuentemente de actos judiciales en sentido propio o técnico
jurídico, de otros oficiales que no pertenecen al sistema de aquellos órganos jurisdiccionales, pero que pueden
asumir funciones parajudiciales. Tales son, por ejemplo, los árbitros, nombrados e investidos de su encargo de
acuerdo con el código de procedimientos u otras leyes especiales. 57
Para organizar el proceso como institución y tomarlo bajo su imperio, la ley predispone en abstracto los
esquemas sobre los que caso por caso se debe modelar; en cada uno de ellos prevé la participación de los
sujetos y las actividades que pueden o están obligados a desarrollar. Sin embargo, por exigencia académica y
necesidad técnica, posteriormente debe diferenciar dentro de dicha actividad los distintos momentos,
individualizándolos con el auxilio de categorías, definiciones o módulos específicos, y determinar para cada
uno de ellos los efectos que pueden ser derivados. De esta suerte, aquellas actividades que permanecerían
indiscriminadas en su desarrollo, quedan reducidas a actos singulares diferenciables entre ellos. Precisamente
a partir de estas distinciones, es posible individualizar los distintos actos jurisdiccionales.
La doctrina define el acto jurisdiccional como:
1. (al) destinado a la aplicación del Derecho por la vía del proceso. 58
2. … tarea propia de juzgamiento, que para resolver los conflictos de intereses que tienen efectos
jurídicos realizan los titulares del Poder Judicial, aun cuando con un significado vulgar se amplía dicha
significación a los actos administrativos y hasta a los de otra índole. 59
3. Aquel que formalmente emana de algún órgano del Poder Judicial. Se caracteriza por su legalidad
y autonomía, por contar con un procedimiento preestablecido con un mínimo de garantías, y por
perseguir la cosa juzgada. En él –regla general– primero es la decisión y después la ejecución. 60

Desde esta perspectiva, debe insistirse en el hecho de que la ley da a las partes la posibilidad y la facultad
de realizar actuaciones sucesivas para dar continuidad al proceso y poder proponer y hacer valer sus
respectivas razones, como es propio del principio rector del equilibrio procesal en el que toma su forma el
esquema. El juez de la causa, colocado en condiciones de percibir, discernir o comprender la verdad y de
conocer los hechos, intervendrá a su vez, por medio de sus proveídos, ordenando e instruyendo el
desenvolvimiento del juicio. Todos estos actos son propios de las partes o del juez (u otros funcionarios
judiciales que intervienen como auxiliares); son individualizados legalmente y se suceden unos a otros o
conjuntan progresivamente, basando su razón u ocasión en dicha progresión o encadenamiento.
El proceso, de acuerdo con sus varios esquemas, asume de esta manera el aspecto exterior de una serie de
actos. Sin embargo, no se puede agotar en ello su concepto. Entre aquellos actos debe de haber evidentemente
una unión racional, lógica y no simplemente cronológica, en la cual se encuentre la relación profunda del
orden extrínseco del antes y el después. Por ello, cuando se considera el ámbito subjetivo del proceso
circunscrito a sujetos determinados con precisión (partes y juez), a quienes está concedido o compete cumplir
ciertos actos singulares; cuando se considera objetivamente el fin al que el proceso está orientado y se pone de
manifiesto que esos actos normalmente no despliegan efectos sino en dicho ámbito y sólo en cuanto concurran
a determinar el resultado en el que aquel fin se alcanza y se actualiza; cuando se reflexiona sobre las
situaciones internas que progresivamente derivan de él, la una de la otra, concatenadas, es entonces cuando
surge la imagen –y a partir de ella el concepto racional– del proceso como una relación jurídica, 61 cuyo
contenido funcional es la colaboración entre aquéllos los determinados para la realización de aquel fin. Este
modo de entender el proceso como relación de colaboración debe completarse con la noción de las diversas
funciones que cada sujeto está llamado a desplegar. 62
Es tarea de la doctrina justificar por qué los actos, que son momentos de las etapas previstas en cada uno
de los esquemas procesales, pueden ser objeto de un tratamiento sistemático, es decir, de carácter general.
Evidentemente, las razones que están como base de estos estudios son de orden positivo, legal, pero también

Evidentemente, las razones que están como base de estos estudios son de orden positivo, legal, pero también
lógico y racional.
En efecto, el CPCCDMX dedica el Título Sexto 63 a la regulación del juicio ordinario, 64 que sirve como
arquetipo del esquema de los juicios civiles, por lo que el legislador lo ha reglamentado detalladamente en
todas sus particularidades, y después se ha centrado en regular las variantes de cada uno de los juicios que se
denominan especiales. 65 De este modo, las normas relativas al juicio ordinario asumen un valor relativamente
genérico para todo el grupo de los juicios civiles.
Si bien es cierto que con ello se ofrece un tratamiento general de los actos posibles dentro de un juicio
denominado ordinario y, posteriormente, se ofrecen variantes respecto de las especies, el legislador local ha
incluido el Capítulo II (De las actuaciones y resoluciones judiciales), dentro del Título Segundo (Reglas
generales), del cual es posible extraer algunos conceptos útiles para la presente exposición, por lo que se
refiere a lo que debe entenderse por acto judicial, tomando, por supuesto, como sinónimo, la expresión
“actuaciones judiciales”. 66
El proemio del artículo 56 67 del CPCCDMX es de particular importancia por la razón que ya se había
anotado; a saber, que el proceso es una relación jurídica en la que colaboran todos los sujetos intervinientes.
Urge advertir, sin embargo, que si dichas actuaciones son del juez y de las partes. En este apartado se plantean
aspectos inherentes a los actos judiciales de las partes, en tanto que son éstos los que pueden contener una
simulación que persiga las finalidades típicas del delito de fraude procesal.
10.2.3.3. ACTOS JUDICIALES DE LAS PARTES
La doctrina define los actos judiciales como “los ejecutados por jueces, tribunales y auxiliares de la justicia
en el ejercicio de sus funciones, y también por las partes, ante los mismos”. 68
Se consideran como “actos” los hechos de los que un sujeto puede ser considerado autor, o sea,
manifestaciones de la voluntad de un sujeto, si el ordenamiento los tiene en consideración para atribuirles
efectos jurídicamente relevantes. Es preciso advertir que la acepción del nombre y, por tanto, la individuación
de los actos a los que se aplica no es uniforme.
Cuando la ley habla de actos judiciales puede hacer referencia “al hacer del sujeto”, pues se encuentra
todavía in itinere; o sea, puede tratarse de una acepción que guarde relación con una actividad, como cuando
se alude, por ejemplo, a las declaraciones de las partes. Pero con mayor frecuencia se referirá a un acto ya
concluido, completado, un acto que, de acuerdo con su figura típica, ha agotado su ciclo: no declarar, sino
haber declarado.
Hay que decir que el núcleo semántico de la acepción puede alterarse y no centrarse en la actividad sino
en su resultado –cuando se usa para aludir no al hecho-acto en sí sino a su producto o efecto, que puede
consistir en una cosa creada, ideal o intelectual (incorpórea), que existe como tal en el mundo exterior–.
Finalmente, también en el lenguaje jurídico se utiliza el tecnicismo “acto” como la declaración que haya sido
emitida por alguien, considerada en sí misma como intelectualmente aprehendida o aprehensible. Con este
término quiere aludirse a la cosa corporal (por ejemplo, un documento).
Si se toma como ejemplo concreto de esta gama de significados un acto concreto como un interrogatorio,
se dirá que acto es: “la acción de responder al interrogatorio” (in itinere), “haber respondido al interrogatorio”
(acto completo), “el contenido intelectual de la respuesta” (acto-producto incorpóreo) y “el documento (acta o
auto) en el que se haga constar la respuesta dada”.
Para examinar los diversos actos es necesario clasificarlos de acuerdo con los sujetos para quienes es
facultativo realizarlos: obviamente, las partes (o incluso el Ministerio Público) y el juez (o el resto de los
oficiales judiciales), ya sea actuando individualmente o en concurrencia con los demás.
El juez es el encargado de administrar, procurar e impartir justicia y ejerce esta atribución
institucionalmente, es decir, basando su conducta no en normas jurídicas aisladas sino en un ordenamiento
positivo institucionalizado. 69 No obstante ello, el respeto debido a los principios generales del ordenamiento
jurídico sobre el poder de disposición, en los derechos y con los relativos a los actos individuales; las facultades
legales del impartidor de justicia y sus funciones, están subordinados en varios aspectos a la iniciativa de las
partes y a sus contribuciones al desarrollo del proceso.
Desde este punto de vista, los actos procesales no son en el fondo más que los medios y los modos con los
cuales los sujetos del proceso (partes y juzgador) realizan sus respectivas atribuciones, prerrogativas y
facultades. Entre ellos deberá darse preferencia a los actos de las partes (especialmente en esta obra, por lo
que se ha anotado en líneas anteriores), en tanto que preceden funcionalmente y preparan los del juez por
regla general. Se estima necesario que la doctrina se ocupe de ellos, considere analíticamente sus presupuestos
objetivos y subjetivos, los elementos que concurren en su estructuración, las condiciones de su eficacia y el
régimen de sus nulidades. De tales aspectos se desprenden las siguientes reflexiones.
10.2.3.4. ANÁLISIS DE LOS ACTOS JUDICIALES DE LAS PARTES
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Por definición, el primer requisito subjetivo de la existencia de un acto de parte es que su autor tenga tal
cualidad, es decir, que sea un elemento o componente en sentido procesal (parte en la relación jurídica
procesal), aun cuando asuma dicho carácter con el acto mismo en cuestión (por ejemplo, en el momento de
que se presenta la demanda). Ello presupone, obviamente, la capacidad del autor para ser parte. Sobre los
requisitos necesarios de dicho estatus, debe advertirse que su estudio y análisis corresponde a la teoría
general del proceso, 70 y no debe buscarse en cada uno de los actos en particular, de donde nace la justificación
para remitir al lector a estos trabajos. Ninguna importancia puede tener, en cambio, desde aquel perfil, ser o
no ser parte en sentido material (parte del derecho, de la acción o, cuando menos, de la parte legitimada ad
causam). Ello tendrá influencia decisiva en la prosecución y en el resultado del proceso, pero no sobre la
existencia y eficacia puramente procesal del acto. 71
Otro presupuesto subjetivo, pero de otro orden debido a que no condiciona que haya acto, sino su validez,
es que la parte en el momento de realizarlo sea “capaz de estar en juicio”, y representada o asistida de acuerdo
con los modos y requisitos legales establecidos. Tratando de plantear un paralelismo, se puede decir que “estar
en juicio” corresponde a la capacidad de obrar en los actos de Derecho sustantivo (Derecho Civil, del trabajo,
Penal, etc.), a cuyos estudios se remite. Aquí conviene solamente recordar que los requisitos por los que
alguien puede estar en juicio y llevar a cabo actos en nombre propio o de otro, se suelen agrupar bajo una
noción y única denominación, que es la de legitimatio ad processum (distinta de la legitimatio ad causam de la
que se ha hecho mención). El presupuesto objetivo de la validez del acto judicial es que sea realizado por
quien en aquel momento esté legitimado ad processum, con la ulterior distinción de si lo hace en nombre
propio o ajeno, lo que resulta importante en atención al delito de fraude procesal, puesto que el beneficio
puede ser para otro, es decir, para una persona distinta de quienes simulen el acto judicial.
Toca ahora analizar los presupuestos objetivos, sobre los cuales se dirá, en primer término, que es claro
que no son concebibles los actos judiciales de las partes sino en tanto que ellos mismos den vida a un proceso o
se encuentren dentro de un proceso ya incoado. En este sentido, presuponen el proceso sin el cual no es ni
siquiera creíble el presupuesto subjetivo primario de que el autor sea parte en un litigio. No obstante, puede
haber presupuestos objetivos particulares y específicos de cada uno de los actos concretos. El defecto de los
presupuestos objetivos determinará algunas veces la imposibilidad material de los actos sucesivos, 72
provocará su ineficacia 73 o motivará su nulidad procesal. 74
Los elementos estructurales característicos de los actos de las partes pueden ser de fondo (contenido) o de
forma. Una descripción genérica del contenido de los actos judiciales dice que están constituidos, caso por
caso, por un concepto, expresado en forma inteligible por su autor, quien lo comunica a las otras partes y al
impartidor de justicia. Debe haber, por tanto, un contenido humanamente susceptible de ser tenido en cuenta
como acto judicial. Sin embargo, es evidente que no cualquier pensamiento manifestado y hecho inteligible a
las partes y al juez puede adjudicarse eo ipso, 75 por su carácter y contenido, la calidad de acto judicial. Es
preciso que aquel pensamiento pueda asumir relevancia en relación con la situación procesal.
Frecuentemente, la ley interviene para determinar cómo y con cuáles efectos se puede actualizar esta
circunstancia; a este propósito, adopta criterios clasificatorios de su posible contenido, con base en notas
conceptuales abstractas (por categorías). Así, distingue y prevé, por ejemplo, las categorías conceptuales de
“instancia”, “conclusiones”, “motivos”, etc. Naturalmente, queda reservado a las partes verter caso por caso, en
la matriz legal (o categoría), sus determinaciones concretas, según sus apreciaciones e intereses, y de este
“llenado” resultará integrado el contenido del acto concreto. Pero corresponderá posteriormente al juez
valorar si el contenido concreto vertido en el molde es intrínsecamente pertinente, atendible, si se funda en los
hechos o en Derecho.
Con base en estas premisas, si se quisiera traducir o extender a los actos procesales la terminología
corriente de los actos sustantivos, podría decirse que el contenido representa el objeto (materia), y la
referencia a la función representa la causa (motivo y finalidad). A partir de esta referencia se debería después
recabar, caso por caso, si el acto, respecto de la situación procesal en la que incide, tiene objeto y causa,
posibles y lícitos.
Entre los otros elementos analíticos de estructura de los actos judiciales de las partes, ameritan ser
atentamente considerados los de la voluntad (o voluntariedad) y el interés. Está implícito en todo lo que se ha
dicho que los actos no pueden ser puestos en existencia más que voluntariamente (es decir, deliberadamente).
En ello se puede encontrar normalmente el vínculo entre el sujeto y el acto, entre la ideación interna y su
manifestación externa. Con la finalidad de que tales actos puedan producir efectos legales, es condición
necesaria y suficiente la voluntariedad de la manifestación exterior, y frecuentemente ésta no se encuentra
sujeta a ningún tipo de control crítico o de análisis, porque se muestra como tal desde el momento en el que se
exterioriza por medio de las formas establecidas. Esto marca una gran diferencia entre los actos judiciales y
los celebrados por las partes en el ámbito del Derecho sustantivo; por ello se explica el régimen tan diverso
entre ambos tipos, especialmente si se tiene en consideración que los negocios de los particulares poseen
eficacia inmediata sobre su esfera jurídica, mientras que los judiciales de las partes únicamente son actos

eficacia inmediata sobre su esfera jurídica, mientras que los judiciales de las partes únicamente son actos
internos de la relación jurídico-procesal y tienden sólo a promover el desarrollo del proceso, así como a influir
sobre su resultado, el que se concretará en los proveídos finales del juzgador. Éstos podrán desplegar
posteriormente efectos sobre el mundo externo a la relación, pero sólo en tanto que están revestidos de
autoridad soberana, no porque sean actos producidos por la voluntad de los particulares o partes en conflicto.
Los casos en los que se admite analizar o revisar el valor de la voluntariedad son excepcionales. En efecto,
incluso en el ámbito procesal algunas veces es preciso indagar los fundamentos de la voluntariedad
manifestada en un acto judicial, como cuando se está en presencia de simulación, dolo, error u otras
cuestiones semejantes, aunque estos casos deben ser considerados como verdaderamente marginales al no
entrar, por regla general, en los actos individuales de las partes sino sólo cuando se encuentre viciada por tales
motivos la decisión final del impartidor de justicia, ofreciendo con ello sustento a actos revocatorios.
Por lo que respecta al interés, está fuera de duda que como cuestión fáctica constituye el motor interno
que induce a las partes a ejercer sus funciones, identificándose de esta suerte con el elemento psicológico que
desencadena, caso por caso, la voluntariedad de los actos particulares. Desde otro punto de vista, la ley hace
referencia explícita al interés como elemento necesario para poder intentar una acción o deducir una
excepción en juicio o, genéricamente, para intervenir en una actuación judicial, según dispone el párrafo
primero del artículo 1 del CPCDMX en estudio:
Artículo 1. Sólo puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él, quien tenga interés en que
la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena y quien tenga el interés
contrario. 76

La mención del interés cumple una función práctica y actualiza la finalidad de delinear la legitimación ad
causam, pero no parece constituir propiamente un elemento o requisito de determinados actos judiciales. 77
Resta ahora ofrecer una tipología básica de los actos judiciales realizados por las partes. Tales actuaciones
pueden identificarse normalmente como unilaterales recepticias; es más, deben considerarse como recepticias
en un doble sentido, puesto que se encuentran dirigidas y exteriorizadas frente a la contraparte, para que se
respete el principio de equilibrio procesal; por ello, se encuentran dirigidas y exteriorizadas con relación al
juez, en tanto que se le comunican con el propósito de influir en sus determinaciones. Precisamente por esta
naturaleza los actos judiciales de las partes se agotan, por regla general, en una única manifestación, una vez
que han cumplido su propósito.
Pero se ha de decir que algunas veces la ley prevé que para el perfeccionamiento de los actos procesales
deben concurrir varias manifestaciones de voluntad, sea de manera conjunta o sucesiva, con idéntico o
distinto contenido. Los diversos tipos de actos individuales, unilaterales, bilaterales o complejos, obviamente,
no pueden ser regulados u ordenados de manera general en la ley, sino que deben ser sistematizados, caso por
caso (caso, en el sentido de hipótesis normativa), teniendo además presentes los esquemas de juicios; esto es,
ordinarios o especiales.
A propósito de la forma de los actos judiciales, es pertinente expresar que se refiere especialmente a las
características y peculiaridades de las manifestaciones, teniendo en cuenta el aspecto externo que pueden o
deben asumir. Las normas que se ocupan de este tema guardan una importancia fundamental para la
calificación de los actos judiciales realizados por las partes (y, por supuesto, por el juez y sus auxiliares), no
sólo porque en éstos se encuentra clara y manifiesta la voluntariedad de los sujetos, sino también porque
mediante tales normas la ley logra encauzar las actividades de las partes en el ámbito de la relación procesal,
imponiendo un orden tanto extrínseco como intrínseco para alcanzar la finalidad de justicia. Con ello, hace
posible regular la nulidad y anulabilidad de los actos judiciales, diferente de la existente para los actos de
Derecho sustantivo.
De estas actuaciones, también es posible derivar un principio de adquisición procesal, pues las partes se
aprovecharán de los efectos favorables, pero también deberán admitir y soportar los que les sean adversos,
por los actos realizados o provocados por ellas mismas.
Solamente para los actos individuales que resulten, en definitiva, superfluos, vejatorios u ofensivos
respecto de las partes o contrarios a los deberes genéricos de lealtad y probidad, pueden provocar u ocasionar
una responsabilidad específica, relativamente independiente del resultado final del proceso, pero también
ésta no podrá ser valorada y traducida en concreto por el juez más que en su decisión final. Por actos
concretos y determinados contrarios a la lealtad, probidad, decoro, respeto y a la dignidad que deben
observarse en la conducta procesal, podrán más bien existir responsabilidades disciplinarias, perseguibles por
acción distinta de la civil.
En síntesis, puede afirmarse que, por haber una simulación de actos o escritos judiciales, el acto procesal
en sí mismo no es valorado o sometido a revisión sino en tanto que guarde relación con lo que sea resuelto
finalmente por el juzgador; si es posterior a su resolución, sólo cabría acudir a la vía penal, sin que sea posible
modificar el acto de autoridad judicial, que es la resolución misma, si ha causado ejecutoria.
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10.3. ALTERACIÓN DE ELEMENTOS DE PRUEBA
10.3.1. ALTERACIÓN
Los casos en los que la alteración de elementos de prueba integra el componente material del delito en
examen son taxativos: el fraude procesal debe acaecer en función de la presentación de dichos elementos en
juicio, por lo que es presupuesto de esta hipótesis que se está dentro de un procedimiento jurisdiccional.
Según la doctrina dominante, la alteración debe referirse a la “fisicidad” de las pruebas, entendida como
aspecto exterior; esto vale por igual para lugares, cosas y personas, y excluye, consecuentemente, la relevancia
de alteración relativa al estado jurídico o civil y al psíquico.
Sin embargo, algunos autores retienen tal tesis como limitante y no apoyada en ninguna distinción hecha a
este propósito por el legislador, y observan que es posible simular los síntomas de una enfermedad psíquica
por medio de la alteración del estado biológico y conductual de una persona si ingiere sustancias químicas. 78
Se sugiere que, por anteceder determinadas finalidades específicas, la alteración debe de ser artificiosa,
pues la intención del autor del hecho es fraudulenta; siendo así, el problema debe resolverse caso por caso,
evaluando la importancia de la alteración en el contexto particular en el que haya sido realizada, y reputando
artificiosa toda alteración que se aparte de la normalidad de los comportamientos aceptados en general.
Acerca de la importancia de la alteración en el caso concreto, debe decirse que no toda alteración puede
engañar o manipular al propio impartidor de justicia, y algunas son tan sutiles que poco le importarán.
Se discute si la alteración debe ser “idónea” para inducir a error (engañar) a la autoridad judicial o
administrativa. Algunos autores lo excluyen, pues de otra forma confundiría la idoneidad para integrar una
falsedad, que faltaría en presencia de una alteración no artificiosa, con el juicio de idoneidad concerniente al
destino probatorio de la alteración, que ya de por sí sería falsa. Sin embargo, parece correcto requerir que la
alteración sea idónea para acarrear peligro de engaño para la autoridad judicial o administrativa. La absoluta
falta de idoneidad de la alteración de los elementos de prueba para generar el fraude procesal se verifica sólo
cuando la conducta es tan evidentemente burda que elimina cualquier capacidad de causar un engaño en la
alteración misma con una valoración que debe efectuarse ex ante, 79 con base en los instrumentos preparados
o su capacidad ofensiva objetiva.
10.3.2. ELEMENTOS DE PRUEBA
En probus está el origen latino de “prueba”: bueno, honrado, que te puedes fiar de él. Por otro lado están
probo, - as, que significa ensayar, comprobar, experimentar, verificar, convencer, reconocer como bueno, y
proba, -ae, encontrado en el Medievo. 80 Otros lo encuentran en probare, 81, 82 o en probo: bueno, honesto, y
probandum: recomendar, aprobar, experimentar, patentizar, hacer fe. 83
Para “prueba” tenemos los significados siguientes en lengua natural: acción y efecto de probar. Indicio o
señal de una cosa. Indicio, señal o muestra que se da de algo. Razón con que se demuestra una cosa. Razón,
argumento, instrumento u otro medio con que se pretende mostrar o hacer patente la verdad o falsedad de
una cosa o de algo. Señal o indicio que permite demostrar una cosa. 84
En el ámbito jurídico, en términos generales, la “prueba” es:
1. El conjunto de actuaciones que, dentro de un juicio, cualquiera que sea su índole, se encamina
a demostrar la verdad o la falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de
sus respectivas pretensiones litigiosas. 85
2. La demostración de la existencia de un hecho físico o jurídico, según las formas y condiciones
exigidas por la ley.
3. La justificación de la verdad de los hechos controvertidos en un juicio, hecha por los medios
que autoriza y reconoce por eficaces la ley; la justificación del derecho de las partes. 86
4. Los medios que pueden utilizarse en juicio para demostrar la veracidad de los hechos
aducidos. 87

Como sinónimos de “prueba” se pueden usar: afirmación, análisis, argumento, cita, comprobación,
confirmación, demostración, ensayo, estudio, evidencia, examen, experiencia, experimento, exploración,
exponente, fundamento, indagación, indicio, instrumento, investigación, manifestación, muestra, razón,
reconocimiento, señal, sondeo, tanteo, testimonio, verificación. 88
En la doctrina, “probar” se refiere a aquello que sirve para atestiguar la verdad de un hecho. Demostrar la
verdad de cierta cosa. Examinar o experimentar las cualidades de una persona, un animal, una cosa. Justificar

verdad de cierta cosa. Examinar o experimentar las cualidades de una persona, un animal, una cosa. Justificar
la verdad de una afirmación o la realidad de un hecho. Justificar, manifestar y hacer patente la certeza de un
hecho o la verdad de algo con razones, instrumentos o testigos. Justificar, manifestar y hacer patente la certeza
de un hecho o la verdad de una cosa. 89
Sinónimos de “probar” son acreditar, acrisolar, afirmar, atestiguar, autorizar, citar, comprobar,
compulsar, contestar, contrastar, convencer, demostrar, ensayar, evidenciar, examinar, experimentar,
internar, justificar, manifestar, patentizar, razonar, tantear, traer. 90
La prueba en el proceso penal es un medio o instrumento que se utiliza para llegar a la verdad de los
hechos. Según el Diccionario de la Lengua Española, se entiende por verdad la conformidad de las cosas con el
concepto que de ellas forma la mente. 91 El juez dentro del proceso penal, percibe la verdad en forma subjetiva,
por ello es necesario que se allegue de pruebas para que se produzca certeza en el momento de emitir un fallo.
En este sentido, es importante destacar algunos conceptos de autores, como Jorge L. Kielmanovich, quien
señaló que “prueba es pues tanto la demostración de la existencia de un hecho ignorado o no afirmado, como
la confirmación de un hecho supuesto previamente afirmado”. 92
Mittermaier dio el nombre de prueba a la suma de los motivos que producen certeza. 93 En el Diccionario
Jurídico Mexicano de la Universidad Nacional Autónoma de México se define la prueba en sentido estricto,
como la obtención del cercioramiento del juzgador acerca de los hechos discutidos y discutibles, cuyo
esclarecimiento resulte necesario para la resolución del conflicto sometido a proceso. En este sentido, la
prueba es la verificación o la confirmación de las afirmaciones de hecho expresadas por las partes. De las
acepciones anteriores se desprende que la prueba es necesaria para que el juzgador verifique a quién le asiste
la razón en el proceso penal; la parte que afirma está obligada a probar mediante los medios de prueba que la
ley establece.
Como se dijo en el apartado correspondiente a la simulación de actos judiciales, las actuaciones que
pueden presentarse en la relación jurídica que surge con el proceso pueden corresponder a las partes o al
juez. En el presente análisis interesan las primeras, por ser las que potencialmente integrarían la conducta
típica establecida en el artículo 310 del CPCDMX. Esto se advierte particularmente cuando la conducta descrita
prevé que el fraude procesal puede consistir en la alteración de elementos de prueba presentados en juicio, así
como en la alteración de antecedentes, medios o datos de prueba presentados en la audiencia intermedia o de
debate.
En efecto, es comúnmente aceptado por la doctrina procesalista que las partes deben afirmar los hechos
relevantes del litigio y también tienen la obligación de probar los mismos. 94 Debe advertirse que se habla de la
carga de la prueba para referirse al hecho de que las partes deben, por principio procesal fundamental,
demostrar sus aseveraciones cuando ellas puedan influir en el resultado del juicio. En este sentido, la “prueba”
se refiere a justificar la veracidad de los hechos en que se funda un derecho de alguna de las partes en un
proceso.
En vista de lo anterior, resulta conveniente recordar que el procesalista español Jaime Guasp Delgado
(1913-1986), 95 catedrático de Derecho procesal en las universidades de Barcelona y Madrid, aportó un
concepto sencillo de prueba: “(…) es el acto o serie de actos procesales por los que se trate de convencer al Juez
de la existencia o inexistencia de los datos lógicos que han de tenerse en cuenta en el fallo”. 96 Con base en este
aserto, se insiste en el aspecto relacionado con la finalidad de la prueba, que es la de formar la convicción del
juzgador en la materia controvertida, a lo que podría añadirse que dicha orientación debe realizarse dentro de
los cauces permitidos por la ley.
El último aspecto conduce directamente a los medios de prueba que están autorizados y son considerados
idóneos en cada categoría del proceso; esto es, en las materias civil, penal, administrativa, laboral, electoral,
mercantil, agraria, etc. En general, y debido a que excedería con mucho los límites de este trabajo analizar las
peculiaridades del Derecho probatorio en cada una de las distintas materias reguladas en la Ciudad de México,
se señala que la ley reconoce como medios de prueba la confesión, los documentos públicos o privados, los
dictámenes periciales, la inspección judicial, las declaraciones de los testigos, los elementos aportados por los
descubrimientos de la ciencia, la fama pública, las presunciones y cualquier otro medio lícito que contribuya a
formar la opinión del juez y, en consecuencia, que ponga fin al litigio.
En tanto que acto procesal, la prueba está vinculada a la evolución y el desarrollo del procedimiento y se
integra en diferentes etapas, las cuales corresponden al ofrecimiento, la admisión y la recepción o desahogo
del instrumento. Algunos doctrinarios, publicistas y especialistas añaden a estos tres momentos el relacionado
con la apreciación o valoración, pero otros sostienen que dicha actuación pertenece no a la prueba sino a la
resolución, entre ellos el jurista y procesalista italiano Michele Taruffo (1943). 97
El ofrecimiento se refiere al periodo probatorio en el que las partes proponen los elementos en los que
pretenden fundar los hechos aducidos, haciendo derivar de la comprobación del supuesto normativo las
conducentes consecuencias de Derecho que les resulten favorables. Es facultativo para las partes y no se le
permite, por el contrario, a quien no forme parte de la relación procesal, además de encontrarse sujeto a las
prescripciones de ley, especialmente en lo relativo a los medios aceptados en cada proceso.

prescripciones de ley, especialmente en lo relativo a los medios aceptados en cada proceso.
La admisión de las pruebas corre a cargo del órgano jurisdiccional y, como acto, queda contenido en una
resolución en la que se determinan las pruebas que se admiten y las desechadas. Básicamente, puede
señalarse que no son admitidas las pruebas que no guardan relación con la litis o aquellas cuyos medios no
estén autorizados por la ley, sean extemporáneas, contrarias a la moral o a las prescripciones legales.
La recepción de la prueba consistirá en el desahogo de la diligencia para que el órgano jurisdiccional se
allegue materialmente los elementos de conocimiento de cada probanza, diligencia que varía de acuerdo con
la naturaleza de cada uno de los medios ofrecidos por las partes, algunos de los cuales necesitan de una fase de
preparación, y otros, por el contrario, se tienen por desahogados desde su ofrecimiento y admisión.
En atención a los momentos procesales relativos a las etapas probatorias, se advierte que la alteración de
los elementos de prueba prevista por el tipo penal contenido en el artículo 310 del CPCDMX debe realizarse
con anterioridad a su ofrecimiento, a efecto de que la parte los presente modificados, transformados o
alterados ante la autoridad. Igual consideración merece el tipo penal del artículo 310 Bis del CPCDMX.
Consecuentemente, la decisión formada sobre los hechos, como resultado de un razonamiento fundado en
las pruebas y efectuado según los cánones racionales y las reglas de la inferencia lógicamente válidas, estará
viciada por la conducta de quien haya alterado los elementos probatorios aportados.
Lo anterior quiere decir que la narración de los hechos que se elige como referente principal para la
decisión judicial se encuentra fundada en pruebas alteradas y, por consiguiente, carece de una base adecuada
de veracidad.
10.4. DIFERENCIAS ENTRE PROCEDIMIENTO, PROCESO Y JUICIO
En la descripción del tipo de fraude procesal se advierte una circunstancia o referencia de ocasión cuando
el legislador prescribe en el CPCDMX que los elementos alterados de prueba deben ser presentados en juicio:
“(…) altere elementos de prueba y los presente en juicio (…)”, o presentados en la audiencia intermedia o de
debate, según descripción de los artículos 310 y 310 Bis, respectivamente.
La mención de este aspecto exige tratar de acercarse, por lo menos someramente, a lo que debe entenderse
por presentación en juicio. A propósito de la presentación, se remite al lector a las líneas inmediatamente
precedentes, en las que se ha concluido que se trata de la etapa del ofrecimiento de pruebas realizado por la
parte que persigue las finalidades descritas en el tipo penal, dentro de la tramitación de un juicio.
A este respecto, hay que ponderar ya que –de conformidad con el principio general rector de la materia
penal, consistente en la aplicación estricta de la ley, sin posibilidad de que tenga lugar la analogía o cualquier
forma de interpretación extensiva–, no obstante que el tipo penal posteriormente haga referencia no sólo a la
autoridad judicial, sino también a la administrativa, debe entenderse que la conducta se actualiza únicamente,
en su redacción de “alteración de elementos de prueba”, frente a la autoridad judicial y exclusivamente en el
juicio, es decir, sin que se abarque cualquier otra relación procedimental.
Si bien el tecnicismo jurídico “juicio” se relaciona con la noción de procedimiento, también incluye la
referencia a una realidad precisa. Si se atiende a la sola nomenclatura del tipo penal, se advierte que se utiliza
el adjetivo “procesal”, lo que implica la referencia no ya a un procedimiento sino a un proceso.
Consecuentemente, era del mayor interés esclarecer la utilización de estos términos.
De acuerdo con la opinión común de la doctrina (particularmente, la procesalista), el procedimiento es en
sentido amplio una secuencia de actos, dentro de los que se encuadran tanto los preparatorios como el final o
de resultado, los cuales se encuentran relacionados tanto cronológica como lógicamente, de manera que cada
uno es la consecuencia del que lo precede y causa del subsecuente, teniendo en consideración que,
obviamente, hay un primero sin antecedente y un último sin consecuente. Esta noción resulta aplicable a todo
tipo de procedimientos, sean administrativos, jurisdiccionales o legislativos.
En cambio, la voz “proceso”’ se utiliza técnicamente para referirse al conjunto de actos concatenados en el
plano temporal y conceptual (cronológico y lógico), realizados por una autoridad formalmente jurisdiccional,
con ocasión de una controversia, 98 a la que se pone fin por medio de la decisión del juez, es decir, mediante un
juicio o acto de juzgar. 99 Dado que la parte más importante del proceso llevado ante autoridad jurisdiccional
es, precisamente, el juicio que pone fin a la cuestión sometida ante la decisión del juzgador, el vocablo “juicio”
sería un sinónimo de proceso.
De lo anterior, puede concluirse que la alteración de pruebas, como conducta típica descrita por el artículo
310 del CPCDMX, debe producirse en un litigio y, consecuentemente, ante autoridad formalmente judicial.
En el texto del artículo 310 Bis aparecen aspectos relativos a la alteración de antecedentes, medios o datos
de prueba, con el propósito o finalidad específica de presentarlos en la audiencia intermedia o de debate.
10.5. INDUCCIÓN A ERROR A LA AUTORIDAD
10.5.1. INDUCCIÓN A ERROR
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La redacción del tipo penal de fraude procesal en el CPCDMX señala que también es punible cualquier acto
que tienda a la inducción a error a la autoridad, sea judicial o administrativa: Al que para obtener un beneficio
indebido (…) realice cualquier otro acto tendiente a inducir a error a la autoridad judicial o administrativa
(…). 100
Por razones metodológicas, debe comenzarse el análisis a partir de la frase “cualquier otro acto”, en la que
inmediatamente se advierte que se encuentra formulada en términos tan amplios que, por una parte, adquiere
gran dificultad el hecho de optar por una conducta que pueda ofrecerse como ejemplo, pues, en todo caso, la
elección sería arbitraria y no derivada de la propia redacción, y por la otra parte, vale la pena preguntarse si
una conducta descrita de esta manera es acorde con el principio de legalidad en materia penal o, por el
contrario, se trata de un tipo penal que, con la finalidad de clausurar cualquier posibilidad de dolo en el
proceso, obedece más a los cánones de la técnica legislativa civilista que a los de la penal.
Colocados en este extremo y con vistas a encontrar la lectura más plausible de este artículo, conviene
señalar que dicha conducta, en cualquier caso, debe tener como finalidad engañar a la autoridad, esto es,
conducirla al error, lo que resulta esencial en la institución del dolo, razón por la que un par de líneas arriba
se ha denominado ex professo al tipo contenido en el precepto penal antes referido: no fraude procesal, sino
dolo procesal.
Ciertamente, la descripción de la conducta hecha por el legislador local en esta parte del tipo penal
prosigue en la línea de castigar toda conducta dolosa que se proponga alcanzar la doble finalidad de obtener
un beneficio indebido para sí o para otro, por medio de la emisión de un acto de autoridad (sentencia,
resolución o acto administrativo) contrario a la ley, puesto que, como ha quedado analizado en los apartados
anteriores, tanto la simulación como la alteración son conductas que cuentan, como elementos estructurales,
con el dolo de quien las realiza.
De hecho, entre la simulación de actos jurídicos o judiciales, la alteración de elementos de prueba y
“cualquier otro acto tendiente a inducir a error a la autoridad”, el común denominador no puede ser otro que
el engaño o la conducta dolosa.
Que la simulación presupone el dolo ha quedado suficientemente demostrado aquí, y ahora mismo sólo
resulta pertinente insistir en el hecho de que a toda simulación le es consustancial la intención de engañar, lo
que se encuentra también presente en el dolo, vinculación entre simulación y dolo ya advertida por los
jurisconsultos de la antigua Roma, como Domicio Ulpiano:
Servio definió así el dolo malo: “cierta maquinación para engañar a otro, de simular una cosa y
hacer otra”. Sin embargo, Labeón dice que también sin simulación puede obrarse de manera que se
engañe a alguien, así como también puede hacerse una cosa y simularse otra sin dolo malo, como
hacen los que con esta clase de simulación cuidan y defienden sus propios intereses o los ajenos; por
lo cual, Labeón definió el dolo malo como toda malicia, engaño o maquinación para valerse de la
ignorancia de otro, engañarle o defraudarle. La definición de Labeón es la cierta. 101

Por otra parte, respecto de la alteración resulta evidente que la conducta no podría ser realizada sino con
la intención expresa de engañar a la autoridad, lo que se encuentra corroborado por la propia semántica de
“alterar”’, cuyo núcleo está precisamente en convertir una cosa en otra. 102
Finalmente, no está de más insistir en que la conducta encaminada a inducir al error es esencialmente
dolosa; es más, se corresponde cabalmente con la definición del dolo, no sólo en términos de la doctrina sino
incluso en el ordenamiento civil sustantivo de la Ciudad de México:
Vicios del consentimiento
Artículo 1815. Se entiende por dolo en los contratos, cualquiera sugestión o artificio que se emplee
para inducir a error o mantener en él a alguno de los contratantes … 103

En atención a lo expresado en estas líneas, se advierte que la interpretación de este fragmento del artículo
310 del CPCDMX puede partir de tales nociones para resolver los problemas que plantea su redacción, como el
relativo a su amplitud, que ya se ha referido, o a determinar si la porción normativa “acto tendiente” debe
entenderse como “acto jurídico” o, simplemente, como “cualquier otro acto tendiente”: en todo caso, quienes
opten por la noción de “acto jurídico”, estarán cerrando el espectro de la descripción típica, mientras que
quienes lo hagan por considerar descrita toda conducta, siempre que dolosa, abarcarán más comportamientos
potenciales.
No obstante que lo anterior podría favorecer una interpretación más aceptable del tipo penal, no deja de
advertirse que en la práctica se presentan innumerables conductas, que bien pudieran encuadrar en una
dolosa o simplemente en la destreza o astucia de una de las partes (lo que es, además, un lugar común en las

dolosa o simplemente en la destreza o astucia de una de las partes (lo que es, además, un lugar común en las
exposiciones doctrinales acerca del dolo, desde el Derecho Romano clásico 104 hasta nuestros días). Por
ejemplo, cabría la pregunta de hasta qué punto es lícito operar distingos y proponer diversas perspectivas
desde las que debe examinarse un determinado problema jurídico; es decir, ¿a partir de qué momento la
argumentación se vuelve falaz, en atención especial a la antigua advertencia de quienes se dedican a la
retórica y a la dialéctica:
La clase de sofisma que los griegos llaman “sorites” consiste en llevar el razonamiento por
pequeñas traslaciones desde lo que es evidentemente cierto a lo que es evidentemente falso. 105

En este punto, se confirman las dificultades que entraña la redacción del tipo penal; por ello, el presente
análisis propone buscar mayores elementos con los que se puedan salvar, como la mención de la autoridad,
pues es a ella a la que la conducta delictiva se propone inducir a error, con la finalidad de obtener una
resolución, sentencia o acto administrativo que resulten contrarios a la ley. Por ello, corresponde abordar los
aspectos dogmáticos relacionados con lo que debe entenderse por autoridad judicial o administrativa.
10.5.2. AUTORIDAD
10.5.2.1. NOCIONES GENERALES
De acuerdo con la opinión más acreditada, “autoridad”, del latín auctoritas, - atis, está relacionada con
augeo, aumentar, hacer progresar. 106 Sin embargo, aunque verdadera para la Época Clásica, 107 esta etimología
no explica el sentido original de la palabra, al no dar una razón satisfactoria, por ejemplo, del significado
principal de “autor”: aumentar equivale a hacer más grande algo ya existente, mientras que el autor produce
desde su seno. 108
El sentido primigenio augeo debe de ser, por tanto, el del acto creador que hace surgir algo de un terreno
fértil, hacer nacer, promover, como puede atestiguarse en Lucrecio 109 y en Tito Livio. 110 Así, el auctor es quien
“promueve, quien toma la iniciativa, quien es el primero en producir alguna actividad, aquél que funda, que
garantiza, en síntesis, el autor”. En consecuencia, auctoritas sería el “acto de producción, la calidad que reviste
al alto magistrado, el valor de un testimonio o el poder de iniciativa”. De acuerdo con la primera etimología,
“toda palabra pronunciada con autoridad determina un cambio en el mundo, crea alguna cosa”. 111
Es precisamente esta raíz la que arroja más luz sobre el importante uso del vocablo “autoridad” en el
lenguaje jurídico romano 112 y, a partir él, en todo Occidente. Sin embargo, excede los fines de este estudio el
rastreo histórico; en su lugar, la metodología exige que se aborde el sentido de la palabra en su relación actual
con el Derecho, específicamente el público.
10.5.2.2. AUTORIDAD Y ORDENAMIENTO POSITIVO
Siempre se ha reconocido que el Derecho constituye, al menos desde su aspecto empírico, la principal
fuente de autoridad: atribuyéndosela a determinados individuos; creando directamente personas jurídicas
destinadas a ejercerla, o garantizando la existencia de las autoridades ya instituidas.
Desde otra perspectiva, el nexo entre el Derecho y la autoridad es entendido como la imposibilidad de que
éste exista sin una autoridad que lo instituya y lo preserve. De esta forma, el Derecho, a la vez que se apoya en
la autoridad, regula por su parte las relaciones humanas en términos de autoridad, atribuyendo, construyendo
y garantizando el ejercicio de los poderes, sin los cuales la completa disciplina jurídica resultaría inútil.
Consecuentemente, la relación entre el Derecho y la autoridad es ambivalente: por una parte, el primero
se considera fuente de la segunda y, por la otra, al contrario, la segunda, fuente de aquél. Como resulta obvio,
esta última orientación está mayormente vinculada con aspectos teóricos del Derecho, con cuestiones tan
importantes como las relacionadas con la legitimidad, la justificación de los ordenamientos jurídicos, la
clasificación de las fuentes supremas y, desde otro enfoque, la vivencia de la democracia, etcétera.
La ciencia del Derecho positivo, en el extremo opuesto, se centra exclusivamente en la primera de las
perspectivas, de acuerdo con la cual la autoridad debe explicarse en términos jurídicos; la labor principal
consiste en delimitar las características que permitan distinguir una autoridad de iure de otra que lo es de
facto. En esta vertiente se centrará la exposición, en tanto que la opuesta rebasa los propósitos de esta obra.
10.5.2.3. CLASIFICACIÓN POSITIVA DE LAS AUTORIDADES
De acuerdo con esta doctrina, la autoridad es explicable con base en el Derecho, entendido como un
fenómeno institucional y a la vez normativo.
En efecto, es posible observar que la autoridad, de cualquier tipo que sea, implica siempre la convivencia
social que, aun regida por varias reglas extrajurídicas, resuelve su existencia concreta en instituciones

social que, aun regida por varias reglas extrajurídicas, resuelve su existencia concreta en instituciones
jurídicas determinadas, pues la forma de una sociedad es también la política calificada jurídicamente. De este
modo, a propósito de la autoridad, puede decirse que es fruto de la organización institucional misma y,
consecuentemente, es jurídica, o que, aun siendo un fenómeno extrajurídico, presupone en todo caso la
sociedad y el Derecho; de esta forma se coloca en la posición de ser calificada como relevante o no, como lícita
o ilícita.
En síntesis, no obstante, entre los múltiples aspectos filosóficos, políticos, económicos, religiosos, culturales
y otros tantos que entraña el término “autoridad”, la ciencia del Derecho positivo rescata únicamente los que,
de acuerdo con su metodología, son relevantes, y ofrece las formas de autoridad que, aun encontrando su
fuente fuera del Derecho, presuponen la sociedad y son, por tanto, susceptibles, como se ha visto, de ser
normadas por el ordenamiento positivo. Esta dicotomía compendia y sistematiza, desde lo jurídico positivo,
todo cuestionamiento posible sobre la autoridad.
10.5.2.4. AUTORIDADES DE IURE
La autoridad es calificada como jurídica siempre y cuando descanse en un sistema de normas, aunque sólo
sean implícitas, que encuentren su eficacia en sus relaciones recíprocas, esto es, en su interdependencia
sistemática. 113
Sobre la organicidad del ordenamiento penden numerosos conceptos jurídicos: incluidos aquellos que,
prima facie, parecerían independientes, como el de poder, entendido como posibilidad sistemáticamente
garantizada para producir efectos jurídicos –particulares o generales– mediante el desarrollo de determinadas
actividades. El poder no puede ser, de hecho, extraño al vínculo de la norma que lo configura, junto con otras
normas; en caso contrario, del poder se tendría sólo el nombre, la apariencia, no la sustancia jurídica, dada
por las garantías que el ordenamiento en su totalidad presta al uso de la misma supremacía o potestad.
El carácter peculiar de cualquier forma de autoridad jurídica se resuelve en una manifestación de poder.
Como tal, la autoridad jurídica se basa más sobre la atribución de determinados poderes por normas
integradas a un sistema de garantías que en la de poderes por parte de normas particulares, en tanto que es el
sistema el que hace de las autoridades poderes efectivos y operantes, lo que sería imposible de adscribir a una
particular norma. De esta manera, la autoridad de iure, al ser la expresión de un poder garantizado, tiene su
fuente no ya fuera del ordenamiento, ni siquiera en una o varias normas aisladamente consideradas, sino en
el ordenamiento mismo como sistema institucional. 114
Lo anterior pone de relieve, especialmente, la distinción entre autoridad jurídica y moral (entendida ésta
como autoridad capaz de imponerse sobre el plano espiritual o incluso sólo sobre el psicológico, sin coacciones
económicas lato sensu), y explica al mismo tiempo la utilización del término extrajurídico por parte del
lenguaje jurídico. De hecho, también la autoridad jurídica, como cualquier otra forma de autoridad, expresa la
fuerza de innovar, de modificar la esfera de los otros mediante una actividad idónea para imponer
determinadas acciones con la única y esencial diferencia de que la autoridad moral es totalmente
autoeficiente, no se apoya en ningún sistema normativo, mientras que la jurídica extrae su fuerza de un
ordenamiento, como sistema de normas interdependientes. 115
La misma circunstancia sirve para distinguir la autoridad jurídica de la violencia. Aun siendo, en efecto,
común a ambas una amenaza (por lo que una y otra se diferencian de la autoridad moral), en el caso de un
amago, dicha intimidación opera como ajena a cualquier sistema normativo, en tanto que su fuente es el
mismo sujeto que comete o ejerce el quebrantamiento, a menos que el fenómeno no sea puesto en relación con
ordenamientos diversos e incompatibles. En tal caso, lo que es violencia para un ordenamiento (el cual no sólo
no interviene para hacer operante la amenaza, sino que la considera ilícita) puede no serlo para otro (que, a
diferencia y con independencia del primero, haga posible aquélla, transformándola en verdadera y propia).
En pocas palabras, la autoridad jurídica, a diferencia de la moral, está siempre vinculada con una
instrumentación normativa, de suerte que, si se limita el concepto a sus formas lícitas, se deberá establecer
cuándo y por qué es lícito el sistema mismo de normas sobre el que está basada.
Por tanto, si la distinción entre autoridad jurídica y moral es bastante simple, ya que puede ser fácil
argumentar la presencia o no de una sanción, no lo es tanto establecer si la autoridad actúa dentro de un
ordenamiento lícito o ilícito. De hecho, el problema de la legitimidad de los ordenamientos sociales no ha
encontrado todavía una solución racional desvinculada de la mera efectividad empírica o de postulados
idealistas o iusnaturalistas. 116
10.5.2.5. AUTORIDADES DE FACTO
Se ha dicho repetidas veces que el jurista no puede ignorar el problema de las autoridades de hecho (de
facto), porque con cierta frecuencia es difícil distinguir si podrían ser jurídicas y porque no podrían
desarrollarse fuera de una sociedad jurídicamente organizada, como el Estado, u otras formas de conveniencia
y agrupación sociales.

y agrupación sociales.
De esta manera, el problema de las relaciones entre el Derecho y las autoridades de hecho es presentado
ante la ciencia jurídica, especialmente en relación con los tópicos del Derecho público y del Derecho
constitucional. 117 Así como es censurable considerar el poder con independencia de las normas, también lo es
estudiar las reglas jurídicas sin tener en cuenta el sistema positivo y vigente de las fuerzas condicionadas –o
incluso sólo presupuestas– por el Derecho.
Un análisis jurídico de las autoridades de hecho debe, por otro lado, distinguir algunas hipótesis
fundamentales:
a) Una primera relación, en efecto, entre Derecho y autoridad de facto es la que podría llamarse “de
presuposición”. Todo ordenamiento jurídico se basa en una particular concepción política y, por tanto, en una
determinada conformación de las autoridades supremas, la cual determina y, al mismo tiempo, refleja la
estructura constitucional de la sociedad. Desde tal perspectiva, los principios fundamentales de las
estructuraciones de la autoridad son dos.
El primero, conocido como principio de autoridad, tiende a organizar la agrupación de individuos
atribuyendo las decisiones esenciales a un determinado número de ellos, como depositarios del poder
supremo. A tal principio corresponden las constituciones aristocráticas, monocráticas y, bajo ciertos aspectos,
los sistemas monopolíticos modernos (llamados autoritarios). El otro es el principio democrático, de
naturaleza sustancialmente contractualista, según el cual la autoridad pertenece a la colectividad entera a
cuya organización se refiere.
En la práctica, los principios nunca se presentan en términos absolutos. Por eso, los sistemas democráticos,
aun si rechazan formalmente el principio de autoridad, terminan por atribuir el poder a clases, categorías y
organismos (por ejemplo, los partidos políticos), con base en su presunta aptitud gubernativa, mientras que en
ciertos periodos del Absolutismo 118 no faltaron formas de consulta, de freno y de control del soberano y de su
administración poco conciliables con este principio de autoridad.
b) Otro tipo de relación entre el Derecho y la autoridad de facto puede reconducirse al concepto de
disciplina específica. Ésta se presenta cada vez que el Derecho somete a determinadas autoridades –existentes
fuera de su sistema normativo– a un particular ordenamiento o reglamentación.
En todos estos casos, las variadas formas de autoridad constituyen los elementos de la especie normativa.
Sin embargo, su disciplina puede ser diversa no sólo formalmente (por ejemplo, explícita o implícita,
constitucional u ordinaria, legislativa o consuetudinaria), sino también en su aspecto material.
A veces, el ordenamiento se limita a reconocer a esas autoridades, dotándolas de una simple licitud (como
sucede, por ejemplo, con las religiosas). En otros casos, el Derecho va más allá, en tanto que las favorece,
impulsa o fortifica, directa o indirectamente (autoridades sociales, políticas, etc.), ofreciéndoles medios
particulares de exteriorización y actuación. Es éste, por ejemplo, el caso de los partidos políticos en los
ordenamientos en los que se les atribuye una particular posibilidad de influir sobre las funciones
gubernamentales.
En otras circunstancias, en cambio, el Derecho interviene para limitar o directamente reprimir ciertas
formas de autoridades de hecho, sobre todo para evitar que éstas se introduzcan en los mecanismos jurídicos.
A esto apuntan, por ejemplo, el principio de la división de poderes, las incompatibilidades, los controles, la
prohibición para los jueces de citar en las sentencias obras doctrinarias, la prohibición de abusar de la
credulidad popular, así como todas las numerosas formas de represión penal y de nulidad de los actos por
abuso o exceso de poder.
c) Un tercer tipo de relación es el que puede reconducirse a la ratificación. Ésta se relaciona con las
autoridades de hecho que, en circunstancias excepcionales de necesidad, ejerzan poderes y funciones propias
de las autoridades legales.
d) Finalmente, podría configurarse una última hipótesis altamente controvertida: la de la irrelevancia o
indiferencia: en apariencia de no es considerada por Derecho, por lo menos con vistas a declararla lícita y por
tanto libre. Este último tipo de relación es posible, consiguientemente, sólo como ejercicio teórico, o sea, in
thesis. 119
Las vertientes doctrinales descritas han sido consideradas por los tribunales mexicanos de la siguiente
manera:
AUTORIDAD DE FACTO. CONCEPTO. Es aquélla cuyo origen no respeta los lineamientos
establecidos en el artículo 16 constitucional habida cuenta de que la creación de autoridades con
facultades para determinar responsabilidades administrativas o ejercer atribuciones señaladas en
una ley, debe estar autorizada bien en un ordenamiento legal, o bien en su respectivo reglamento
expedido por el Presidente de la República en términos de lo dispuesto por el artículo 89, fracción I,
de la Constitución Federal.

Registro No. 228096. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Octava Época. III. Segunda
Parte-1. Tribunales Colegiados de Circuito. Enero a junio de 1989. Pág. 158.

10.5.2.6. ASPECTOS Y SIGNIFICADOS TÉCNICOS DE AUTORIDAD
Desde el punto de vista de los tecnicismos, si bien el término “autoridad” es utilizado por los juristas y,
sobre todo, por el legislador de manera frecuente, esto no indica un instituto o concepto jurídico particular,
sino que se enlaza a nociones diversas que, aunque conexas o vinculadas, la doctrina prefiere sustituir por
voces más apropiadas. Prueba de ello es que es difícil encontrar la palabra “autoridad” –tanto en la legislación
como en los repertorios de jurisprudencia e, incluso, en los índices de las obras doctrinales– sin que esté casi
siempre seguida por un adjetivo, que sirve para especificar el contexto en el que está siendo utilizada.
No obstante, es posible encontrar en la jurisprudencia de los tribunales mexicanos una noción del
concepto en examen:
AUTORIDAD, CONCEPTO DE. Por autoridad debe entenderse toda persona investida por la ley
de facultades para dictar según su propio criterio y bajo su responsabilidad, determinaciones de
cumplimiento obligatorio, y para hacer cumplir esas mismas determinaciones.
Registro No. 329126. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Quinta Época. LXV. Segunda
Sala. Aislada (Administrativa). p. 3931.

Si se pretende ordenar los diversos o numerosos significados técnicos de la palabra “autoridad”, es
necesario aplicar una distinción fundamental entre los usos objetivos o subjetivos.
De acuerdo con el aspecto objetivo, el cual se resuelve en el más importante y más cercano sentido
filosófico, “autoridad” significa una aptitud jurídica operativa, una posibilidad de producir efectos jurídicos,
independientemente del consenso o francamente contra la voluntad de otros sujetos. Más exactamente, sirve
para expresar una atribución del sujeto (por lo que se dice que alguien tiene o no autoridad de imponer o de
ordenar algo) o para referirse a la fuerza de un acto por medio del cual se producen determinados efectos.
Este significado fundamental objetivo de autoridad puede referirse a dos conceptos genéricos: las
situaciones jurídicas subjetivas y la eficacia jurídica. En el primer sentido, autoridad es, de algún modo,
sinónimo de poder, de potestad. Así, en la expresión “autoridad estatal”, indica imperium, o sea, el máximo
poder público, directo o indirectamente referido al Estado-sociedad o al Estado-gobierno. El legislador y los
intérpretes usan el término “autoridad” para indicar el poder que alguien tiene sobre determinadas personas
a causa del propio oficio (público, casi exclusivamente). Incluso, se hace notar que, en estos casos, más que a
una situación jurídica subjetiva, el término sirve para referirse a una relación jurídica, ligada a la presencia de
determinadas potestades. Así, se encuentra su uso como autoridad o potestad dentro de la familia, para las
varias formas de abuso de poder y para casos análogos. Por el contrario, raro es el uso de “autoridad” como
eficacia. En dicho sentido, se habla, por ejemplo, de autoridad de la sentencia o, con más propiedad, de la
autoridad de la cosa juzgada, para indicar la particular eficacia jurídica de las resoluciones definitivas
jurisdiccionales. Con otro sentido, se usa la expresión “autoridad de la ley” para referirse no propiamente a la
eficacia de las leyes formales, sino más bien a la fuerza, en general, del Derecho, manifestada por medio del
ejercicio de la potestad legislativa ordinaria.
En sentido subjetivo, con “autoridad” se hace referencia a los sujetos que gozan de la atribución de
determinados poderes públicos o también de su ejercicio; esto es, los entes, los órganos y a veces los titulares.
Aun cuando no es muy correcto y está privado casi por completo de significado técnico, es indudablemente el
uso más común, incluso en el lenguaje legal, y se explica por la tendencia a personificar y subjetivizar muchas
situaciones de poderes, específicamente las funciones públicas.
Sin embargo, no es común en este sentido el uso de la palabra “autoridad’ para indicar cualquier oficio
público. Menos aún es su especificación por medio de otros términos. Por ejemplo, autoridad judicial,
autoridad pública, autoridad administrativa, autoridad responsable, autoridad laboral, autoridad electoral,
etcétera. 120
Todas estas autoridades son, obviamente, públicas, dado que ejercitan potestades de tal naturaleza o
carácter; se les llama también constituidas o legítimas, por estar contempladas por las normas constitucionales
(aun si son implícitas o consuetudinarias) y por la legislación ordinaria. Se distinguen, en consecuencia, de las
autoridades constituyentes y, más aún, de las ilegítimas, que son las que ejercitan un poder no atribuido por el
ordenamiento constitucional.
De lo anterior se observa que el término “autoridad” no expresa un concepto jurídico unitario, sea porque
sirve para indicar instituciones jurídicas diversas (potestades, relaciones, efectos, oficios) o porque en la
determinación de la cualidad de “autoridades” no hay caracteres constantes, ni mucho menos efectos jurídicos
peculiares.

peculiares.
10.5.2.7. ¿ES EL ÁRBITRO UNA AUTORIDAD?
En estas líneas se analiza la posibilidad de encuadrar en el tipo penal de fraude procesal una conducta
realizada en un procedimiento arbitral seguido precisamente ante un árbitro. Evidentemente, quedarán
excluidas del análisis las instituciones que aluden con sus denominaciones al arbitraje: entre ellas, algunos
tribunales del Estado, como las Juntas de Conciliación y Arbitraje, que, por ley, son competentes para
solucionar los conflictos entre trabajadores y patrones y resolver las diferencias entre el capital y el trabajo. 121
El arbitraje privado –tema en cierta manera debatido como renuncia al derecho de que sea impartida
justicia pronta, completa, imparcial y expedita por tribunales previamente establecidos en términos del
artículo 17 de la CPEUM– no tiene vida constitucional, aun cuando su existencia y validez sea reconocida por
leyes secundarias y por la sentencia dictada en el amparo directo en revisión 759/2003, por la Primera Sala de
la SCJN. 122
El tipo penal de fraude procesal establecido por el artículo 310 del CPCDMX es claro al determinar que el
bien jurídico tutelado es la procuración y administración de justicia. La descripción que hace el legislador en
el precepto penal citado protege tal valor cuando habla de “autoridad” y lo circunscribe específicamente a la
judicial y a la administrativa. En esta lectura, no hay posibilidad de que un fraude procesal pueda actualizarse
en los procedimientos arbitrales.
Prima facie, parece que hay una imposibilidad jurídica, puesto que un árbitro no puede ser considerado
autoridad, principalmente por no estar facultado para hacer cumplir de manera coactiva sus resoluciones.
Así lo establece el procesalista mexicano José Ovalle Favela, al argumentar que:
el árbitro, por ser sólo un particular y no un órgano del Estado … carece de imperio para imponer
coactivamente, por sí mismo, sus resoluciones, tanto las que dicte en el curso del arbitraje como
aquella con la que decida la controversia, es decir, el laudo. 123

Esa facultad de imponer sus resoluciones es ampliamente reconocida por los tribunales mexicanos como
esencial en una autoridad, 124 por lo que, si se tomara en cuenta este criterio como definitorio, se negaría la
posibilidad de lo cuestionado para efectos del injusto en estudio.
Sobre este particular, en materia mercantil –ámbito en el que normalmente surgen los arbitrajes más
comunes de naturaleza privada–, el árbitro no es autoridad ni administra o imparte justicia de naturaleza
constitucional. Carece de funciones de imperio y, aun cuando dicho criterio se ha flexibilizado, es un tercero
que por voluntad de las partes resuelve una controversia de manera vinculativa para estas últimas. Si bien es
cierto que adjudica o materialmente resuelve una controversia mediante un procedimiento seguido en forma
de juicio –ausente el cumplimiento voluntario del laudo por las partes–, éstas tienen que pedir el
reconocimiento y ejecución del laudo ante la autoridad judicial. El laudo parece no ser ejecutivo en sí mismo,
y, por tanto, en materia mercantil, el fraude procesal no podría actualizarse hasta el momento en el que se
presente el laudo arbitral a su reconocimiento y ejecución, por haber sido obtenido por medios ilícitos. En este
sentido, y para que haya congruencia jurídica, se presenta el cuestionamiento de si el laudo debe ser denegado
en reconocimiento y ejecución como requisito de procedibilidad para que se origine el fraude procesal. Con el
propósito de poder resolver la controversia, recordemos que el procedimiento de reconocimiento y ejecución
del laudo arbitral no permite el estudio de fondo para dictar el laudo, por lo que solamente puede ser dejado
de reconocer para las causales limitativas y exhaustivas establecidas por el CCo 125 (artículo 1462). 126
Se puede resumir, entonces, que, en materia mercantil, el árbitro
a) No es autoridad.
b) Si bien ejerce función jurisdiccional, su facultad deriva de la voluntad de las partes, y el reconocimiento
de ésta –en el sentido iuspositivista–, 127 lo da la ley de la materia (CCo), 128 y más que una impartición de
justicia privada es un medio de solución de controversias autorizado por la ley secundaria.
En materia civil –casos ocasionales e incluso excepcionales– se presentan los elementos anteriormente
vertidos, pero con una variante: la LOTSJCDMX 129 determina en su artículo 2 que el ejercicio jurisdiccional,
entre otros, en los asuntos civiles, corresponde a: I. Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, y II. Jueces
de la Ciudad de México. 130
En el Código Civil de la Ciudad de México se contemplan los procedimientos arbitrales en los siguientes
casos:
1. Compromiso en árbitros sobre derechos pecuniarios de la filiación (artículo 339).
2. Transacciones de los negocios del incapacitado por parte del tutor, autorizada por el juez (artículos 566
y 567).

3. Exclusión del saneamiento por evicción cuando adquiriente y enajenante se comprometen en un panel
arbitral (artículo 2140).
4. Procurador en mandato judicial (artículo 2587, fracción III).
5. Liquidación de la sociedad civil por decisión arbitral (artículo 2732).
El procedimiento arbitral se regula en los artículos 220 a 223 del CPCCDMX, legitimando a su vez los
siguientes:
Laudo arbitral extranjero (artículos 605 y 606).
Juicio arbitral (artículos 609 a 635).
Aquí se trasluce una distorsión. El árbitro no es autoridad (pues no responde conforme al artículo 2 de la
Ley que Establece el Procedimiento de Remoción de los Servidores Públicos), pero la redacción del artículo 3
de la propia LOTSJCDMX 131 parece distinguir entre “ser” autoridad y “ejercer” autoridad pública. Es
prácticamente difícil que en materia civil pueda usarse el argumento de que –independientemente de sus
problemas de constitucionalidad– exista la posibilidad de un fraude procesal en un procedimiento arbitral
donde se realice “cualquier otro acto tendiente a inducir a error a la autoridad judicial o administrativa, con el
fin de obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley”. Por ello, estimamos que el
argumento es forzado y criticable en cuanto a la esencia de lo que es el arbitraje. 132
Habría que analizar la conveniencia de una ampliación del tipo penal, especialmente en política criminal,
pero ciertamente, en la forma como está diseñado, no incluiría los procedimientos arbitrales cuyos árbitros no
son autoridades y administradores de justicia. 133
10.6. SENTENCIA, RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO CONTRARIO A LA LEY
10.6.1. RESOLUCIONES
Se aprecia en el artículo 310 del CPCDMX que la conducta del sujeto activo debe tener como propósito no
sólo obtener un beneficio para sí o para otro, sino también la finalidad de obtener sentencia, resolución o acto
administrativo contrario a la ley: “Al que para obtener un beneficio indebido para sí o para otro, simule (…) o
altere (…) o realice cualquier otro acto (…) con el fin de obtener sentencia, resolución o acto administrativo
contrario a la ley (…)”.
Es preciso mencionar, en primer lugar, que la sentencia y la resolución son conceptos que se encuentran
relacionados dentro de un esquema de género y especie: efectivamente, toda sentencia es una especie de
resolución, de modo que la referencia a ésta incluye a la primera, por lo que resulta criticable la redacción del
legislador local. En este sentido, la doctrina sostiene que resoluciones son todas aquellas determinaciones
dictadas por la autoridad, mediante las cuales se fija una posición jurídica respecto del asunto puesto a su
conocimiento; desde esta perspectiva, está confirmando la inclusión de las sentencias, como acertadamente
señala el precepto respectivo del CPCCDMX:
Artículo 79. Las resoluciones son:
I. Simples determinaciones de trámite y entonces se llamarán decretos;
II. Determinaciones que se ejecuten provisionalmente y que se llaman autos provisionales;
III. Decisiones que tienen fuerza de definitivas y que impiden o paralizan definitivamente la
prosecución del juicio, y se llaman autos definitivos;
IV. Resoluciones que preparan el conocimiento y decisión del negocio ordenado, admitiendo o
desechando pruebas, y se llaman autos preparatorios;
V. Decisiones que resuelven un incidente promovido antes, o después de dictada la sentencia, que
son las sentencias interlocutorias;
VI. Sentencias definitivas. 134

En la jurisdicción penal, las resoluciones toman la forma de sentencias y autos, según se desprende del
CNPP:
Artículo 67. Resoluciones judiciales
La autoridad judicial pronunciará sus resoluciones en forma de sentencias y autos. Dictará
sentencia para decidir en definitiva y poner término al procedimiento y autos en todos los demás

casos. Las resoluciones judiciales deberán mencionar a la autoridad que resuelve, el lugar y la fecha
en que se dictaron y demás requisitos que este Código prevea para cada caso.
Los autos y resoluciones del Órgano jurisdiccional serán emitidos oralmente y surtirán sus
efectos a más tardar al día siguiente. Deberán constar por escrito, después de su emisión oral, los
siguientes:
I. Las que resuelven sobre providencias precautorias;
II. Las órdenes de aprehensión y comparecencia;
III. La de control de la detención;
IV. La de vinculación a proceso;
V. La de medidas cautelares;
VI. La de apertura a juicio;
VIII. Las que versen sobre sentencias definitivas de los procesos especiales y de juicio;
IX. Las de sobreseimiento, y
X. Las que autorizan técnicas de investigación con control judicial previo.
En ningún caso, la resolución escrita deberá exceder el alcance de la emitida oralmente, surtirá
sus efectos inmediatamente y deberá dictarse de forma inmediata a su emisión en forma oral, sin
exceder de veinticuatro horas, salvo disposición que establezca otro plazo.
Las resoluciones de los tribunales colegiados se tomarán por mayoría de votos. En el caso de que
un Juez o Magistrado no esté de acuerdo con la decisión adoptada por la mayoría, deberá emitir su
voto particular y podrá hacerlo en la propia audiencia, expresando sucintamente su opinión y deberá
formular dentro de los tres días siguientes la versión escrita de su voto para ser integrado al fallo
mayoritario. 135

Es claro que el concepto “resolución” comprende la noción de sentencia (sobre ésta, hay múltiples y
excelentes tratados de la doctrina nacional y extranjera al respecto, a los que se remite al lector dado que en
este espacio no es necesario mencionarlas para el desarrollo del presente análisis).
Por lo que se refiere al acto administrativo, hay posiciones encontradas en la dogmática publicística que
aconsejan un tratamiento más detenido.
La dogmática publicística concibe el proceso con las siguientes palabras: “Si bien para los publicistas el
proceso sigue concibiéndose como un medio para la resolución de conflictos, dicha finalidad debe adecuarse
ahora a la implementación del principio de veracidad. Esto conlleva que se dé un giro bastante drástico en
relación a la función que desempeña el juez, dado que ahora para resolver del asunto litigioso, no sólo deberá
poner atención estricta en la contundencia y mérito de los alegatos de las partes, en conjunto con los medios
probatorios aportados por éstas, sino que además se deberá determinar la verdad de las alegaciones para
asegurar la correcta aplicación del Derecho.” 136
10.6.2. ACTO ADMINISTRATIVO
10.6.2.1. CONCEPTO Y LÍNEAS FUNDAMENTALES
El tecnicismo “acto administrativo” fue introducido en el campo del Derecho, en los inicios del siglo XIX,
por el político y abogado francés Philippe Antoine Merlin de Douai, 137 en su Répertoire universel et raisonné de
jurisprudence, con esta descripción:
… un arrêté, une décision de l’autorité administrative, ou une action, un fait de l’administration
qui a rapport a ses fonctions. 138

En Francia, la Ley del 24 de agosto de 1790 (artículo 13) estableció que los jueces no podían intervenir de
ninguna forma en las “operaciones de los cuerpos administrativos”, y en la Ley 16 fructidor del año III, del 3 de
septiembre de 1795 (artículo 5), se prohíbe a los tribunales “conocer de los actos de la administración
cualquiera que sea su especie”.
Como se advierte, el acto administrativo tiene su origen en la introducción y reunión de tres principios
relacionados con la consolidación del constitucionalismo moderno: la separación de poderes; la legalidad de la
actuación de la administración, y la posibilidad de intentar acción para tutelar las pretensiones del ciudadano

actuación de la administración, y la posibilidad de intentar acción para tutelar las pretensiones del ciudadano
frente al conjunto de organismos encargados de cumplir la función administrativa. Sin embargo, estos tres
fundamentos no habrían despertado por sí mismos la problemática en torno al acto administrativo si las
normas reguladoras de la acción de la administración, incorporándose a los ordenamientos precedentes
generales positivos del tipo de “acto del príncipe” no hubieran introducido la nueva figura y eliminado cuanto
no fuera congruente con las instituciones de la nueva estructura estatal y, por el contrario, conservando de ella
cuanto fuera adaptable. El juego de las tres tesis mencionadas representa, por tanto, la ocasión que presentó a
la disciplina de los juristas la realidad del acto administrativo, abriendo paso a la doctrina relacionada con tal
tecnicismo, aunque, en realidad, ya existía en el Derecho positivo. 139
Por ende, es inaceptable la postura doctrinal iniciada por el jurista y filósofo alemán Otton Mayer (18461924), especializado en estudios de Derecho administrativo, quien, para su tiempo, ofreció una de las
definiciones más precisas del acto administrativo, pero de derivación no aceptable en el Estado de Derecho, lo
que sólo significa que es insuficiente la premisa constitucional y de teoría general. Sobre este punto, el francés
Joseph-Marie de Gérando (1772-1842), en colaboración con Louis-Antoine Macarel publica las Institutes du
Droit Administratif Français, 140 y Paul Laband (1838-1918), jurista y catedrático alemán, especialista en teoría
del Estado, pretende derivar el acto administrativo de los tres principios mencionados, o bien de la fórmula del
“Estado de Derecho” (sea que con ella hubiera querido ver una versión sucinta de los tres mismos principios o,
en cambio, asignar un contenido más complejo y profundo). Esto no significa que la concepción del acto
administrativo aportada por esta corriente deba ser rechazada; ya las críticas de Kelsen 141 eran perfectamente
pertinentes. Los principios institucionales en cuestión concurren para determinar algunos caracteres positivos
del acto administrativo, pero éste subsiste con independencia de aquéllos.
En términos descriptivos, el acto administrativo se presenta, en los ordenamientos actuales, como un acto
de autoridad pública, dotado de imperio y asistido por la autotutela. Debido a su imperio, es idóneo para
producir el efecto de disminuir o eliminar derechos subjetivos del gobernado, incluso aquellos que se
encuentran protegidos por garantía constitucional; debido a su autotutela, puede ser ejecutado por su propio
autor, aun con el uso de la coacción. Precisamente a causa de esta operatividad, los actos administrativos
constituyen, por tanto, una verdadera categoría de actos en sí misma, una tipología bien definida de los
ordenamientos en los que se presentan.
Mientras que esta naturaleza jurídica del acto administrativo fue siempre clara para los legisladores y la
jurisprudencia de los más importantes órganos jurisdiccionales, no lo fue así para la doctrina jurídica, de
modo que –frecuentemente– lo ha explicado en términos que han deformado su esencia y aspectos intrínsecos.
Conforme a lo expresado por los tribunales federales, para establecer un concepto aceptable de acto
administrativo, se transcriben los siguientes criterios:
ACTO ADMINISTRATIVO DISCRECIONAL. SUS ELEMENTOS REGLADOS. Los elementos
reglados de un acto administrativo emitido conforme a potestades discrecionales consisten en: a) el
propio margen discrecional atribuido a la administración (entendido como el licenciamiento o
habilitación preconfigurada por la ley) y su extensión; b) la competencia para ejercer esas
facultades; c) el procedimiento que debe preceder al dictado del acto; d) los fines para los cuales el
orden jurídico confiere dichas atribuciones; e) la motivación en aspectos formales y de racionalidad;
f) el tiempo, ocasión y forma de ejercicio de aquéllas; g) el fondo parcialmente reglado (personas,
quántum, etcétera); h) los hechos determinantes del presupuesto; y, i) la aplicación de principios.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO
EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL
DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA. Amparo en revisión 28/2014. Alvafig,
S.A. de C.V. y otras. 16 de octubre de 2014. Mayoría de votos. Disidente: Rosa Elena González Tirado.
Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza. Esta tesis se publicó el
viernes 27 de marzo de 2015 a las 9:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Registro 2008759. Semanario Judicial de la Federación y s u Gaceta. Libro 16. Tomo III. Tribunales
Colegiados de Circuito. Tesis Aislada (Administrativa). Tesis: I.1o.A.E.29 A (10a.). Marzo de 2015. Pág.
2316.
(Énfasis añadido.)

PRINCIPIO DE LEGALIDAD. CARACTERÍSTICAS DE SU DOBLE FUNCIONALIDAD
TRATÁNDOSE DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y SU RELACIÓN CON EL DIVERSO DE
INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD Y EL CONTROL JURISDICCIONAL. Del artículo 16, primer
párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierten los requisitos de
mandamiento escrito, autoridad competente y fundamentación y motivación, como garantías
instrumentales que, a su vez, revelan la adopción en el régimen jurídico nacional del principio de
legalidad, como una garantía del derecho humano a la seguridad jurídica, acorde al cual las
autoridades sólo pueden hacer aquello para lo que expresamente les facultan las leyes, en el

entendido de que éstas, a su vez, constituyen la manifestación de la voluntad general. Bajo esa
premisa, el principio mencionado tiene una doble funcionalidad, particularmente tratándose del acto
administrativo, pues, por un lado, impone un régimen de facultades expresas en el que todo acto de
autoridad que no represente el ejercicio de una facultad expresamente conferida en la ley a quien lo
emite, se considerará arbitrario y, por ello, contrario al derecho a la seguridad jurídica, lo que
legitima a las personas para cuestionar la validez de un acto desajustado a las leyes, pero, por otro,
bajo la adopción del mismo principio como base de todo el ordenamiento, se genera la presunción de
que toda actuación de la autoridad deriva del ejercicio de una facultad que la ley le confiere, en tanto
no se demuestre lo contrario, presunción de legalidad ampliamente reconocida tanto en la doctrina
como en la legislación nacional. Así, el principio de legalidad, apreciado en su mayor amplitud, da
cabida al diverso de interdicción de la arbitrariedad, pero también conlleva que éste opere a través
de un control jurisdiccional, lo que da como resultado que no basta que el gobernado considere que
determinado acto carece de fundamentación y motivación para que lo estime no obligatorio ni
vinculante o lo señale como fuente de un derecho incontrovertible a una sentencia que lo anule, sino
que, en todo caso, está a su cargo recurrir a los órganos de control a hacer valer la asumida ausencia
o insuficiencia de fundamento legal y motivación dentro de dicho procedimiento y, a su vez,
corresponderá a la autoridad demostrar que el acto cuestionado encuentra sustento en una facultad
prevista por la norma, so pena de que sea declarado contrario al derecho a la seguridad jurídica, lo
que revela que los procedimientos de control jurisdiccional, constituyen la última garantía de
verificación del respeto al derecho a la seguridad jurídica, cuyas reglas deben ser conducentes y
congruentes con ese propósito.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. Queja
147/2013. Andrés Caro de la Fuente. 22 de noviembre de 2013. Mayoría de votos. Disidente: Hugo
Alejandro Bermúdez Manrique. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretario: Eucario Adame
Pérez. Esta tesis se publicó el viernes 28 de febrero de 2014 a las 11:02 horas en el Semanario Judicial
de la Federación.
Registro No. 2005766. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Décima Época. Libro 3,
Tomo III. Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada (Constitucional). Tesis: IV.2o.A.51 K (10a.).
Febrero de 2014. Pág. 2239.

10.6.2.2. ACTO ADMINISTRATIVO Y FORMALISMO JURÍDICO
La historia de las ideas tiene importancia esencial para la materia de los actos administrativos. En una
tradición de instituciones positivas firmemente establecidas, fue fundamental el pensamiento científico para
concebir la teoría y su práctica, propiciando la evolución de tal figura.
Como resulta obvio, se distinguen variantes en los enfoques doctrinales: una parte de ellos centró sus
estudios, principalmente, en la explicación del acto administrativo como especie de los propios de los poderes
públicos. En tal virtud, fue entendido como un acto del Estado y, por tanto, la discusión se redujo a su
diferencia respecto de otros actos típicos del ente estatal; en concreto, del acto legislativo y la sentencia.
De los diversos principios rectores de la disciplina inherente a los actos administrativos, un conjunto de
ideas u opiniones puso de relieve el de la separación de los poderes, de donde surgió –bajo la guía de los
publicistas y teóricos Paul Laband y Georg Jellinek (1851-1911), en Alemania, y en Italia, con el jurista Oreste
Ranelletti (1868-1956), la doctrina del acto administrativo formal y material –muy conocida entre los
administrativistas mexicanos, lo que justifica que aquí se ofrezca una breve exposición.
De acuerdo con tal postura, se llama acto administrativo formal el emanado del Poder Ejecutivo; además,
se consideran en esta categoría todos los que tengan forma de decreto: los actos normativos (decretos-ley y
reglamentos), las decisiones de los jueces (sentencias) y, por supuesto, los actos administrativos; estos últimos
se individualizan en el “cuidado de intereses concretos predeterminados por la ley”. El acto administrativo
material emana del Poder Legislativo bajo la forma de ley (por ejemplo, una declaración de utilidad pública
emitida por ley); obviamente, surge del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial en la forma de sentencia (citamos,
por caso, la jurisdicción voluntaria).
Con el propósito de individualizar el acto administrativo material del Poder Ejecutivo, es preciso agregar a
la definición la indicación de que los intereses debían ser “confiados a la autoridad administrativa”. Sin
embargo, había actos administrativos, según el criterio material, pero sólo parcialmente calificados así desde
este punto de vista, en tanto que no emanan del Poder Ejecutivo sino de otros poderes, sin llegar a ser, sin
embargo, exteriorizaciones de las funciones típicas de estas potestades. Así, incluyen los actos con los que las
asambleas parlamentarias regulan el orden de sus propias labores o los actos mediante los cuales los órganos
legislativos y jurisdiccionales administran los bienes de los que disfrutan, de ahí que la original bipartición se
transformara en tripartición, al mutar los adjetivos material y formal en aquéllos de carácter objetivo y
subjetivo, y modificarse tal significado para indicar los actos del Estado que tuvieran la forma, aun no expresa,
del decreto.
Una vez arribados a este punto, los diversos doctrinarios descubrieron sus propios límites: en efecto, era
evidente que teniendo que individualizar el acto administrativo en “sentido propio”, en sus aspectos subjetivo,

evidente que teniendo que individualizar el acto administrativo en “sentido propio”, en sus aspectos subjetivo,
objetivo y formal, conjuntamente podía indicarse como tal el acto de autoridad administrativa que
constituyera el ejercicio de la potestad administrativa, con lo que se reenviaba a conceptos ajenos a la propia
definición. La doctrina jurídica no podía, por tanto, valer más que como un simple esquema descriptivo del
acto del Estado, en razón de que, mediante los reenvíos recíprocos, no era capaz de explicar la auténtica
naturaleza de los actos particulares. Esta conclusión fue tratada por Kelsen en la parte crítica del libro
mencionado.
En la actualidad, las nociones del acto administrativo subjetivo, objetivo y formal son utilizadas, pero
justamente como ideas taxonómicas exteriores a los actos de los poderes públicos.
10.6.2.3. DIRECCIONES INSPIRADAS EN LA PROBLEMÁTICA PROCESALISTA Y PRIVATISTA
Una segunda dirección doctrinal se centró en el punto relativo al acto administrativo como manifestación
de la voluntad de los poderes públicos del Estado, y fue más influida por el principio de legalidad de la
actuación pública y de tutela de las pretensiones del gobernado que por el de la separación de los poderes, en
virtud de lo cual inició el estudio del acto administrativo bajo reglas que hicieran evidentes sus elementos y
sus efectos.
Esta postura tuvo mayor importancia práctica que la otra y se desarrolló en dos vertientes principales: una
se inspiró sobre todo en la ciencia del Derecho procesal, y la otra, en el Derecho privado.
Entre los doctrinarios y especialistas del primer grupo destaca el jurista alemán Otton Mayer (1846-1924),
para quien el acto administrativo es el “pronunciamiento de una autoridad perteneciente a la Administración
pública, determinante para el gobernado, de aquello que debe reputarse conforme a derecho en el caso
particular”. En la ciencia jurídica alemana esta concepción tuvo una amplísima difusión y, todavía hoy, es
aceptada por buena parte de la doctrina.
Dicho enfoque doctrinal introdujo algunos temas para la atención de la ciencia jurídica:
1. La distinción entre “acto de la administración” y “acto administrativo” y la introducción de la
doble cuestión de distinguir entre los actos administrativos y los actos de Derecho privado de la
Administración, y entre los actos administrativos y los actos materiales, internos y otros de la
Administración.
2. La distinción entre el acto administrativo y otros actos de los Poderes públicos del Estado, o
sea, los actos pertenecientes a otras materias, en relación con los efectos jurídicos y sus vicios.
3. La introducción del tema de la discrecionalidad-vinculatoriedad como consecuencia del
principio de legalidad de la actividad administrativa, entendida como “‘ejecución de la ley” por parte
de la Administración, y en general de las calificaciones jurídicas de la actividad administrativa.
4. La fuerza imperativa del acto administrativo, su distinción o no de la fuerza de la cosa juzgada,
propia de la sentencia, y las aplicaciones de ésta (ejecución, ejecutoriedad, etc.).

Como se advierte, son algunos de los temas centrales de la ciencia del Derecho administrativo, y es
innegable que a ellos los publicistas de este grupo aportaron contribuciones de máxima importancia. Ellos se
inspiraron sobre todo en la ciencia del Derecho procesal, en el sentido de que asumieron su influencia
problemática. Sin embargo, ese conjunto de conocimientos estructurados sistemáticamente se manifestó en
modo diverso: en la mayoría de los casos, fue principalmente fuente de sugerencias, pero hubo una corriente
de pensamiento que intentó la elaboración de una teoría unitaria de los actos jurisdiccionales y de los
administrativos, entendidos como “actos del Estado”.
Esta tendencia doctrinal –que se remonta a los juristas alemanes Paul Laband (1838-1918) y George
Jellinek (1851-1911)– encontró un agudo epígono en el hijo de este último, Walter Jellinek (1885-1955), profesor
de Derecho administrativo, constitucional, internacional y público. Otra corriente intentó, en cambio, lo que se
podría llamar una “jurisdiccionalización” del acto administrativo: fue representada por el jurista austriaco
Edmund Bernatzik (1854-1919), y después de un largo silencio retomó fuerza insertándose en la Escuela de
Viena, con Adolfo Julius Merkl (1890-1970) y sus discípulos. La doctrina vienesa, partiendo de la premisa de
que jurisdicción y administración son actividades homogéneas, diferenciadas solamente en el Derecho
positivo, se dirigía en tal sentido. El fruto más importante de esta corriente, por una ironía de la historia, no se
desarrolló en el ámbito de la ciencia jurídica, sino en el de la legislación: fue la Ley sobre el Procedimiento
Administrativo, de Austria, del 21 de julio de 1925, que llegó a ser una de las leyes-modelo en el campo del
Derecho administrativo del siglo XX. 142 A la doctrina le faltó la capacidad de elaborar cumplidamente la teoría
del procedimiento administrativo, que habría de constituir el desenlace esperado.
El otro grupo de autores se inspiró sobre todo en la ciencia del Derecho privado o, con mayor precisión, en
la teoría del negocio jurídico. Tuvo notables representantes en la doctrina jurídica francesa con el jurista y
sociólogo Maurice Hauriou (1856-1929); encontró su punto de referencia en 1910, con la publicación de la obra

sociólogo Maurice Hauriou (1856-1929); encontró su punto de referencia en 1910, con la publicación de la obra
System des rechtsgeschaftlichen Saatsakte (Sistema de los Actos Negociales del Estado), del civilista alemán Karl
Kormann (1884-1914), y su mayor exponente en el jurista, procesalista y administrativista italiano Federico
Cammèo (1872-1939). 143
Para los partidarios de esta corriente, el rasgo más evidente del acto administrativo estriba,
fundamentalmente, en ser un instrumento para la atención de intereses públicos concretos y puntuales, así
como el negocio privado es la vía para atender los intereses privados. De aquí la creación de una analogía de
fondo entre los dos tipos de acto, y la particular sensibilización a problemas de origen y esencia privatística,
como los elementos del acto –en particular la causa y sus motivos–, su fenomenología, sus actos modificativos
y extintivos; clasificación y estudio de sus tipos; vicios de los actos y remedios contra ellos; problemas todos
ellos tratados ampliamente por este grupo de autores.
Superadas ambas corrientes, se abrió una nueva fase dentro de la ciencia jurídica italiana, por obra
principalmente de una agrupación de especialistas que transfirió el centro de atención del acto en sentido
estricto al procedimiento administrativo, encabezada por los juristas italianos Antígono Donati (1910-2002) y
Umberto Borsi (1878-1961), dirección que aún se encuentra en desarrollo. El fenómeno de los actos
administrativos ha sido por fin penetrado en profundidad, y se puede decir que los problemas generados por
las posturas precedentes, sin querer negar su valor histórico, parecen ahora academizantes. Debe también
recordarse que la jurisprudencia, especialmente la francesa y la italiana, ha recibido siempre con prontitud el
pensamiento doctrinal, y muchas veces se le ha adelantado, y con la consolidación de sus orientaciones ha
suplido en gran parte el silencio del legislador, llegando así a normalizar la materia de los actos
administrativos y a prestarle formas que hoy presentan suficiente claridad.
Con la finalidad de ilustrar con mayor amplitud las ideas en torno al acto administrativo, se exponen
algunos conceptos que han emitido las doctrinas jurídicas argentina, española, francesa, italiana, mexicana y
peruana:
Argentina
Agustín Alberto Gordillo
… el dictado en ejercicio, de la función administrativa, sin interesar qué órgano la ejerce. 144
La noción de acto administrativo se refiere a una especie de actos realizados por órganos
administrativos. 145
Manuel María Diez
Acto administrativo es una declaración concreta y unilateral de voluntad de un órgano de la
administración activa en ejercicio de la potestad administrativa. 146, 147
Rafael Bielsa
… toda decisión, general o especial, de una autoridad administrativa en ejercicio de sus propias
funciones y que se refiere a derechos, deberes e intereses de las entidades administrativas o de los
particulares respecto de ellas. 148
Manuel Ossorio
… la decisión general o especial que, en ejercicio de sus funciones, toma la autoridad
administrativa, y que afecta a derechos, deberes e intereses de particulares o de entidades
públicas. 149

España
Carlos García Oviedo
… declaración de voluntad de un órgano público, preferentemente de un órgano administrativo
encaminado a producir, por vía de autoridad, un efecto de derecho para la satisfacción de un interés
general. 150
Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández Rodríguez
El acto administrativo es la declaración de voluntad, de juicio, de conocimiento o deseo realizada
por la administración en ejercicio de una potestad administrativa distinta de la potestad
reglamentaria. 151

Rafael Entrena Cuesta
… acto jurídico realizado por la Administración con arreglo al Derecho administrativo. 152
Recaredo Fernández de Velasco y Calvo
… acto administrativo es toda declaración jurídica unilateral y ejecutiva, en virtud de la cual la
Administración tiende a crear, reconocer, modificar o extinguir situaciones jurídicas subjetivas. 153

Francia
Maurice Hauriou
El acto administrativo es una decisión adoptada en vista de producir un efecto jurídico. 154
El acto administrativo es una declaración unilateral y concreta que constituye una decisión
declaratoria, que emana de la Administración Pública y crea, reconoce, modifica o extingue una
situación jurídica subjetiva y su finalidad, que es la satisfacción del interés general. 155

Repertoire de Droit Public et Administratif(Encyclopédie Juridique Dalloz)
El acto administrativo es el acto jurídico unilateral, realizado por una autoridad administrativa
francesa en el ejercicio de un poder administrativo, creando derechos y obligaciones para los
particulares. 156

Italia
Guido Zanobini
El acto administrativo es cualquier declaración de voluntad, de deseo, de convencimiento, de
juicio, realizado por un sujeto de la Administración pública en el ejercicio de una potestad
administrativa. 157

México
Miguel Acosta Romero
El acto administrativo es una manifestación unilateral y externa de voluntad, que expresa una
decisión de una autoridad administrativa competente, en ejercicio de la potestad pública. Esta
decisión crea, reconoce, modifica, transmite, declara o extingue derechos u obligaciones, es
generalmente ejecutiva y se propone satisfacer el interés general. 158
Ignacio Burgoa
… formalmente todo acto que emana de cualquier autoridad administrativa con independencia
de su índole intrínseca. Según el criterio material, que es el que debe prevalecer sobre el formal, el
acto administrativo es el que emite cualquier órgano del Estado, en ejercicio de sus funciones
públicas o cualquier entidad paraestatal y que tiene como elementos característicos la concreción, la
individualidad y la particularidad. Su materia o contenido es múltiple y variable y su finalidad no
estriba en dirimir ninguna controversia, resolver ningún conflicto jurídico ni solucionar ninguna
cuestión contenciosa. Cuando aplica la norma jurídica no persigue ninguno de los citados objetivos,
que son inherentes al acto jurisdiccional. 159
Jorge Enrique Cañafell
El acto administrativo, es una manifestación de la voluntad de la autoridad administrativa
competente, fundada y motivada con una finalidad específica de crear, transmitir, modificar o
extinguir derechos y obligaciones, para la satisfacción del interés general, pudiendo ser ejecutivo o
declarativo. 160
Rafael I. Martínez Morales
El acto administrativo es la declaración unilateral de la Administración pública que produce
consecuencias subjetivas de Derecho. 161
Alfonso Nava Negrete
… es el acto que realiza la autoridad administrativa. Expresa la voluntad de la autoridad

administrativa, creando situaciones jurídicas individuales, a través de las cuales se trata de satisfacer
las necesidades de la colectividad o la comunidad. A veces las autoridades legislativas o las judiciales
realizan también el acto administrativo, cumpliendo funciones de autoridad administrativa. 162
Acto administrativo significa acto jurídico, pero también es hecho jurídico.
El acto administrativo proviene de la potestad que tiene la autoridad administrativa en la ley.
El acto administrativo tiene su origen en la ley que lo autoriza, como acto propio de autoridad
administrativa, pero en la vida económica, social y política de la Administración pública, se sirve para
lograr los cometidos u objetivos de ésta, tanto de las leyes administrativas como de las leyes civiles
mercantiles. 163
Rafael de Pina y Rafael de Pina Vara
… declaración de voluntad de un órgano de la Administración pública, de naturaleza
reglamentaria o discrecional, susceptible de crear, con eficacia particular o general, obligaciones,
facultades o situaciones jurídicas de naturaleza administrativa. 164
Andrés Serra Rojas
… una declaración de voluntad, de conocimiento y de juicio, unilateral, concreta y ejecutiva, que
constituye una decisión ejecutoria, que emana de un sujeto: la Administración Pública, en el ejercicio
de una potestad administrativa que crea, reconoce, modifica, transmite o extingue una situación
jurídica subjetiva y su finalidad es la satisfacción del interés general. 165

Perú
Gustavo Bacacorzo
El acto administrativo es la decisión de una autoridad en ejercicio de sus propias funciones, sobre
derechos, deberes e intereses de las entidades administrativas y/o de los administrados respecto de
ellos. 166

10.6.2.4. ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN
El tratadista italiano Santi Romano (1875-1947), al comienzo de su exposición sobre los “actos
administrativos”, advertía que la locución era polisémica, por lo que a continuación enlistaba los siguientes
casos:
1. Los actos emitidos por el Poder Ejecutivo en ejercicio de una competencia propia, con exclusión
consecuentemente de los actos normativos primarios (decretos-ley, leyes delegadas), pero incluidos los
reglamentos.
2. Las manifestaciones especiales y concretas de la Administración: consecuentemente, con exclusión de
los reglamentos, pero comprendidas las operaciones materiales.
3. Los pronunciamientos de la Administración, de Derecho privado o público.
4. Solamente los pronunciamientos de Derecho público.
El doctrinario y publicista europeo perfeccionaba su exposición haciendo referencia a que el último de los
significados correspondía a la esencia del acto administrativo y, de este modo, era el que poseía mayor
relevancia para la disciplina jurídica.
El señalamiento recientemente formulado es importante por la época en la que Santi Romano publicó su
obra Corso di Diritto Amministrativo, 167 porque se podía percibir un problema terminológico, aunque también
es significativo que hoy ningún doctrinario considere que deba ser examinado tan a detalle el concepto en
cuestión. Ello se explica, no tanto por el abandono de las ideas de las que partía Santi Romano (quien se
adhería, con algunas precisiones, a la orientación formal), sino más que nada a la mutación sufrida por las
condiciones imperantes.
De esta suerte, la doctrina posterior distinguió entre Administración y Gobierno o, si se quiere, entre
“gobierno-órgano constitucional” y “gobierno-órgano administrativo”. Los decretos-ley, por ejemplo, son actos
de gobierno como órgano constitucional, y nadie pensaría en calificarlos como actos administrativos, incluso
formalmente.
Además, por lo que se refiere a los reglamentos emanados de los órganos de la Administración, provengan
de los órganos del Estado (reglamentos gubernamentales, intersecretariales y secretariales, prefecticios, de
intendencia) o de entes públicos menores (reglamentos autónomos), la tesis de que ellos sean actos
administrativos pierde terreno frente a la doctrina más autorizada.

administrativos pierde terreno frente a la doctrina más autorizada.
En efecto, los estudios actuales tienden a una articulación sistemática más simple, pero también mejor, de
los actos emanados de órganos de la Administración, no pertenecientes al ámbito del Derecho constitucional.
De adoptar el criterio de la naturaleza material y de los efectos de los actos, y con exclusión de otros criterios
formalistas, el grupo complejo de los “actos de la Administración” (que no integra propiamente una categoría
conceptual) comprende actos normativos, jurisdiccionales, de derecho privado, internos, administrativos. Hay
otros que forman, o cuando menos pueden formar, un grupo aparte. El único rasgo en común es que
corresponden a la Administración, porque cada uno se encuentra sujeto a reglas propias.
La Administración pública cumple además muchos actos que no alcanzan una calificación jurídica que no
sea otra que la de su licitud, como son los actos de cortesía, los ceremoniales o las exteriorizaciones, como las
manifestaciones afectivas, de simpatía o de duelo público, entre otras; tales eventos se encuadran –
generalmente– en lo que podemos llamar actos políticos.
Finalmente, algunas figuras subjetivas de la Administración están también sujetas a ordenamientos
jurídicos particulares, por lo que se realizan actos regulados por normas pertenecientes a estos
ordenamientos, y que pueden ser también indiferentes respecto de las normas del ordenamiento generalestatal, como son los actos que se denominan internos.
10.6.2.5. ACTOS Y PROVEÍDOS ADMINISTRATIVOS
En el catálogo de los actos de la Administración, los de carácter administrativo constituyen una categoría
cuantitativamente irrelevante: en efecto, en contra de lo que se estima, la acción externa del complejo de la
Administración pública tiende cada vez más a desenvolverse en formas de Derecho privado. Los actos
administrativos son importantes por lo que se refiere a su aspecto cualitativo, es decir, a sus calidades, a su
diferencia específica.
La doctrina 168 y la jurisprudencia se han afanado en definir al acto administrativo y, naturalmente, cada
una de las varias tendencias de las que ya se ha hablado ha aportado la suya.
La doctrina jurídica observa que las definiciones de este tipo son propiamente descriptivas: en su primera
parte, se limitan a enlistar conceptos que pueden explicarse brevemente diciendo que se trata de un “acto de
un sujeto administrativo”; es sólo por la segunda parte –actos en ejercicio de potestad administrativa– que se
obtendría una diferencia específica; pero esto no es relevante porque la sola fórmula resulta tan general como
imprecisa y ambigua.
En las últimas décadas, las investigaciones y los enfoques doctrinales se han dividido en dos vertientes:
1. Algunos han querido ofrecer un concepto de acto administrativo a partir de la teoría general del
Derecho –con lo cual el acto administrativo de la Administración pública sería sólo una especie–, caracterizado
por el atributo de la obligatoriedad. Esta orientación, indudablemente interesante, hasta ahora no ha tenido
desarrollos particulares. 169
2. La otra vertiente reconoce en la descripción tradicional una “noción amplia” de acto administrativo y
separa aquellos que serían los actos administrativos por excelencia o en sentido propio, a los cuales reserva el
nombre de proveídos administrativos o resoluciones administrativas, que se identificarían con la
manifestación de actividad que tiene autonomía estructural y funcional, fuente directa de realización de un
interés público concreto, con lo que también serían proveídos las deliberaciones y los negocios privados de la
Administración, siempre que fueran ejecutivos de decisión o resolución, no de certificación. Según otros,
proveído es el acto administrativo de la autoridad, por lo que sería necesario incluir en esta categoría sólo los
actos en los que la Administración manifiesta su autoridad.
La diferencia entre ambas concepciones es mínima y concuerdan en lo esencial: se observa que, así como
entre los actos jurisdiccionales la función es expresada en la sentencia, en los administrativos es declarada, en
el proveído. Hay quienes amplían esta identidad de estructura: la sentencia es el acto constitutivo del proceso
jurisdiccional –al cual tienden los actos del proceso precedentes a ella y le prestan utilidad y servicios
sucesivos los actos subsiguientes–, y el proveído administrativo es el acto constitutivo del procedimiento
administrativo, precedido y seguido por “actos instrumentales”, que se ordenan de varias formas en función
del mismo. 170
De esta forma, puede tenerse por cierto que no todo acto administrativo, en el sentido amplio asentado en
las líneas precedentes, está orientado a atender directamente un interés público concreto, pero que la mayoría
de ellos realizan dicho interés de manera mediata o como elementos preparatorios de un acto administrativo
más importante, que es el proveído, y que, por otro lado, éste encuentra elementos preparatorios incluso en
actos de los particulares, y en otros de la Administración misma, pero de carácter neutro.
Los órganos judiciales mexicanos también han hecho suya la necesidad de delimitar el concepto:

ACTO ADMINISTRATIVO. CONCEPTO. La actividad administrativa del Estado se desarrolla a
través de las funciones de policía, fomento y prestación de servicios públicos, lo cual requiere que la
Administración exteriorice su voluntad luego de cumplir los requisitos y procedimientos
determinados en los ordenamientos jurídicos respectivos. El acto administrativo es el medio por el
cual se exterioriza esa voluntad y puede conceptuarse como el acto jurídico unilateral que declara la
voluntad de un órgano del Estado en ejercicio de la potestad administrativa y crea situaciones
jurídicas conducentes a satisfacer las necesidades de la colectividad.
…
Registro No. 187637. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Tomo XV.
Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada (Administrativa). Marzo de 2002. Pág. 1284.

En el ámbito legislativo, la actual LPACDMX 171 ofrece la siguiente definición:
Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:
I. Acto administrativo: Declaración unilateral de voluntad, externa, concreta y ejecutiva,
emanada de la Administración Pública del Distrito Federal, en el ejercicio de las facultades que le
son conferidas por los ordenamientos jurídicos, que tiene por objeto crear, transmitir, modificar,
reconocer o extinguir una situación jurídica concreta, cuya finalidad es la satisfacción del interés
general …

10.6.2.6. ELEMENTOS Y REQUISITOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Durante dos siglos, la doctrina y la jurisprudencia han elaborado, lo que, grosso modo, podría llamarse una
teoría de los elementos y los requisitos del acto administrativo. A decir verdad, aquélla se relaciona
esencialmente con los proveídos administrativos, pero puede aplicarse a los actos instrumentales y ser
adaptada con variantes a los actos organizativos, los contratos y los acuerdos de Derecho público, entre otras
figuras. Los elementos o requisitos de los que se ha hablado constantemente hasta la fecha son la voluntad y la
declaración, la competencia, la legitimación, los presupuestos y la justificación, el objeto, el contenido, los
motivos y la fundamentación, la causa y la forma.
Los modos de entender estos elementos son variados. Algunos los incorporan a partir de doctrinas
privatistas o procesalista; otros, en cambio, buscan dar cuenta, a través de la reconstrucción de los elementos
del proveído, de uno de sus rasgos típicos, constituido por la independencia de las vicisitudes relacionadas con
la validez respecto de aquellas relacionadas con la eficacia. No obstante, las direcciones principales son dos:
a) Aquella que distingue condiciones de existencia del proveído (por ejemplo: sujeto, objeto,
comportamiento), condiciones de validez (competencia, fundamentación) y condiciones de operatividad o de
eficacia, según la terminología.
b) Otra que, presuponiendo como principio que el proveído no debe separarse del esquema de la teoría
general de los actos jurídicos, no considera que deba atribuirse al proveído mismo sino tres elementos
generales: voluntad, objeto (elemento teleológico o finalístico) y forma, lo que reduce las condiciones de
eficacia a las fases del procedimiento y pone de relieve que las normas positivas, en general, consideran como
elementos los hechos, que, en sí mismos, constituyen entidades lógicamente anteriores al proveído; en efecto,
pueden constituir también el objeto de procedimientos separados de producción o de impugnación. Por
último, algunos doctrinarios añaden a los elementos anteriores la “función”; sin embargo, esta vertiente no
resulta aceptada por la mayor parte de los teóricos.
De acuerdo con la doctrina general del Derecho administrativo, los elementos orgánicos del acto
administrativo, son:
1. Sujeto, o sea, el órgano administrativo.
2. Voluntad, equivalente al consentimiento del acto jurídico civil.
3. Objetivo, que es producir efectos jurídicos, igual que el del acto jurídico civil.
4. Motivo, que es el antecedente de hecho o de derecho en el que se origina el acto.
5. Fin, identificado con el propósito, objetivo o lo que pretende alcanzar la autoridad con esos
efectos jurídicos.
6. Forma, o expresión exterior de la voluntad de la autoridad administrativa, que casi siempre se
tiene por elemento esencial y no de simple validez, como se entiende en el Derecho civil. 172

En las líneas siguientes se exponen los elementos, los requisitos y la definición del acto administrativo en
la legislación federal y local.
El artículo 6 de la hoy LPACDMX determina los elementos que los actos administrativos deben reunir para
considerarse válidos.
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes elementos:
I. Que sean emitidos por autoridades competentes, a través del servidor público facultado para
tal efecto; tratándose de órganos colegiados, deberán ser emitidos reuniendo el quórum, habiendo
cumplido el requisito de convocatoria, salvo que estuvieren presentes todos sus miembros, en los
términos de las disposiciones jurídicas aplicables;
II. Que sea expedido sin que en la manifestación de voluntad de la autoridad competente medie
error de hecho o de derecho sobre el objeto o fin del acto, dolo, mala fe y/o violencia;
III. Que su objeto sea posible de hecho y esté previsto por el ordenamiento jurídico aplicable,
determinado o determinable y preciso en cuanto a las circunstancias de tiempo y lugar;
IV. Cumplir con la finalidad de interés público, derivado de las normas jurídicas que regulen la
materia, sin que puedan perseguirse otros fines distintos de los que justifican el acto;
V. Constar por escrito, salvo el caso de la afirmativa o negativa ficta;
VI. El acto escrito deberá indicar la autoridad de la que emane y contendrá la firma autógrafa o
electrónica del servidor público correspondiente;
VII. En el caso de la afirmativa ficta, contar con la certificación correspondiente de acuerdo a lo
que establece el artículo 90 de esta Ley;
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales aplicables,
así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido
en normas aplicadas al caso y constar en el propio acto administrativo;
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los ordenamientos aplicables
y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los puntos
propuestos por los interesados o previstos por las normas. 173

Por lo que se refiere a los requisitos de validez, la ley mencionada sostiene:
Artículo 7. Son requisitos de validez del acto administrativo escrito, los siguientes:
I. Señalar el lugar y la fecha de su emisión. Tratándose de actos administrativos individuales
deberá hacerse mención, en la notificación, de la oficina en que se encuentra y puede ser consultado
el expediente respectivo;
II. En el caso de aquellos actos administrativos que por su contenido tengan que ser notificados
personalmente, deberá hacerse mención de esta circunstancia en los mismos;
III. Tratándose de actos administrativos recurribles, deberá mencionarse el término con que se
cuenta para interponer el recurso de inconformidad, así como la autoridad ante la cual puede ser
presentado; y
IV. Que sea expedido sin que medie error respecto a la referencia específica de identificación del
expediente, documentos o nombre completo de la persona. 174

En relación con los aspectos legales del acto administrativo para la normativa federal (LFPA), en el artículo
3 se habla de los elementos y requisitos del mismo:
Artículo 3. Son elementos y requisitos del acto administrativo:
I. Ser expedido por órgano competente, a través de servidor público, y en caso de que dicho
órgano fuere colegiado, reúna las formalidades de la ley o decreto para emitirlo;
II. Tener objeto que pueda ser materia del mismo; determinado o determinable; preciso en
cuanto a las circunstancias de tiempo y lugar, y previsto por la ley;

III. Cumplir con la finalidad de interés público regulado por las normas en que se concreta, sin
que puedan perseguirse otros fines distintos;
IV. Hacer constar por escrito y con la firma autógrafa de la autoridad que lo expida, salvo en
aquellos casos en que la ley autorice otra forma de expedición;
V. Estar fundado y motivado;
VI. (Derogada). 175
VII. Ser expedido sujetándose a las disposiciones relativas al procedimiento administrativo
previstas en esta Ley;
VIII. Ser expedido sin que medie error sobre el objeto, causa o motivo, o sobre el fin del acto;
IX. Ser expedido sin que medie dolo o violencia en su emisión;
X. Mencionar el órgano del cual emana;
XI. (Derogada). 176
XII. Ser expedido sin que medie error respecto a la referencia específica de identificación del
expediente, documentos o nombre completo de las personas;
XIII. Ser expedido señalando lugar y fecha de emisión;
XIV. Tratándose de actos administrativos deban notificarse deberá hacerse mención de la oficina
en que se encuentra y puede ser consultado el expediente respectivo;
XV. Tratándose de actos administrativos recurribles deberá hacerse mención de los recursos que
procedan, y
XVI. Ser expedido decidiendo expresamente todos los puntos propuestos por las partes o
establecidos por la ley. 177

Por otra parte, en el ámbito local se define al acto administrativo al tenor siguiente:
Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:
I. Acto Administrativo: Declaración unilateral de voluntad, externa, concreta y ejecutiva,
emanada de la Administración Pública del Distrito Federal, en el ejercicio de las facultades que le son
conferidas por los ordenamientos jurídicos, que tiene por objeto crear, transmitir, modificar,
reconocer o extinguir una situación jurídica concreta, cuya finalidad es la satisfacción del interés
general. 178

Finalmente, en la legislación administrativa del Estado de México, el artículo 1, fracción I, define al acto
administrativo en los términos asentados en las siguientes líneas:
Artículo 1.
…
Para efectos de este Código, se entiende por:
I. Acto administrativo, la declaración unilateral de voluntad, externa y de carácter individual,
emanada de las autoridades de las dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y
de los organismos descentralizados de carácter estatal y municipal, que tiene por objeto crear,
transmitir, modificar o extinguir una situación jurídica concreta …. 179

10.6.3. CONTRARIO A LA LEY
Finalmente, toca ofrecer algunas líneas relacionadas con la expresión “contrario a la ley”, que forma parte
de la redacción del tipo de fraude procesal previsto por el CPCDMX: “Al que para obtener un beneficio (…) con
el fin de obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley (…)”.
El primer comentario que resulta pertinente formular es de índole gramatical y sintáctica. La frase
“contrario a la ley” califica, en su conjunto, a los vocablos “sentencia”, “resolución” y “acto administrativo”.

Desahogada la cuestión anterior, corresponde ahora preguntarse si es posible que un acto de autoridad
como los mencionados sea contrario a la ley. La respuesta forzosa es que no, en tanto que no sólo no puede ser
un acto de autoridad contrario a la ley, sino que debe necesariamente estar basado en ella, como lo prescribe
el artículo 16, párrafo primero, constitucional, en el que se ordena su indispensable fundamentación y
motivación. 180
En otras palabras, no es posible que una sentencia, una resolución o un acto administrativo sean
contrarios a la ley, pues sería algo así como calificarlos de ilegales y, por tanto, como carentes de validez. En
cualquier caso, serían expeditas las vías de impugnación y de juicio amparo, en el que se alegaría como acto
reclamado justamente el acto de autoridad, y como concepto de violación el que se encuentra en contradicción
con la garantía de legalidad prevista por el párrafo primero del artículo 16 de la CPEUM. Los resultados a que
tal situación podría conducir son dos:
a) Amparo liso y llano.
b) Amparo para efectos.
Es interesante transcribir el siguiente criterio jurisprudencial, porque resume las posiciones que los
tribunales mexicanos han sostenido al respecto:
SENTENCIAS DE AMPARO. SUS EFECTOS EN CASOS DE VIOLACIÓN DE GARANTÍAS POR
OMISIÓN. LA AUTORIDAD DE AMPARO DEBE SUSTITUIRSE A LA RESPONSABLE EN LA
APRECIACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN, CUANDO PRODUZCAN CERTEZA PLENA, Y
NO PROCEDE CONCEDER AMPARO PARA EFECTOS. Conforme al artículo 80 de la Ley de Amparo
existen dos clases de efectos de las ejecutorias de amparo: a) Una en que la protección se concede
limitada y concretamente para ciertos efectos; y b) En que el amparo se otorga con un efecto que no
es necesario expresar, que es el aniquilamiento total y definitivo del acto reclamado. En relación al
primer supuesto, el amparo se concede para efectos porque el acto reclamado es de carácter negativo,
es decir, se trata de una omisión. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido
el criterio de que los tribunales de amparo no pueden sustituirse a las autoridades responsables en
las funciones que les son propias. Ello se advierte de las tesis jurisprudenciales números 173 y 222,
publicadas, respectivamente, en las páginas 296 y 362 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario
Judicial de la Federación correspondiente a los años 1917-1975, de rubros: “SENTENCIAS DE
AMPARO.” y “TRIBUNALES FEDERALES.”. La ratio legis de esa determinación estriba en que el
espíritu jurídico y fin político que informó la creación del juicio de amparo tuvo como propósito crear
una institución de carácter extraordinario para el mantenimiento del orden constitucional y no un
tribunal de instancia. De esa manera, nuestro Máximo Tribunal Federal ha dispuesto que una
autoridad de amparo no puede sustituirse válidamente a la responsable en la apreciación de los
elementos de convicción, en virtud de que carece de plenitud de jurisdicción y porque el examen que
realiza de los actos reclamados está constreñido a verificar si éstos se conforman a la letra o a la
interpretación jurídica de la ley. Por tanto, de comprobarse que la autoridad incurrió en una omisión,
el amparo debe concederse para el efecto de que la subsane, excepto cuando se advierta alteración de
los hechos o que se vulneran las leyes que regulan el valor de las pruebas o las reglas fundamentales
de la lógica, pues en este caso se trata en realidad de una transgresión al derecho positivo. Así se
advierte de la jurisprudencia número 271, publicada en la página 152, Tomo II, Parte SCJN, Apéndice
de 1995, y de la jurisprudencia número 419 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
publicada en la página 279, Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, de rubros: “PRUEBAS,
APRECIACIÓN DE LAS, EN EL AMPARO.” y “PRUEBAS, FALTA DE ESTUDIO DE LAS.”, respectivamente.
De lo anterior se infiere que, si la autoridad responsable omite apreciar algún medio de convicción, el
tribunal constitucional no puede sustituirse a la actividad jurisdiccional de dicha autoridad, de
manera que en este caso debe otorgar el amparo para efectos. No obstante, puede realizar el estudio
de las pruebas o los hechos a través del análisis que sobre los mismos efectúa la propia responsable y
de resultar inconstitucional, debe corregir la falta en que se incurrió y otorgar al quejoso la
protección de la Justicia Federal de modo liso y llano. Por tanto, si la autoridad responsable cometió
violaciones procesales, porque omitió analizar agravios y pruebas, tales violaciones darían lugar a la
concesión del amparo para el efecto de que las referidas omisiones fueran reparadas por la autoridad
de instancia y tendría como consecuencia que se ocupara nuevamente de los agravios y pruebas
omitidas. Al subsanar esa omisión, tendría que llegar a la misma conclusión que con toda claridad
advirtió el tribunal constitucional si abordara directamente el estudio de esa omisión. Ello es motivo
para que este Tercer Tribunal se aparte del criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, en las jurisprudencias transcritas, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo
sexto transitorio del decreto por el que se reformó y adicionó la Ley de Amparo, Reglamentaria de los
Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el cinco de enero de mil novecientos ochenta y ocho. En efecto, este tribunal
considera que si del estudio de un concepto de violación que se hace en un juicio de amparo, se
advierte fundado debido a una omisión de la autoridad responsable, y por razones que ven al fondo
del asunto, se advierte que la conclusión a la que debe llegar dicha autoridad es notoria o manifiesta,
porque no deba aplicar determinada ley o por tener que aplicar la debida, por no aplicar la
jurisprudencia o por no otorgar determinado valor que la ley concede a una prueba por otorgarle un
alcance distinto, en aras del principio de economía procesal, la autoridad de amparo debe sustituirse
a la responsable en la apreciación de los elementos de convicción, reparar la violación y conceder al
quejoso el amparo liso y llano, en lugar de concederlo para efectos, puesto que, de lo contrario, la

autoridad federal, por la vía de un nuevo amparo que en su caso y oportunidad se promoviera, por el
propio quejoso en caso de que la Sala no actuara en ese sentido manifiesto, tendría que resolver el
asunto favorablemente a sus intereses y si su contraparte promoviera, tendría que negarle la
protección constitucional. De ahí que no hay razón para esperar una nueva ocasión para conceder un
amparo liso y llano, y no para efectos, ante lo manifiesto del sentido que debe regir la actuación de la
autoridad al reparar la omisión que es violatoria de garantías.
Registro No. 188942, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Tomo XIV,
Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada (Civil, Común). Tesis: I.3o.C.225 C. Agosto de 2001.
Pág. 1423.
(Énfasis añadido.)
SENTENCIAS DE AMPARO. SON EL ELEMENTO IDÓNEO PARA LEGITIMAR LA LABOR DE LOS
ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. La propia Ley de Amparo señala, en su
artículo 73, que las sentencias que se emitan solamente se ocuparán de los individuos particulares o
de las personas morales, privadas u oficiales que hubieren solicitado el amparo, es decir, las
sentencias se encuentran dirigidas directa e inmediatamente a las partes que intervinieron en el
juicio respectivo. Sin embargo, debido a la dinámica en la cual se encuentra inmerso el Poder Judicial
de la Federación y la naturaleza del juicio de amparo, lo cierto es que las sentencias de amparo tienen
efectos en la vida cotidiana de la sociedad en general. La relación entre los tribunales de amparo y la
sociedad, surgida por el impacto que en la misma tienen las sentencias que se emiten, es
precisamente la que dota de legitimidad a los impartidores de justicia. Tal legitimidad no se construye
a partir de que solamente cuando las partes se encuentren presentes, como en una sesión pública, los
juzgadores expongan sus ideas, debatan y discutan los asuntos, pues en última instancia, la decisión
del expediente, es decir, la postura oficial del órgano de amparo deberá constar en una sentencia. En
consecuencia, a consideración de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las
sentencias de amparo, como actos procesales que consignan la decisión de un órgano jurisdiccional,
consisten en el mecanismo idóneo para generar la legitimidad social antes referida, así como
propiciar una impartición de justicia abierta y transparente. Sin restar importancia a las sesiones
públicas que son celebradas, lo cierto es que, si las sentencias no se encuentran fundamentadas y
motivadas de manera adecuada, y en las mismas no se expresan los argumentos necesarios para
sostener una decisión, no importará el número y extensión de los argumentos que se hayan expuesto
en la sesión correspondiente, pues dicho acto será violatorio de derechos fundamentales. Es cierto
que la sociedad en general requiere involucrarse en mayor medida en las labores que lleva a cabo el
Poder Judicial de la Federación, pero de igual manera, los tribunales de amparo requieren generar las
condiciones para que tal relación se lleve a cabo en un contexto de apertura y transparencia. Dichas
condiciones no parten solamente de exponer argumentos y debatir en público, sino que su intención
se encuentra dirigida a que, a partir de las sentencias, como elemento procesal indispensable en la
impartición de justicia, se genere la legitimidad antes indicada. Es un hecho que las decisiones que
toman los órganos del Poder Judicial de la Federación afectan la vida diaria de las personas en
general, y no solamente de las partes que acuden en cada uno de los casos. Mediante la resolución de
los juicios de amparo, los tribunales interpretan la Constitución, de tal modo que sea un documento
que cobre plena vigencia y operatividad en nuestros días. Así, día con día, los tribunales de amparo
interpretan la Constitución y dotan de contenido a los derechos fundamentales de las personas; las
sentencias se adoptan para un caso en particular, pero los argumentos pueden ser aplicados a futuros
asuntos. Por tanto, resulta claro que la dinámica social cotidiana se ve afectada por las decisiones que
se adoptan en tales juicios. En gran medida, el sistema jurídico nacional se va moldeando a partir de
los criterios que emiten los tribunales de amparo, propiciando así que dicho sistema no sea una
realidad ajena a la sociedad, sino –tal y como lo es– una parte esencial de la vida diaria de las
personas. Dicha encomienda, debido a su enorme trascendencia, requiere ser ejercida con la mayor
responsabilidad. No sólo durante el proceso respectivo se deberán seguir las formalidades
correspondientes, sino que, en última instancia, la sentencia deberá atender a las exigencias de
justicia antes indicadas. Ello no significa que las sentencias de amparo deban ser compartidas por
todas las personas que comparecen a juicio, pues éste responde casi siempre a una relación de
intereses jurídicos antagónicos. Sin embargo, una debida argumentación tiene un impacto directo en
el nivel de aceptación que las partes tienen en relación con la sentencia, no obstante, ésta haya sido
contraria a la pretensión de alguna de ellas. En suma, la sentencia de amparo cumple un rol central
en las labores que realizan los órganos del Poder Judicial de la Federación: las razones que en ella se
plasmen tienen una relación directa con la legitimidad de los impartidores de justicia, y con los
estándares de apertura y transparencia que son exigibles para las autoridades del Estado mexicano.
Registro No. 2007991. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época. Libro 12.
Primera Sala. Tesis Aislada (Constitucional). Tesis 1a. CDXI/2014 (10a.), noviembre de 2014. Pág. 731.

El tema aquí estudiado exige que vuelva a centrarse la exposición en la vertiente relacionada con el
cuestionamiento hecho; esto es, si no parece posible que un acto de autoridad pueda ser contrario a la ley,
¿cuál es el sentido del tipo penal?, ¿cómo se actualiza la conducta ilícita descrita por el legislador en el artículo
310 y 310 Bis del CPCDMX?
La inclusión de esta frase en la redacción del tipo penal se explica si se considera que, dado que la
autoridad ha sido inducida a error por parte del sujeto activo del delito, ha dictado una sentencia, resolución o

autoridad ha sido inducida a error por parte del sujeto activo del delito, ha dictado una sentencia, resolución o
acto administrativo que resultan contrarios a la ley. Es decir, de no haber sido conducida a esa acción
desacertada o equivocada, la autoridad no habría dictado, finalmente, su sentencia, resolución o acto
administrativo. Colocándose en este extremo, esto es, partiendo de que la autoridad ha sido inducida al error
para efectos de su dictado en determinado sentido, éstas tres determinaciones pueden ser opuestas al texto
legal por vía de dos posibilidades, a saber:
1. Por vicio de fundamentación.
2. Por vicio de motivación. 181
En resumen, la conducta típica denominada fraude procesal condujo a error a la autoridad judicial o
administrativa y ello es la causa de que haya elegido una norma jurídica no adecuada para fundamentar su
sentencia, resolución o acto o, en su caso, la reconstrucción de las hipótesis fácticas falseadas por el sujeto
activo condujeron a la misma autoridad a motivar erróneamente su propia determinación.
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por un negocio originalmente inválido, actualizando para ello un motivo superveniente; cuando esta
confirmación es unilateral y está originada en la voluntad de quien está facultado para pedir la
anulación, se denomina frecuentemente conformación, por lo que se trata de un acto unilateral.
“Desde el punto de vista gramatical el concepto ratificación se estima que significa aprobar o
confirmar actos, palabras o escritos dándolos por valederos y ciertos” (Rodríguez Betancourt,
Gonzalo, “Ratificación”, Derecho Procesal, op. cit., p. 176). La ratificación “es un acto jurídico que
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Colegiados de Circuito. Marzo de 2002. Aislada (Civil). Pág. 1395.

49

En términos generales, el litisconsorcio es el proceso único con pluralidad de partes.
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Pérez, Rogelio, “Litisconsorcio”, Derecho Procesal, op. cit., p. 123)
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cit., p. 464, y Ovalle Favela, José, “Juicio”, Diccionario Jurídico Mexicano, Tomo I-O, tercera edición,
Porrúa, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1989, p.
1848
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Saíd, op. cit.; Pina y Pina Vara, op. cit., p. 316, y Ovalle Favela, “Juicio”, op. cit., p. 1848
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expresión “juicio” en su sentido o significado amplio
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Saíd, op. cit.
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Ope iudicis: por el tribunal; como resultado de una orden judicial
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La duda se hace más grande si se considera que la ley prevé un juicio arbitral, por ejemplo, en el
título octavo del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, con lo que, al menos
desde un punto de vista formal-legal, los actos realizados con motivo de una solución alternativa de
conflictos de interés tendrían el calificativo de judiciales
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Pina y Pina Vara, op. cit., p. 54
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Flores García, Fernando, “Proceso jurisdiccional”, Derecho Procesal, tomo 4, Harla, Colegio de
Profesores de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de
México, México 1997, p. 87 (Biblioteca Diccionarios Jurídicos Temáticos)
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González, Isidro M., “Acto jurisdiccional”, Derecho Procesal, vol. 4, Harla, México, p. 6 (Biblioteca
Diccionarios Jurídicos Temáticos)
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Sobre el proceso como relación jurídica, Chiovenda, Giuseppe, Principios de Derecho Procesal
Civil, segunda edición, tomo II, IER, Madrid, 1977, pp. 32 y ss
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Esta noción doctrinal es incorporada a la concepción legal, como puede apreciarse a partir de la

lectura del artículo 56 del CPCCDMX: Todos los expedientes se formarán por el tribunal con la
colaboración de las partes, terceros, demás interesados y auxiliares que tengan que intervenir en los
procedimientos ….
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Título Sexto (Del juicio ordinario), Capítulo I (De la demanda, contestación y fijación de la
cuestión), artículos 255 a 277; Capítulo II (De la prueba. Reglas Generales), artículos 278 a 289;
Capítulo III (Del ofrecimiento y admisión de pruebas), artículos 290 a 298); Capítulo IV (De las
pruebas en particular), Sección I (De su recepción y práctica (artículos 299 a 307, derogado), Sección
II (De la confesión, artículos 308 a 326; Sección III (De la prueba instrumental, artículos 327 a 345;
Sección IV (Prueba pericial), artículos 346 a 353), Sección V (Del reconocimiento o inspección
judicial), artículos 354 y 355, Sección VI (Prueba testimonial), artículos 356 a 372, Sección VII
(Fotografías, copias fotostáticas y demás elementos), artículos 373 a 375, Sección VIII (De la fama
pública), artículos 376, derogado a 378, derogado, Sección IX (De las presunciones), artículos 379 a
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Capítulo VI, derogado; Capítulo VII (Del valor de las pruebas), artículos 402 a 424; Capítulo VIII,
derogado, artículo 425; derogado; Capítulo IX (De las sentencias ejecutoriadas y cosa juzgada,
artículos 426 a 429
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El Título Sexto se encuentra distribuido en seis Capítulos (originalmente, nueve, pero tres de ellos
han sido derogados): “De la demanda, contestación y fijación de la cuestión”; “De la prueba”; “Del
ofrecimiento y admisión de pruebas”; “De las pruebas en particular” (integrado por diez secciones);
“Del valor de las pruebas” y “De la sentencia ejecutoriada”
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El Título Séptimo está destinado a los juicios especiales y contiene los siguientes Capítulos:
Capítulo I (Del juicio ejecutivo) (en dos secciones); “Del juicio hipotecario”; “Del juicio especial de
desahucio”; “De la vía de apremio” (en cuatro secciones); “De la cooperación procesal internacional”.
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rebeldía”; el décimo, “De las tercerías”; el decimoprimero “Divorcio por mutuo consentimiento”; el
decimosegundo, “De los recursos”; el decimotercero, “De los concursos”; el decimocuarto, “Juicios
sucesorios”; decimoquinto, “De la jurisdicción voluntaria”; decimosexto, “De las controversias de
orden familiar”; decimosexto bis, “De las controversias de orden familiar”; y un título especial, “De
la justicia de paz”
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Hay otro apartado destinado a la regulación de determinadas actuaciones de las partes, que es el

Título Quinto (Actos prejudiciales): Capítulo I (Medios preparatorios del juicio en general), Capítulo II
(Medios preparatorios del juicio ejecutivo), Capítulo III (Separación de personas como acto
prejudicial), Capítulo IV (De la preparación del juicio arbitral), Capítulo V (De los preliminares de la
consignación), y Capítulo VI (De las providencias precautorias)
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CPCCDMX. Título Segundo (Reglas generales), Capítulo II (De las actuaciones y resoluciones
judiciales): Artículo 56. “Todos los expedientes se formarán por el tribunal con la colaboración de
las partes, terceros, demás interesados y auxiliares que tengan que intervenir en los procedimientos
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Ramírez Gondra, op. cit., p. 38
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Se remite al tratamiento sobre la noción de “autoridad” en el apartado 10.5.2. de este Capítulo
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La doctrina, en opinión de Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, define la teoría general del proceso
como la “exposición de los conceptos, instituciones y principios comunes a las distintas ramas del
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DEFINITIVA Y NO A TRAVÉS DE UN INCIDENTE. De conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 75/97,
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titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la
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representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del
juicio, mientras que la ad causam lo es para que se pronuncie sentencia favorable … Registro No.
178189. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Libro XXI. Tribunales
Colegiados de Circuito. Tesis Aislada (Civil). Junio de 2005. Pág. 813.
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CPCCDMX. Título Segundo (Reglas generales), Capítulo II (De las actuaciones y resoluciones
judiciales): Artículo 77. La nulidad de una actuación debe de reclamarse en la actuación subsecuente,
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Ibíd. Artículo 56. Todos los expedientes se formarán por el tribunal con la colaboración de las
partes, terceros, demás interesados y auxiliares que tengan que intervenir en los procedimientos,
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alguna de las partes no supiere o no pudiere firmar, impondrá su huella digital, firmando otra persona
en su nombre y a su ruego, indicando estas circunstancias. La falta de cumplimiento de los requisitos
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Eo ipso: por sí misma
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cuales la doctrina procesal no ha zanjado la cuestión sobre si es precisa o no una particular y
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op. cit., p. 541; Raluy Poudevida, op. cit., p. 613

85

Ossorio, op. cit., p. 787

86
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124

Constituyen sustento de esta afirmación las siguientes tesis, la primera aislada y, la segunda,
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de cumplimiento obligatorio, y para hacer cumplir esas mismas determinaciones. Amparo
administrativo en revisión 4173/39. Compañía Industrial Jabonera de la Laguna S.M.L. 24 de
septiembre de 1940. Unanimidad de cinco votos … (La publicación no menciona el nombre del
ponente.)
AUTORIDAD, CONCEPTO DE, PARA EFECTOS DEL AMPARO. De acuerdo con lo establecido por
el artículo 103, fracción I, constitucional y el artículo 1o., fracción I, de la Ley de Amparo, la
procedencia del juicio de garantías se encuentra supeditada al hecho de que los actos que en el mismo
se reclamen provengan de autoridad, debiendo entenderse por tal, no aquella que se encuentra
constituida con ese carácter conforme a la ley, sino a la que dispone de la fuerza pública en virtud de

circunstancias legales o de hecho, y que por lo mismo esté en la posibilidad material de obrar como
individuo que ejerza actos públicos, dictando resoluciones obligatorias para los gobernados, cuyo
cumplimiento pueda ser exigible mediante el uso directo o indirecto de la fuerza pública.
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arbitraje. No obstante, sin las disposiciones del laudo que se refieren a las cuestiones sometidas al
arbitraje pueden separarse de las que no lo están, se podrá dar reconocimiento y ejecución a las
primeras; d) La composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se ajustaron al
acuerdo celebrado entre las partes o, en defecto de tal acuerdo, que no se ajustaron a la ley del país
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Capítulo 11. ELEMENTOS SUBJETIVOS DEL FRAUDE PROCESAL EN LA CIUDAD DE
MÉXICO

CAPÍTULO 11
ELEMENTOS SUBJETIVOS DEL FRAUDE
PROCESAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Un estudio sistemático del dolo y los elementos subjetivos del injusto distintos del dolo, configuran
la esencia de este breve Capítulo.
11.1. GENERALIDADES
Los elementos subjetivos se diferencian de los objetivos en tanto que no son perceptibles o captados
mediante los sentidos. Un componente es subjetivo mientras no se exteriorice; es decir, siempre y cuando se
trate de un factor interno del sujeto activo. A partir del sistema finalista, llamado también finalismo o teoría de
la acción finalista, propuesto por Welzel, 1 se comenzó a dar mayor importancia a tales elementos, que en la
dinámica del tipo penal se presentan por lo menos en más de una ocasión.
11.2. DOLO
El dolo es conceptuado unánimemente por la doctrina jurídico-penal como el conocimiento y la voluntad
respecto de los elementos objetivos del tipo penal. Ha sido clasificado en tres categorías: dolo directo de
primer grado, dolo directo de segundo grado, y dolo eventual.
a) En el dolo directo de primer grado, el conocimiento es previo y seguro; la voluntad se dirige
precisamente a la realización de la conducta y la obtención del resultado prescrito por el tipo penal.
b) Una conducta realizada con dolo directo de segundo grado, será aquélla en la que el resultado (formal o
material) no se identifica con la finalidad perseguida por el sujeto activo, pero sí tiene el conocimiento de la
vinculación necesaria existente entre ello y lo que persigue directamente.
c) El dolo eventual es, en general, la aceptación de un resultado no querido directamente, pero del que se
prevé la posibilidad real de que suceda; más allá de él, empieza la imprudencia. 2
Se entiende por dolo, consecuentemente, obrar con el propósito de violar el deber jurídico descrito en el
tipo penal. Los dos elementos del dolo (conocimiento y voluntad) son aceptados por cualquier autor
iuspenalista, mas no hay consenso en el alcance de cada uno de esos elementos.
En referencia al conocimiento, y partiendo de la afirmación de que no se puede querer lo que no se conoce
–ya que no es posible querer realizar la nada–, éste es anterior a la voluntad, y debe tenérsele como uno de sus
presupuestos. El especialista mexicano Enrique Díaz Aranda 3 aborda los elementos descriptivos y normativos
que integran el dolo, a través de las reflexiones de Welzel:
El dolo se integra por elementos descriptivos y normativos, los cuales pueden ser esenciales o
accidentales. En este sentido, el conocimiento de los elementos normativos representa mayores
problemas en comparación con el conocimiento de los elementos descriptivos. Es más fácil que el
hombre medio tenga conocimiento sobre la prohibición de privar de la vida a otro que saber quién es
servidor público a efectos de la responsabilidad penal o el concepto de aquello que debe entenderse
por ajeno, falso, documento o lascivo, que sólo puede captarse intelectualmente. Al efecto, basta con
que el sujeto “tenga conocimiento de la especial significación y función que poseen en la vida social
los hechos designados con tales conceptos” 4.

Un sector de la doctrina, asevera Díaz Aranda, sostiene que el dolo debe abarcar el conocimiento de
“todos” los elementos del tipo objetivo (descriptivos y normativos); es decir, los esenciales y los accidentales. Si
esto fuera así, la falta de un elemento esencial o accidental excluiría el dolo; sin embargo, sólo la ausencia de
un elemento esencial da lugar a la aplicación de las reglas del error de tipo, según las cuales, si la errata es
vencible, puede atribuirse a título de culpa, siempre y cuando el delito acepte dicha forma de comisión o, en su
caso, dejarlo impune si el mismo es invencible. En cambio, la falta de elementos accidentales no impide
establecer el tipo doloso base. 5
Al margen de las anteriores particularidades acerca del dolo como forma de imputación subjetiva del tipo
penal, tenemos una cuestión que, a primera vista, parece ser el primer problema que debe abordarse en el
análisis del dolo, en relación con la figura típica del fraude procesal: se refiere al alcance del artículo 18,
párrafo segundo, respecto del 310 y 310 Bis, ambos del CPCDMX:
Artículo 18 (Dolo y culpa).
…
Obra dolosamente el que, conociendo los elementos objetivos del hecho típico de que se trate, o
previendo como posible el resultado típico, quiere o acepta su realización. 6

A partir del párrafo anterior, pueden distinguirse dos tipos de elementos en el dolo: los intelectuales
(“conociendo los elementos objetivos de que se trate, o previendo como posible el resultado típico”) y los
volitivos o emocionales (“quiere o acepta su realización”). Para entender a cabalidad, es conveniente remitirse
a Zaffaroni, quien explica la dinámica de esta forma de imputación subjetiva del tipo penal:
En el dolo, la prelación lógica coincide con la prioridad cronológica: el aspecto intelectual del
dolo siempre debe estar antepuesto al volitivo. Los actos de conocimiento y de resolución son
anteriores a los actos de acción, pues éstos no pueden existir sin un previo conocimiento que permita
tomar una resolución determinada. Dado que el dolo es el fin tipificado, la finalidad es lo que da
sentido a la unidad del conocimiento. Sin conocimiento no hay finalidad, aunque puede haber
conocimiento sin finalidad. 7

El aparente problema al que se hizo breve referencia párrafos atrás guarda relación, precisamente, con
uno de los elementos intelectuales del dolo. El párrafo segundo del artículo 18 del CPCDMX no ofrece suficiente
claridad para dilucidar el contenido del dolo en un tipo penal en específico, que incluya elementos normativos
(caso en el cual se ubica el tipo penal de fraude procesal); es decir, puede llevar a la duda la cuestión de los
elementos del tipo penal que quedan comprendidos en el conocimiento a que se refiere el dolo.
Con el propósito de aclarar, hay que resaltar el fragmento “conociendo los elementos objetivos del hecho
típico de que se trate”, pues, técnicamente, por elementos objetivos debe entenderse, en sentido negativo, los
que no sean subjetivos específicos ni normativos, razón por la cual, formalmente, el dolo no comprendería a
estos últimos, que tanta incidencia tienen en los supuestos típicos apreciables de la descripción del artículo 310
del CPCDMX en estudio; en síntesis, no sería entonces necesario, para considerar como doloso el actuar del
sujeto activo, que éste conociera:
a) Que lo que hace es simular, ni que lo que está simulando es un acto jurídico o escrito judicial.
b) Que lo que hace es alterar, ni que lo que está precisamente alterando son elementos de prueba.
c) Que lo que hace es realizar actos tendientes a inducir a error a la autoridad, ni que lo que está
motivando es que la autoridad sea inducida a error.
Díaz Aranda afirma, de manera categórica, que el conocimiento que comprende el dolo puede ser
extendido (y de hecho lo es) a los elementos normativos. 8 Lo que se puede añadir al respecto es que el párrafo
segundo del artículo 18 del CPCDMX no alcanza tal interpretación (por lo que la crítica que se vierte en estas
líneas no tiene el propósito de formular un juicio de desvalor de lo expresado por el publicista, sino de
subrayar que a lo que él hace referencia seguramente es al dolo teórico, no al “dolo de facto aplicable en la
regulación penal del Distrito Federal”, concepto este último que, de acuerdo con lo que ha quedado dicho,
puede apreciarse que dista en algo de aquél).
Por otro lado, hay que insistir en que el hecho de que el legislador haya limitado, expresa o formalmente,
el conocimiento del dolo, abarcando sólo los “elementos objetivos”, no es causa de un conflicto irreconciliable,
pues en la redacción del Código Penal de 1931, 9 el dolo no se encontraba limitado expresamente a
determinados elementos, sino que, sin más, se establecía que el contenido de éste era el “conocimiento de los
elementos del tipo penal” y, no obstante que quedara la descripción del dolo tan amplia, la iuspenalista Islas de
González Mariscal ya preveía que esos “elementos” a que se refería el artículo 9 derogado, eran
exclusivamente los de naturaleza objetiva. 10

Es correcto, consecuentemente, el razonamiento formulado por la doctrinaria citada en el caso particular
del fraude procesal. Esto no quiere decir que en la conducta típica no se tomen en cuenta el conocimiento de
los elementos normativos ni la dirección de la voluntad del sujeto activo hacia la realización de éstos, pues la
armonía de esta cuestión se encuentra dentro de la misma descripción típica que hace el legislador, en los
elementos subjetivos específicos, en tanto que, de examinarse a detalle el supuesto del hecho típico, se colige
que los elementos normativos están precedidos, en un orden lógico-temporal, por finalidades específicas, 11 por
lo que, para la constitución de este delito, será exigido un conocimiento efectivo previo de estos elementos,
sólo que se exigirá el “conocimiento normativo del común de las personas”, respecto de ellos, a que hace
alusión Zaffaroni. 12
Se ha visto, entonces, que el dolo es consustancial al tipo penal de fraude procesal, por lo que cada uno de
los supuestos de hecho típicos que contempla éste, deberá entenderse como realizado con conocimiento y
voluntad del resultado (formal). En el contexto de una visión práctica y penalística, es éste el elemento más
difícil y complicado de comprobar o acreditar, mediante prueba idónea, conducente y plena, en un
procedimiento penal. Tomamos las tres conductas que constituyen los supuestos generales, para ilustrar cómo,
en concreto, se manifestaría el dolo:
a) El sujeto activo sabe que simula y conoce que lo que simula es un acto jurídico, acto o escrito judicial. El
autor del delito no necesita conocer la naturaleza jurídica de un acto judicial, por ejemplo, pero sí se requiere
que tenga consciencia de lo que hace; posteriormente, el juez calificará el acto como “judicial” y, con esto,
tendrá por comprobado que lo que el sujeto quiso simular fue un acto judicial. La simulación es una
valoración jurídica que corresponde al juez, por lo que sólo tendrá que determinarse si la conducta desplegada
actualiza uno de los supuestos del propio engaño.
b) El sujeto activo sabe que altera y también que lo que cambia y presenta es un elemento de prueba. Aquí,
del mismo modo que en el primer supuesto general, no importa la ignorancia del sujeto activo en cuanto a lo
que es un elemento de prueba, ni tampoco cuáles son todos los aceptados en uno u otro procedimiento judicial
o administrativo. Sólo es imprescindible que conozca y quiera la conducta que objetivamente constituye la
alteración de un elemento de prueba en ese procedimiento en específico, y que, además, presente el elemento
de prueba alterado con un animus falsandi.
c) El sujeto activo está consciente de que el acto que realiza tiende a inducir a error a la autoridad judicial
o administrativa, y aun así lo quiere realizar. El autor prescinde de un juicio complejo acerca de lo que se
entiende por “error” o por “autoridad”. El juez simplemente determinará si el acto realizado voluntaria y
conscientemente tenía inmersa la intención de inducir a error, y se calificará como delictuosa si quien pudo
ser inducida a error es una autoridad judicial o administrativa.
Así pues, la conducta dolosa será aquélla en la que se quieran y conozcan los elementos objetivos del tipo
penal y el sustrato objetivo de los elementos normativos.
Otro punto de análisis en el delito de fraude procesal es que éste admite el dolo como única forma comisiva
del delito (con exclusión de la culpa). A tal conclusión se puede arribar por varios caminos, pero se hará
referencia sólo a uno aparente (por ser el más comúnmente mencionado en la doctrina nacional) y a otros dos
de fondo:
a) La vía de conclusión aparente, aunque excluyente de responsabilidad penal, resulta de afirmar que, aun
cuando el supuesto de hecho típico pudiera realizarse a título de culpa (delito culposo), esto sería irrelevante
en el sentido jurídico penal, puesto que el artículo 76 del CPCDMX, en su tercer párrafo, 13 establece cuáles son
los delitos culposos y su punibilidad, dentro de los cuales no se encuentra el fraude procesal; asimismo, en la
última parte de ese párrafo señala, además de los 10 delitos que podrán sancionarse como culposos aquéllos
contemplados específicamente en dicho ordenamiento punitivo, dejando también fuera de tales supuestos el
delito en estudio, pues el artículo 310 y 310 Bis del mismo Código en ningún momento dice que se trate de un
delito de carácter culposo.
Con base en lo anterior y de conformidad con el principio de legalidad del Derecho Penal ya
mencionado, 14 es insostenible que una conducta culposa de fraude procesal pueda tener o derivar en
implicaciones jurídico-penales.
Independientemente de lo anterior, resultaría poco académico afirmar que el delito no puede ser realizado
a título de culpa, basando tal afirmación únicamente en que el CPCDMX no permite sancionarlo en este caso.
Este primer punto conduciría a la conclusión de que el fraude procesal no es punible en su comisión culposa,
pero no explica si dicha comisión siquiera puede llegar a darse de hecho o no. Por tanto, se impone la
necesidad de examinar otras razones de mayor sustancia, que lleven a negar la realización a título de “culpa”.
b) La primera razón está en el mismo supuesto de hecho típico, pues es evidente que contiene dos
elementos subjetivos específicos (a propósito de los cuales se harán algunas precisiones más en el punto 9.3.),
lo que implica de modo necesario que la culpa no cabe como forma de imputación subjetiva de este delito. Los
doctrinarios españoles Juan Bustos Ramírez y Hernán Hormazábal Malarée exponen, de manera clara y
sucinta, que los elementos subjetivos específicos que excluyen la comisión culposa de la conducta típica, 15 sólo

sucinta, que los elementos subjetivos específicos que excluyen la comisión culposa de la conducta típica, 15 sólo
podrían ser compatibles si se castigaran los elementos subjetivos específicos en sí mismos; pero en ese caso, las
finalidades ya no regirían la conducta, sino que serían una característica de la personalidad del sujeto activo,
por lo que se estaría frente a un Derecho Penal de autor, que se extendería sin límites y podría incluir de modo
semejante cualquier otra característica de la personalidad.
c) Otro argumento coloca al dolo como única posibilidad de comisión del delito de fraude procesal, y se
encuentra apenas se examina la teleología de dicho tipo penal. Puedo afirmar que la descripción típica creada
por el legislador local en el Código Penal de 2002 tuvo como finalidad distinguir los delitos contra la
administración y procuración de justicia cometidos por los particulares de aquéllos cometidos por los
servidores públicos, pero siempre refiriéndose a conductas que busquen defraudar el sistema de justicia en el
entonces Distrito Federal (hoy CDMX), para obtener beneficios indebidos para sí o para otros. 16
En resumen, el dolo es consustancial al tipo de fraude procesal, pero inmediatamente se impone la
exigencia de hacer ulteriores precisiones.
El dolo admite dos vertientes: directo y eventual. El primero, aplicado al concepto de dolo establecido por
el ya citado párrafo segundo del artículo 18 del CPCDMX, es el que se presenta cuando “conociendo los
elementos objetivos del hecho típico de que se trate, quiere (el sujeto activo) su realización”; por el contrario,
se estaría frente a la segunda clase de dolo eventual, cuando “previendo como posible el resultado típico, (el
sujeto activo) acepta su realización”.
En un primer análisis del delito de fraude procesal, no es posible hablar de su comisión a través del dolo
eventual 17, pues dado que su descripción se encuentra sustentada en los elementos subjetivos específicos, no
existe la probabilidad de su representación por parte del autor del delito, sino que, de manera necesaria,
deben aceptarse sólo comportamientos directamente dirigidos, única y exclusivamente, hacia los fines
descritos expresamente en el tipo penal. Sin embargo, hay que recordar que el tipo penal en cuestión es de
novedosa creación y que anteriormente la figura típica que tutelaba el bien jurídico ahora protegido era la
descrita en la fracción X del artículo 387 del CPCDF de 1931, abrogado por el CPCDF de 2002, 18 la cual no
contemplaba con necesidad absoluta la realización de la conducta con dolo directo, pues distinguía
fundamentalmente en dos las hipótesis generales de conducta que podían encuadrar en el tipo penal. La
primera consistía en simular un contrato, acto o escrito judicial para obtener cualquier beneficio indebido,
caso en el cual se colocaba el examen innegablemente ante una única forma de comisión, que era
precisamente el dolo directo. La segunda forma era simular un contrato, acto o escrito judicial con perjuicio de
otro, supuesto que permitía pensar en la posibilidad de la configuración de este delito como dolo eventual,
pues ya no se requería una finalidad específica (como lo era en el primer caso la de obtener cualquier
beneficio indebido). No obstante la mayor flexibilidad en cuanto a la comisión de la conducta del fraude
procesal en el abrogado Código Penal, no se puede sostener que la comisión culposa sea posible, puesto que la
palabra “simular” lleva ya no una finalidad (como ha quedado establecido en el apartado de los elementos
normativos) sino un cierto grado de conciencia de la conducta, que fácilmente puede representar una
posibilidad real del resultado típico que acepta realizar.
La doctrina jurídica penal aporta un ejemplo clásico vertido en textos y manuales para exponer el tema
del dolo: un hombre (A) tiene planeado matar a un hombre (B), y decide hacerlo detonando explosivos en el
edificio en que éste vive mientras se encuentre durmiendo. En la madrugada del día siguiente coloca los
explosivos en el inmueble y logra su estallido. El resultado de aquella explosión es de 40 muertos, incluyendo
al hombre (B). En este caso, se está ante un homicidio con dolo directo en primer grado, en lo que respecta a
hombre (B), y de 39 homicidios con dolo directo de segundo grado, por lo que toca a los demás fallecidos. 19
Ahora retomaré esta distinción doctrinal para ver si existe o no la posibilidad de que la conducta típica
descrita en el artículo 310 del CPCDMX pueda ser realizada, específicamente, con dolo directo de segundo
grado, pues queda claro que al de primer grado se ha hecho referencia a lo largo de este apartado, y no queda
la menor duda acerca de la viabilidad de esta forma de imputación subjetiva en el fraude procesal.
Para hablar de dolo directo de segundo grado tendría que admitirse que este ilícito puede servir de medio
para la comisión de otro delito, es decir, de un delito ulterior y autónomo, como el de querer matar a una
persona que se encuentra tras un ventanal, pero, cuando se dispara, se ocasiona tanto la colisión de éste como
la muerte de la persona por la misma colisión. El primer resultado fue necesario para la consecución del
segundo. Al respecto, se entiende que este delito no puede ser considerado como medio para la comisión de
otro por varias razones. La primera de ellas es que la descripción típica no exige un resultado material para su
configuración, por lo que difícilmente algo puede ser medio o consecuencia previa, necesaria, sin siquiera
estar materializado. En segundo lugar, la conducta típica no es un medio idóneo para ningún otro ilícito. 20 En
tercer lugar –argumento más contundente–, las finalidades impresas en la conducta típica hacen imposible
imaginar que ésta no tenga como único propósito manipular el sistema de administración, procuración e
impartición de justicia.
En la indicación que se hace en lo tocante al beneficio indebido, debe decirse que, si éste se quiere para
otro, esto es, para una tercera persona, no es relevante en absoluto para la consumación del delito el hecho de

otro, esto es, para una tercera persona, no es relevante en absoluto para la consumación del delito el hecho de
que el posible beneficiado tenga conocimiento de ello, pues el tipo penal únicamente describe la conducta del
sujeto desplegada con ese propósito, pero no la del tercero a quien se pretende beneficiar.
Como seguramente ya habrá podido apreciar el lector, el dolo y los elementos subjetivos específicos del
fraude procesal, aunque en definitiva merecen consideraciones diversas, son también factores que se implican
recíprocamente: en el caso en estudio, si en una determinada conducta no existen elementos subjetivos
específicos, perfectamente se puede decir que tampoco habrá dolo; tampoco la ausencia de dolo indica la falta
de elementos subjetivos específicos en la conducta.
Como quedó asentado anteriormente, en el ordenamiento penal sustantivo de 1931 derogado, la figura
típica tutelada por el bien jurídico actualmente protegido se encontraba en el artículo 387, fracción X. Con el
propósito de entender cabalmente el sentido de lo argumentado, se trascribe tanto este artículo como el que le
antecedía: 21
Artículo 386. Comete el delito de fraude el que engañando a uno o aprovechándose del error en que
éste se halla se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido.

El delito de fraude se castigará con las penas siguientes:
I. Con prisión de tres meses a tres años o multa de cien a trescientos días multa, cuando el valor
de lo defraudado no exceda de quinientas veces el salario mínimo;
II. Con prisión de tres a cinco años y multa de trescientos a mil días multa, cuando el valor de lo
defraudado exceda de quinientas, pero no de cinco mil veces el salario mínimo; y
III. Con prisión de cinco a doce años y multa de mil a tres mil días multa, si el valor de lo
defraudado fuere mayor de cinco mil veces el salario mínimo. 22
Artículo 387. Las mismas penas señaladas en el artículo anterior, se impondrán:
…
X. Al que simulare un contrato, un acto o escrito judicial, con perjuicio de otro o para obtener
cualquier beneficio indebido. 23

Entre las distintas formas de fraude, específicamente definidas en el mencionado artículo 387 y
sancionadas con las mismas penas que el fraude genérico, según el orden de su exposición, se encuentra el
“fraude de simulación”, así llamado por el iurispenalista mexicano Francisco González de la Vega e Iriarte
(1901-1976), 24 quien expone lo siguiente:
Existen dos hipótesis delictivas:
1. Simulación contractual. Requiere: a) Un contrato simulado, es decir, que los otorgantes finjan o
aparenten la creación o transferencia de derecho; el fingimiento implica bilateralidad en la mentira,
porque lo que se inventa no son las declaraciones unilaterales, sino el contrato mismo; y b) Perjuicio o
propósito de obtener beneficio indebido; la tutela penal se establece en favor de los extraños a la
simulación.
2. Simulación de acto escrito judicial. La simulatio litis es delito que cometen los particulares; los
jueces fingidores cometen falsificación de documentos públicos (artículo 243), o los diversos delitos
en la administración de justicia (artículos 225 y 226). La simulación judicial requiere en la mentira
actitud bilateral de las partes con aparentes intereses opuestos, la que da por consecuencia que el
juez reconozca como válidas sus acciones o excepciones fictas. También se requiere el perjuicio a
terceros o el propósito de beneficio indebido. 25

11.3. ELEMENTOS SUBJETIVOS ESPECÍFICOS
Si parece extraño que abundemos ahora sobre los elementos subjetivos específicos en un apartado especial,
no lo es, ya que, como se ha mencionado en repetidas ocasiones, es cierto que son elementos estrechamente
vinculados con el dolo, mas la distinción debe basarse en que –es preciso dejarlo claro–, aunque se defienda la
afirmación de que ambos componentes se implican recíprocamente, nunca se podrá decir que se trata de una
misma cuestión. Basta resaltar, como una de sus diferencias más gráficas, que mientras el dolo está presente
tácitamente en todos los tipos penales de la parte especial del CPCDMX, los elementos subjetivos distintos del
dolo únicamente están contenidos en algunos de ellos.

La figura típica de fraude procesal constituye un excelente ejemplo de un delito que no presentaría su
configuración actual si no se tuviera en consideración la evolución y el desarrollo de la dogmática o teoría del
delito. 26 Se señala esto precisamente en las presentes líneas porque la peculiaridad que refleja y es motivo de
tal afirmación es el hecho de que contiene elementos subjetivos distintos del dolo en la descripción de la
conducta típica. 27
Como se ha apuntado con anterioridad, este tipo penal contempla dos elementos subjetivos específicos,
que se traducen en dos finalidades (o, en concreto, “ultrafinalidades”). 28
Es importante señalar que ambos fines contenidos en la descripción típica del artículo 310 del CPCDMX,
además de expresos, se presentan invariablemente de manera conjunta; es decir, siempre deben tener
representación en “el móvil” o “motivación” de la conducta: por un lado, el sujeto activo debe, necesariamente,
tener la finalidad o propósito de obtener un beneficio indebido para sí o para otro y, simultáneamente, debe
realizar la conducta con la finalidad o propósito de obtener sentencia, resolución o acto administrativo
contrario a la ley. En otras palabras, la ausencia del propósito de “obtener un beneficio” u “obtener sentencia”
tiene como consecuencia la atipicidad de la conducta, puesto que se requieren ambos elementos subjetivos
específicos para considerar integrado el delito.
Se puede afirmar que en la descripción típica hay otro elemento subjetivo especial, pero de naturaleza más
bien tácita, consistente en que la conducta tienda a inducir a error a la autoridad judicial o administrativa; es
decir que, en esta hipótesis típica concreta, además de las dos finalidades antes señaladas, se exige la de
inducir a error a la autoridad. Lo anterior, sin embargo, no parece del todo acertado, puesto que lo perseguido
por el legislador local, al expresar esta frase, es dejar abierta la enorme posibilidad de encuadramiento de
conductas que, por describir “o realice cualquier otro acto”, no consistan en simular un acto jurídico, acto o
escrito judicial ni en alterar elementos de prueba y presentarlos en juicio, sino que necesariamente sean
distintas de ellas, pero que igualmente atenten contra el mismo bien jurídico tutelado.
También es relevante destacar que las ultrafinalidades a que hace mención el tipo de fraude procesal
acogen la totalidad de la conducta descrita ahí mismo; es decir, no se presenta una sola exteriorización de la
conducta que pueda ser calificada como típica, si a ésta no preceden y siguen de manera paralela los
elementos subjetivos específicos consagrados en las distintas hipótesis normativas descritas en el tipo penal.
De este modo, si se simula un acto jurídico, un acto o escrito judicial, se hará para obtener un beneficio
indebido, para sí o para otro, y para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley; si se
alteran elementos de prueba y se presentan en juicio, todo ello debió haberse hecho para obtener un beneficio
indebido, para sí o para otro y, además, también para obtener sentencia, resolución o acto administrativo
contrario a la ley; por último, si se realiza cualquier otra conducta tendiente a inducir a error a la autoridad
judicial o administrativa, es necesaria la presencia de la finalidad de obtener un beneficio indebido para sí o
para otro, y de la de obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, todo ello para el
encuadramiento de la conducta.
La ausencia de cualquiera de los elementos subjetivos específicos del tipo penal es causa de exclusión del
delito por atipicidad, aunque persista el dolo, salvo que se realice un delito distinto y autónomo, supuesto en el
que evidentemente subsistirá éste. Es probable el caso de que, al faltar los componentes subjetivos referidos
en una conducta que reúne todos los demás elementos configurativos de fraude procesal, ésta siguiera siendo
típica, sólo que su encuadramiento sería acorde con otro tipo penal.
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elementos; factores negativos; la vida del delito; la participación; y, el concurso” (Castellanos,
Fernando, Lineamientos Elementales de Derecho Penal (Parte general), 19a. edición, Porrúa, México,
1984, p. 18)

27

En la doctrina penal, los elementos subjetivos específicos entraron a partir de la concepción
sistemática neoclásica. El iurispenalista alemán Claus Roxin atribuye a sus coterráneos Hans
Albrecht Fischer (1874-1942), obras: Der Schaden nach dem Bürgerlichen Gesetzbuches für das
Deutsche Reich (1903), Ein Beitrag Zur Unmoglichkeitslehr (1904), y a August Hegler (1915), obras: Die
Praktische Tätigkeit der Juristenfakultäten des 17. und 18. Jahrhunderts (1899) y Prinzipen Des
Internationalen Strafrechts (1923), y la introducción de tales elementos al Derecho Penal en 1911 y
1915, respectivamente). Por su parte, Zaffaroni considera que los autores fueron August Hegler, al
igual que Roxin, y en 1923 el iusfilósofo y iuspenalista alemán Max Ernst Mayer (1875-1923); obras:
Der Causalzusammenhang zwischen Handlung und Erfolg im Strafrecht (1898), Die schuldhafte
Handlung und ihre Arten im Strafrecht: Drei Begriffsbestimmungen (1901), Rechtsnormen und
Kulturnormen

(1903),

Der

allgemeine

Teil

des

deutschen

Strafrechts.

Lehrbuch

(

1915),

Rechtsphilosophie (1922). Roxin, op. cit., p. 199, y Zaffaroni, Alagia y Slokar, op. cit., p. 542

28

Zaffaroni hace una clasificación de elementos subjetivos distintos del dolo (y de la culpa),
agrupando en dos categorías todas las posibilidades: ultrafinalidades y “elementos del ánimo”. Según
su descripción de cada uno de ellos, en el fraude procesal se encontrarían elementos subjetivos
específicos pertenecientes al primer grupo. Zaffaroni, Alagia y Slokar, op. cit., p. 543
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CAPÍTULO 12
ASPECTOS MATERIALES DE LA COMISIÓN
DEL DELITO DE FRAUDE PROCESAL EN LA
CIUDAD DE MÉXICO
El momento en el que se consuma el fraude procesal, estudiado en este Capítulo, ha sido motivo de
diversas posiciones tanto doctrinales como de jurisprudencia. La autoría, la coautoría y la complicidad
son elementos fundamentales en este tema.
La absolución del culpable es la condena del juez.
Publio Siro

12.1. CONSUMACIÓN Y TENTATIVA
El momento en el que se consuma el delito de fraude procesal ha sido objeto de varias posturas doctrinales.
Hay quien sostiene que el delito se consuma en el momento y en el lugar en los que se concreta o exterioriza
materialmente la simulación, alteración o ejecución de cualquier otra conducta que se proponga la finalidad típica,
y quien, en cambio, hace coincidir dicho momento con el efectivo conocimiento de la conducta por parte de la
autoridad judicial 1 o administrativa.
Por otra parte, una posición intermedia hace coincidir el momento de la consumación con la concreta
posibilidad de que la autoridad judicial o administrativa dé lugar o posibilite el desahogo de la promoción
tendente a engañarla, con el propósito de lograr el resultado previsto por el tipo penal.
A partir de la lectura del artículo 310 del CPCDMX y de lo que se ha expuesto, parece ser que habría que optar
por la primera solución. En efecto, no se debe perder de vista el hecho de que el fraude procesal, tal y como se
encuentra descrito por el legislador local, es un delito de resultado formal, 2 y como tal no es necesario que se
verifique un daño o efectivo cambio en el mundo exterior, consistente –en los términos del tipo penal– en el
efectivo error de la autoridad o la real obtención de una sentencia, resolución o acto administrativo. El riesgo
surge desde el momento en el que se ejecuta la simulación o alteración artificiosa, regida por el elemento volitivo
o psicológico, pues es entonces cuando el delito presenta ya sus elementos esenciales. Es un hecho que la
autoridad puede resultar no engañada por la conducta fraudulenta o ni siquiera existir una sentencia, resolución
o acto administrativo, pues basta que se tenga la tendencia a inducir a error a dicha autoridad o se ejecute la
acción con el fin de obtener tal determinación o acto.
Por tanto, mientras que no parece indispensable una toma de conciencia de la conducta o manipulación por
parte de la autoridad, lo que nunca debe faltar es una efectiva finalidad del acto hacia el engaño. 3
El problema de la configuración de la tentativa da lugar a diversas reflexiones doctrinales.
Para la admisibilidad de la tentativa, debe considerarse que la conducta delictiva que integra el tipo penal del
fraude procesal es divisible en el tiempo, por lo que no se excluye la responsabilidad del sujeto activo que haya
sido sorprendido al cometer actos que sean parte de dicha conducta, idóneos y dirigidos inequívocamente a la
realización del delito examinado.
Se han ofrecido varios ejemplos al respecto: alguien es descubierto por las fuerzas del orden público mientras
cambia de lugar el cuerpo de un atropellado inmediatamente después del accidente, o está eliminando una huella
o evidencia del delito (ambos, supuestos de alteración de elementos de prueba).

La tesis contraria niega la admisibilidad de la tentativa en relación con los delitos de resultado formal, en
tanto que éstos contienen una tutela llamada avanzada respecto del bien protegido, y, por ende, la configuración
de la tentativa llevaría a castigar el llamado “peligro de peligro”, con el riesgo de considerar ilícitos
comportamientos absolutamente normales.
Así, resulta consecuente afirmar que la segunda postura rechazaría, a priori, la simple posibilidad, por
pertenecer el fraude procesal a la categoría de delitos de mera actividad.
De ahí la importancia de conocer los términos, alcances y efectos de la denominada tentativa punible, acorde
con la interpretación auténtica o legislativa establecida en el Código Penal de la Ciudad de México:
Artículo 20 (Tentativa punible). Existe tentativa punible, cuando la resolución de cometer un delito se
exterioriza realizando, en parte o totalmente, los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, u
omitiendo los que deberían evitarlo, si por causas ajenas a la voluntad del sujeto activo no se llega a la
consumación, pero se pone en peligro el bien jurídico tutelado. 4

Para abundar más en el tema, tenemos el siguiente criterio de los tribunales federales:
FRAUDE PROCESAL, DELITO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 310 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL
DISTRITO FEDERAL. CUÁNDO SE CONSUMA. El delito de fraude procesal en la hipótesis de cuando el
sujeto activo realiza cualquier acto procesal con el objeto de lograr una resolución judicial de la que
derive un beneficio indebido para sí, se configura sin que necesariamente exista una resolución
judicial, incluso que efectivamente se obtenga un beneficio indebido, pues basta con que el acuerdo
emitido dentro del proceso tenga como propósito otorgarle dicho beneficio de manera indebida.
Ciertamente, se advierte que en el tipo penal en estudio, la intención del legislador fue la de proteger el
buen desarrollo de la administración de justicia; por lo que se exige que las actuaciones derivadas del
procedimiento judicial estén apegadas a las leyes y se resuelva a favor de quien legalmente tiene la razón,
por ende, si el activo realiza actos tendientes a inducir a error a la autoridad judicial para que se
pronuncie de determinada forma, de la que puede derivarse un beneficio indebido para sí, entonces,
tales actos procesales son por sí mismos suficientes para que se configure el delito de fraude
procesal, porque, como ya se afirmó, no es necesario que exista una sentencia que resuelva el fondo del
asunto, ya que ni siquiera es necesario que se dicte una sentencia para que el delito se consume, sino
que es suficiente con que el sujeto activo obtenga cualquier acuerdo dentro del proceso y que de ello se
pueda derivar un beneficio indebido para sí, con la consiguiente afectación de la contraparte.
Registro No. 169881. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Tomo XXVII.
Tribunales Colegiados de Circuito. I.6o.P.109 P. Abril de 2008. Pág. 2370.
(Énfasis añadido.)

Así, se puede afirmar que no existe la tentativa en el delito de fraude procesal, aunque depende de la
descripción del tipo penal la forma en que se realiza en resultado.
12.2. AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN
El tipo penal se concreta mediante la autoría y la participación. Para distinguir entre estas categorías, es
preciso ubicarse dentro de un sistema diferenciador (contrario a un método unitario). 5 A continuación, se
expondrán brevemente, y en secuencia histórica, las teorías sobre las formas de intervención de un sujeto activo
en un delito. 6
La primera de ellas es la teoría del concepto unitario, 7 que consiste en la no diferenciación entre autores y
partícipes. Esto deriva en gran medida de la influencia de la teoría de la condición 8 (también llamada teoría de la
equivalencia de las condiciones), 9 pues antes de ella no había distinción entre una contribución y otra. Aun cuando
objetivamente podían calificarse como relevantes e irrelevantes, a fin de cuentas condujeron a la situación
posterior de agravio del sujeto pasivo, por lo que ambas conductas debían ser consideradas igualmente como
contribuciones. Quienes aportaron sus reflexiones, argumentos y opiniones, son connotados doctrinarios,
especialistas y publicitas. La crítica a esta postura surgió de la evidencia de que no todas las aportaciones a un
ilícito merecen la misma consideración, pues unas ni siquiera son jurídicamente relevantes.
Después, las teorías subjetivas (o concepción extensiva) 10 que, en esencia, siguen considerando que no existen
distinciones entre autores y partícipes por sus conductas, sino que un sujeto será considerado autor si actúa esa
voluntad (animus auctoris) y será partícipe si obra con voluntad de partícipe (animus socii). La dificultad de la
comprobación del ánimo con el que contribuyó una persona al delito es una cuestión que comenzó a generar
críticas a esta teoría.
La teoría objetivo-formal (o concepción restrictiva) 11 se aparta de las anteriores al considerar como autor al
sujeto que realiza personalmente la conducta descrita por el tipo penal, y como partícipe a aquel cuya conducta es
accesoria al hecho principal y que por sí misma no puede subsumirse en el tipo penal. Esta posición hipotética no
es útil para explicar la autoría mediata (de hecho, no la puede admitir sin contradecirse), así como tampoco
resuelve satisfactoriamente la figura de la coautoría ni es suficiente “para fundamentar algunos supuestos de
realización del delito sirviéndose de un aparato de poder”. 12

realización del delito sirviéndose de un aparato de poder”. 12
Por último, la teoría del dominio del hecho, que es una teoría objetivo-material desarrollada principalmente por
Roxin y otros de sus coterráneos, 13 tiene como criterio diferenciador entre autoría y participación el dominio del
hecho que se haya tenido en el momento de la consumación del delito. Autor del delito será, por tanto, el que tenga
el dominio del hecho, es decir, aquel que pueda decidir sobre los aspectos esenciales de la ejecución de ese hecho
o, en otras palabras, “quien decide en líneas generales el sí y el cómo de su realización”. 14 La teoría del dominio
del hecho distingue tres tipos de autoría, que responden a distintas situaciones: autoría directa unipersonal,
autoría mediata y coautoría. 15
12.2.1. AUTORÍA
En estos términos, “sólo es posible atribuir un hecho como propio del autor a título doloso cuando el sujeto
proyecta un programa o plan racional conforme al cual calculó que se desarrollaría la causalidad y puso una
causa necesaria para su éxito (sin la cual el plan no habría podido realizarse)”. 16
“El autor lo es siempre de algo como propio: autor y hecho son términos de un juicio analítico y no sintético.
Sin dominio del hecho no hay autoría dolosa; sin la posibilidad objetiva del dominio del hecho es sobreabundante
interrogarse acerca de la existencia real y efectiva de dominio; la dominabilidad es el presupuesto objetivo del
dominio”. 17
Las proposiciones analíticas son aquellas cuyo valor de verdad puede ser determinado en virtud del
significado de los términos involucrados, y las proposiciones sintéticas son aquellas que, para determinar su valor
de verdad, requieren algún tipo de contrastación empírica. 18
Si no se cuenta con un sujeto con posibilidades reales de dominar el hecho, falta entonces un presupuesto de la
tipicidad objetiva. No puede haber así una autoría dolosa.
Zaffaroni afirma, al exponer la dominabilidad del hecho, que en el clásico ejemplo del pariente enviado al
monte por esperarse que un rayo lo mate, la atipicidad no deviene de otra cosa que de la no dominabilidad de la
causalidad, y concluye apuntando que ningún observador tercero podría decir ex ante que deduce la existencia de
un plan de matar. 19
El mismo tratadista sudamericano deriva algunas reglas sobre la dominabilidad del hecho, que se exponen
sucintamente:
1. Se considera “dominable” el curso causal cuando el agente reúne las condiciones de conocimiento o
entrenamiento especiales necesarias para poder asumir el dominio del hecho.
2. Se está ante una imposibilidad de dominar el hecho cuando la acción resulta irracional a la luz de un juicio
de congruencia entre medios y fines o, dicho en otras palabras, cuando los medios son notoriamente inadecuados
para conseguir determinados fines.
3. Si no hay dominabilidad no se le puede imputar, bajo ninguna circunstancia, como delito doloso a alguien,
pero nada excluye la posibilidad de tipicidad culposa de la acción.
12.2.1.1. AUTORÍA DIRECTA
En ésta también llamada autoría inmediata, 20 el autor principal o directo es el sujeto que domina la acción,
realizando personalmente el comportamiento descrito en el tipo penal. Son autores quienes realizan el hecho por
sí solos. 21
En la fracción I del artículo 22 (Formas de autoría y participación) del CPCDMX, 22 se establece que: “Son
responsables del delito, quienes: I. Lo realicen por sí (…)”.
Tendremos que acudir a la doctrina jurídica penal para comprender de una mejor manera esta forma de
intervención, puesto que la descripción hecha por el ordenamiento jurídico es muy simple y no establece sus
excepciones; de hecho, parece que se remite a la teoría objetivo-formal, en la que el responsable es quien, con su
conducta, actualiza la descripción de hecho típica.
12.2.1.2. AUTORÍA MEDIATA
Es autor mediato quien realiza la conducta indirecta e impersonalmente, sirviéndose de una persona física
que actúa como instrumento, y es ésta la que realiza la conducta directamente. La autoría mediata se basa en el
dominio de la voluntad. 23
Así como se denomina instrumento a la persona que realiza materialmente la conducta descrita en el tipo
penal, al autor mediato también es común denominarlo “hombre de atrás”.
Si al instrumento se le reputa como tal es porque no es posible tenerlo por partícipe, pues ni siquiera actúa
típicamente. 24 Si una persona actúa de tal modo que aporte algo a un hecho ajeno de manera libre, es decir, si no
es un instrumento, quien llevó a cabo la conducta principal será autor directo.

Jiménez Huerta estima que “el genuino medio de llevar a cabo un delito sirviéndose de otro, es mediante la
fuerza física” 25 o moral.
La autoría mediata también se expresa cuando alguien aprovecha o provoca el error de tipo o de prohibición
de una persona, pues ésta, en tales casos, no es más que un instrumento. 26
Pero no habrá autoría mediata si la descripción típica exige la realización personal de la conducta por parte
del autor.
Esta especie de autoría está contemplada en la fracción III del artículo 22 referido: “Son responsables del
delito, quienes (…) III. Lo lleven a cabo sirviéndose de otro como instrumento”.
El precepto trascrito se refiere al instrumento llamado ciego. Además, servirse de otro implica que el autor no
será un autor ejecutivo.
12.2.1.3. COAUTORÍA
Hay coautoría cuando la conducta típica es realizada conjuntamente por más de una persona. Al dominio en la
coautoría se le llama dominio funcional del hecho. 27 Tiene dos condiciones sine qua non:
a) Acuerdo previo y común.
b) Contribución esencial en el ilícito, y esto se verifica, infiere Roxin, 28 si al retirar su conducta, el plan se
desbarata.
Sin el dominio común del hecho, se estará en ocasión de una participación. No es necesario que una persona
realice actos ejecutivos para que se le considere coautor, pero sí que contribuya en algo más que en la planeación.
En ello se basa la distinción entre coautoría ejecutiva y coautoría no ejecutiva. 29 La coautoría se encuentra
establecida en la fracción II del artículo 22 del CPCDMX: “Son responsables del delito quienes (…) II. Lo realicen
conjuntamente con otro u otros autores.”
En el Código mencionado no se hace mención de los dos requisitos; sin embargo, se entiende que en el tipo de
autoría de que se trata debió de haber un acuerdo previo y de existir una contribución esencial en el ilícito.
Parece ser que la mayoría de las conductas que se encuadren en el tipo penal de fraude procesal pertenecerán
a esta clase de intervención en la comisión del delito, dada la bilateralidad que precisamos de los actos jurídicos.
12.2.1.4. AUTORÍA INDETERMINADA
No estamos ante una forma de intervención en la comisión del hecho delictivo; la denominación de este tipo
de autoría proviene, precisamente, de la imposibilidad del impartidor de justicia para determinar en algunas
ocasiones, de entre dos o más personas, cuál de ellas fue la que tenía el dominio del hecho, o si fueron varias o
todas en un codominio funcional del hecho. Por ello el CPCDMX, haciendo uso del fundamento in dubio pro reo (en
caso de duda, a favor del acusado), uno de los principios generales del Derecho Penal, estableció que, en ocasión
de indeterminación de la autoría, se debía decidir lo más favorable para los sujetos activos, por lo que el rango de
penalidad es el mismo que en las formas de participación privilegiadas.
Artículo 26 (Autoría indeterminada). Cuando varios sujetos intervengan en la comisión de un delito y no
pueda precisarse el daño que cada quien produjo, para su punibilidad se estará a lo previsto en el artículo
82 de este Código. 30
Artículo 82 (Punibilidad de la autoría indeterminada). Para el caso previsto en el artículo 26 de este
Código, la penalidad será de las tres cuartas partes del mínimo a las tres cuartas partes del máximo de las
penas o medidas de seguridad correspondientes para el delito cometido, según su modalidad. 31

12.2.2. PARTICIPACIÓN
Establecido que autor será quien tenga el dominio del hecho, es comprensible que un partícipe lo será en tanto
que carezca de éste; por ende, el criterio imputativo no será la dominabilidad sino el aporte que se haga al hecho
del autor.
La participación en sí misma no es nada, sino un concepto de referencia que supone siempre la
existencia de un autor principal en función del cual se tipifica el hecho cometido … la participación es
accesoria, la autoría principal. 32

Cualquier aporte causal, conducta accesoria a una principal, por muy insignificante que parezca –si sólo existe
la intención–, sería imputada como participación.
Jakobs trata de desacreditar la imputación de participación que se hace de algunas conductas, por ser éstas
aportes realizados en función de roles banales o roles cotidianos inocuos. 33

Para distinguir entre roles banales y no banales, hay que decir que el primero no debe implicar deberes
jurídicos de abstención o de cuidado. “El rol banal deja de ser tal cuando las circunstancias objetivas concretas y
presentes alteran notoriamente la originaria banalidad del rol”. 34
Como se puede apreciar, un tipo penal no se extiende únicamente a acciones anteriores a la consumación, sino
también a otras personas que la descripción típica no refiere específicamente. 35
Ignacio Berdugo Gómez de la Torre y otros especialistas peninsulares, consideran que, en orden de
caracterizar la participación, se debe analizar previamente la:
a) Accesoriedad. El hecho del partícipe está en relación de dependencia con el delito cometido por el autor. La
participación se rige por el principio de accesoriedad limitada, que supone que el autor debe realizar una acción
típicamente antijurídica. El requisito de la accesoriedad funciona como un importante límite, pues si no existe el
hecho principal con las características enunciadas el comportamiento de eventuales partícipes será totalmente
impune. 36
En la participación, la clasificación de las formas de intervención en un delito que establece el CPCDMX no
guarda tanto paralelismo con la doctrina y el Derecho comparado como las modalidades de autoría. Por ello, se
hará hincapié en las distinciones que convengan o sean coincidentes con los fines de este estudio.
Las tres últimas fracciones del artículo 22 del CPCDMX se refieren a la participación. Las fracciones V y VI son
subespecies de la complicidad: 37 “Artículo 22 (…) Son responsables del delito, quienes (…) IV. Determinen
dolosamente al autor a cometerlo; V. Dolosamente presten ayuda o auxilio al autor para su comisión; y VI. Con
posterioridad a su ejecución auxilien, al autor en cumplimiento de una promesa anterior al delito.” En el artículo
82 hay una analogía entre estas fracciones, con la misma punibilidad, además de que en el título del precepto se
establece que ambas se refieren a la complicidad: 38 “Para el caso previsto en el artículo 26 de este Código, la
penalidad será de las tres cuartas partes del mínimo a las tres cuartas partes del máximo de las penas o medidas
de seguridad correspondientes para el delito cometido, según su modalidad.”
12.2.2.1. INDUCCIÓN O INSTIGACIÓN
La inducción consiste en hacer surgir en otro la resolución delictiva. 39 El partícipe (inductor) provoca una
conducta en quien finalmente se convierte en autor, con la intención de que éste efectivamente la lleve a cabo,
pero sin llegar a tener un dominio del hecho. Ignacio Berdugo hace referencia a un doble dolo 40 que caracteriza el
actuar del inductor: provocar en otra persona la resolución de cometer el ilícito y que el resultado del delito
inducido se materialice, esto es, que se lleve finalmente a cabo.
Quien decide y domina la realización del delito es el inducido, porque, de lo contrario, el inductor sería
verdadero autor mediato. 41 El iuspenalista e investigador mexicano Raúl Plascencia Villanueva considera que tal
es la diferencia, pero con la coautoría. 42
Varios doctrinarios coinciden en que, para considerar una conducta como inducción, se requiere que la
constatación sea directa y eficaz. 43
Directa. Debe dirigirse a una persona determinada. No será inducción cuando la motivación sea en cadena o
de manera indirecta, mediante otras personas. Si se hace de manera general, tampoco se considerará como tal,
pues el Código en comento requiere que se determine dolosamente al autor a cometer el delito. Los excesos o
conductas delictivas que no hayan sido inducidas serán imputados exclusivamente a éste.
Eficaz. La influencia que ejerce el inductor debe ser causante de la resolución delictiva del inducido; esto es,
debe ser decisiva en la determinación de cometer el delito. 44 Mariano Jiménez Huerta afirma que “la inducción
presupone capacidad psicológica en el inducido (…) Lo que en verdad se requiere es que el inductor, a través de
los medios que emplea para captar y mover la voluntad del inducido, haya sido una (influencia) psíquica
determinante de la comisión del delito”. 45
El ofrecimiento de alguna promesa o de dinero, incluso anónimamente o por intermedio de otra persona,
puede ser suficiente para fundamentar una responsabilidad por inducción. 46
Es posible trazar el límite mínimo de inducción al tener en cuenta que ya no es inducción el simple consejo o
recomendación al sujeto activo primario.
Los medios, ilustra Plascencia Villanueva, son múltiples: la amenaza o el halago de bajas pasiones, el
ofrecimiento de un precio o recompensa si ejecuta el hecho, la promesa de una retribución posterior de cualquier
clase, el abuso de una situación de preeminencia que comporta otra sumisión del inducido, como puede ser la
patria potestad. 47
La inducción está contemplada en la fracción IV del artículo 22 del CPCDMX, cuya porción normativa
determina que “Son responsables del delito quienes determinen dolosamente al autor a cometerlo”. 48 Como el
Código precisa y exige el dolo en la inducción o instigación, entonces quedará impune la inducción culposa.
Lo anterior se explica porque el desvalor que tiene inducir o instigar a otra persona para que resuelva
cometer un delito es que, necesariamente, el inductor o instigador quiera directamente el resultado, como propio.
12.2.2.2. COMPLICIDAD-COOPERACIÓN NECESARIA

12.2.2.2. COMPLICIDAD-COOPERACIÓN NECESARIA
Se denomina cooperador necesario al partícipe que, en la etapa preparatoria o en la ejecutiva, ayuda al autor
del delito, realizando conductas relevantes al hecho principal.
Al igual que en la inducción, el cooperador necesario no será, en ningún caso, responsable de los excesos del
autor, puesto que, al ser partícipe, no tiene el dominio del hecho, así que no estará en sus manos que el autor se
limite a determinadas conductas.
El artículo 22, fracción V del CPCDMX, establece que son responsables del delito, quienes “dolosamente presten
ayuda o auxilio al autor para su comisión”. 49
Para considerar la aportación como necesaria, se exige que ésta constituya un acto sin el cual el hecho no se
habría efectuado. Enrique Gimbernat Ordeig (1938), jurista español, experto en Derecho Penal y autor de
numerosas libros y artículos, 50 “con su teoría de los bienes escasos, explica que si lo que aporta el autor es, según
las circunstancias, un bien escaso, el partícipe será cooperador necesario. Si lo aportado es, en esas circunstancias,
un bien abundante, habrá complicidad”. 51
La complicidad, en su subespecie de cooperación necesaria, es propiamente recogida por la fracción V de su
artículo 22 del CPCDMX: “Son responsables del delito, quienes (…) V. Dolosamente presten ayuda o auxilio al autor
para su comisión.” 52
12.2.2.3. COMPLICIDAD, AUXILIO EN CUMPLIMIENTO DE PROMESA ANTERIOR
Otra de las formas de autoría y participación en el delito es la que se detalla en la fracción VI del artículo 22
del ordenamiento penal mencionado: “Son responsables del delito quienes, con posterioridad a su ejecución,
auxilien al autor en cumplimiento de una promesa anterior al delito (…)”. 53
Es importante señalar con precisión la diferencia entre complicidad y cooperación necesaria. La primera es la
imputación hecha a una persona por considerar sus aportaciones al hecho principal como “poco relevantes” o “no
necesarias para la existencia del ilícito”.
“Una conducta, para ser considerada complicidad, debe ser de tal manera causal, que realmente haya
acelerado, asegurado o facilitado la ejecución del hecho o intensificado el resultado del delito en la forma en que
era previsible ”. 54
“Cómplice será el que con su contribución no decide el sí y el cómo de la realización del hecho, sino sólo
favorece o facilita que se realice”. 55
Aquí es preciso aclarar que el encubrimiento, como forma de participación, puede confundirse con el
encubrimiento como delito autónomo, sea el de encubrimiento por receptación (artículo 243, CPCDMX), sea el de
encubrimiento por favorecimiento (artículo 320, CPCDMX).
En este aparente conflicto de normas, la razón la tiene el tratadista Fernando Castellanos Tena, cuando afirma
que
Tal como se encuentra recogido en nuestro CPF (artículo 13, fracción IV), el encubrimiento no integra
una forma de participación; la intervención del encubridor es posterior al delito y la participación
requiere … una contribución a la producción del resultado. Mas como no es posible admitir la antinomia,
debemos armonizar los preceptos 13 y 400 y entender que, según se ha dicho, el encubrimiento
establecido en la fracción IV del 13 (forma de participación), sólo opera si hubo acuerdo previo a la
ejecución; de lo contrario el sujeto únicamente podrá ser sancionado como simple encubridor, en los
términos del artículo 400 del mismo Código Penal Federal. Si antes de cometerse un homicidio, por
ejemplo, un individuo acepta encubrir al homicida y ocultar el instrumento del delito, aun cuando su
comportamiento sea a posteriori, resulta partícipe del homicidio. Si realiza la misma actividad, sin existir
acuerdo previo con el de autor, su conducta tipifica el delito de encubrimiento, de conformidad con el
artículo 400 de la ley represiva. 56

Con base en las reflexiones del penalista Fernando Castellanos, el jurista Raúl Plascencia Villanueva abunda al
tenor siguiente:
El encubrimiento en nuestro sistema jurídico no es una forma de participación, pues la intervención
del encubridor es posterior al delito y la participación requiere una contribución a la producción del
resultado, sin embargo, para evitar la antinomia y armonizar el artículo 13 con el 400 del CPF (22 con 243
y 320 del CPDF), si antes de cometerse el delito, un individuo acepta encubrir al homicida y ocultar el
instrumento del delito, aun cuando su comportamiento sea posterior, resulta partícipe del delito. Pero si
realiza la misma actividad sin existir acuerdo previo con el de autor, su comportamiento se tipifica como
encubrimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 400 del Código Penal Federal (243 o 320 del
CPDF, es decir, como delitos de encubrimiento por receptación o encubrimiento por favorecimiento).” 57

A efecto de robustecer los argumentos expuestos, se trascriben los preceptos normativos referidos en ellos:
CPF:

Artículo 400. Se aplicará prisión de tres meses a tres años y de quince a sesenta días multa, al que:
I. Con ánimo de lucro, después de la ejecución del delito y sin haber participado en éste, adquiera,
reciba u oculte el producto de aquél a sabiendas de esta circunstancia.
Si el que recibió la cosa en venta, prenda o bajo cualquier concepto, no tuvo conocimiento de la
procedencia ilícita de aquélla, por no haber tomado las precauciones indispensables para asegurarse de
que la persona de quien la recibió tenía derecho para disponer de ella, la pena se disminuirá hasta en una
mitad;
II. Preste auxilio o cooperación de cualquier especie al autor de un delito, con conocimiento de esta
circunstancia, por acuerdo posterior a la ejecución del citado delito;
III. Oculte o favorezca el ocultamiento del responsable de un delito, los efectos, objetos o
instrumentos del mismo o impida que se averigüe;
IV. Requerido por las autoridades, no dé auxilio para la investigación de los delitos o para la
persecución de los delincuentes;
V. No procure, por los medios lícitos que tenga a su alcance y sin riesgo para su persona, impedir la
consumación de los delitos que sabe van a cometerse o se están cometiendo, salvo que tenga obligación de
afrontar el riesgo, en cuyo caso se estará a lo previsto en este artículo o en otras normas aplicables;
VI. Altere, modifique o perturbe ilícitamente el lugar, huellas o vestigios del hecho delictivo, y
VII. Desvíe u obstaculice la investigación del hecho delictivo de que se trate o favorezca que el
inculpado se sustraiga a la acción de la justicia.
No se aplicará la pena prevista en este artículo en los casos de las fracciones III, en lo referente al
ocultamiento del infractor, y IV, cuando se trate de:
a) Los ascendientes y descendientes consanguíneos o afines;
b) El cónyuge, la concubina, el concubinario y parientes colaterales por consanguinidad hasta el
cuarto grado, y por afinidad hasta el segundo; y
c) Los que estén ligados con el delincuente por amor, respeto, gratitud o estrecha amistad derivados
de motivos nobles.
El juez, teniendo en cuenta la naturaleza de la acción, las circunstancias personales del acusado y las
demás que señala el artículo 52, podrá imponer en los casos de encubrimiento a que se refieren las
fracciones I, párrafo primero y II a IV de este artículo, en lugar de las sanciones señaladas, hasta las dos
terceras partes de las que correspondería al autor del delito; debiendo hacer constar en la sentencia las
razones en que se funda para aplicar la sanción que autoriza este párrafo. 58

CPCDMX:
Artículo 13 (Principio de especialidad, consunción y subsidiariedad). Cuando una misma materia aparezca
regulada por diversas disposiciones:
I. La especial prevalecerá sobre la general;
II. La de mayor protección al bien jurídico absorberá a la de menor alcance; o
III. La principal excluirá a la subsidiaria. 59
Artículo 243. Se impondrá prisión de 2 a 7 años de prisión, y de cincuenta a ciento veinte días multa, a
quien después de la ejecución de un delito y sin haber participado en él, adquiera posea, desmantele,
venda, enajene, comercialice, trafique, pignore, reciba, traslade, use u oculte el o los instrumentos, objetos
o productos de aquél, con conocimiento de esta circunstancia si el valor de cambio no excede de
quinientas veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente. 60
Si el valor de éstos es superior a quinientas veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente,
se impondrá de 5 a 10 años de pena privativa de libertad y de doscientos a mil quinientos días multa.
Cuando el o los instrumentos, objetos o productos de un delito se relacionan con el giro comercial del
tenedor o receptor, si éste es comerciante o sin serlo se encuentra en posesión de dos o más de los
mismos, se tendrá por acreditado que existe conocimiento de que proviene o provienen de un ilícito. 61, 62
Artículo 320. Se impondrán de seis meses a cinco años de prisión y de cien a quinientos días multa, a
quien después de la ejecución de un delito y sin haber participado en éste:

I. Ayude en cualquier forma al delincuente a eludir las investigaciones o a sustraerse de ésta; 63
II. Oculte o favorezca el ocultamiento del responsable del delito, u oculte, altere, inutilice, destruya,
remueva o haga desaparecer los indicios, instrumentos u otros elementos de prueba o pruebas del
delito; 64
III. Oculte o asegure para el imputado, acusado o sentenciado el instrumento, el objeto, producto o
provecho del delito; 65
IV. Al que, requerido por la autoridad, no proporcione la información de que disponga para la
investigación del delito, o para la detención o aprehensión del delincuente; o
V. No procure por los medios lícitos que tenga a su alcance y sin riesgo para su persona, impedir la
consumación de los delitos que se sabe van a cometerse o se están cometiendo, salvo que tenga obligación
de afrontar el riesgo, en cuyo caso se estará a lo previsto en este artículo o en otras normas aplicables. 66

Sirva el siguiente esquema como apoyo a lo revisado en el presente Capítulo.
El tipo penal de fraude procesal hace depender su consumación de la redacción típica de que se trate, así como
el tipo de resultado (formal o material), cuya dependencia será del bien jurídico tutelado.
La base de estudio del bien o bienes jurídicos protegidos en el tipo penal de fraude procesal permitirá su
existencia y alcance, pues el bien jurídico es el interés que tiene el Estado para proteger determinados bienes,
servicios o derechos que conlleva a una máxima tutela por el Derecho Penal. El bien jurídico es la base para la
creación de tipos penales, por lo que sin el bien jurídico, no hay delito.
Si en el fraude procesal se protegiera el patrimonio, entonces el resultado sería de índole material, y con ello,
la consumación se daría hasta que la maquinación provoque una transformación en el mundo real; y mientras no
se logre ese resultado, sólo se quedaría en tentativa.
Si el fraude procesal protege la administración de justicia, entonces el resultado es de carácter formal, y sólo
basta hacer la maquinación para obtener un beneficio, con independencia de lograrlo o no en el ámbito del
resultado.
La consumación del fraude procesal es de realización instantánea. Es posible que se dé pluralidad de
conductas con unidad de propósito delictivo, y, por ende, la consumación podría ser continuada.
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Capítulo 13. SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y PRUEBA DEMOSTRATIVA

CAPÍTULO 13
SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y PRUEBA
DEMOSTRATIVA
En este Capítulo se presenta un estudio genérico de la aplicación del fraude procesal a las reglas del
sistema penal acusatorio, así como las de la prueba demostrativa. Se analiza cada etapa del proceso
penal, para finalizar con el juicio de amparo aplicable a la estructura del proceso penal.
13.1. EL SISTEMA PENAL
Algunos autores, entre ellos Günther Jakobs, afirman que las instituciones se crean con base en la manera de
pensar de sus respectivos pueblos: 1
La solución de un problema social a través del Derecho Penal tiene lugar en todo caso por medio
del sistema jurídico en cuanto sistema social parcial, y esto significa que tiene lugar dentro de la
sociedad. Por tanto, es imposible desgajar al Derecho Penal de la sociedad; el Derecho Penal
constituye una tarjeta de presentación de la sociedad altamente expresiva, al igual que sobre la base
de otras partes de la sociedad cabe derivar conclusiones bastante fiables sobre el Derecho Penal. Por
ejemplo, que la pena máxima se imponga por brujería, por contar chistes sobre el Führer o por
asesinato, caracteriza a ambos, al Derecho Penal y a la sociedad. Por consiguiente, existe una
dependencia recíproca entre la sociedad y el Derecho Penal: cabe pedir al Derecho Penal que realice
esfuerzos para asumir nuevos problemas sociales, hasta que el sistema jurídico alcance una
complejidad adecuada con referencia al sistema social, del mismo modo que, a la inversa, el Derecho
Penal puede recordar a la sociedad que se deben tener en cuenta ciertas máximas que se consideran
indisponibles. Pero ello debe ser compatible con las condiciones de la evolución. Ni el sistema social
ni el sistema jurídico saltan por encima de su propia sombra. Por tanto, por un lado, no se puede
degradar al Derecho Penal al papel de mero lacayo, pues es parte de la sociedad y, dicho de modo
metafórico, debe tener un aspecto respetable aún a plena luz del día. Pero, por otro lado, el Derecho
Penal tampoco puede constituirse en la base de una revolución social; pues en cuanto ya no
contribuya al mantenimiento de la configuración de la sociedad (aunque, desde luego, se trate de una
configuración susceptible de evolucionar), falta ya la base sobre la cual podría iniciarse con éxito una
revolución”. 2

En el aspecto cultural, el éxito de un sistema penal pasa, a final de cuentas, por la aprobación de la propia
sociedad. Más allá de la opinión de los operadores, se requiere la compenetración y el empoderamiento de la
sociedad en su conjunto.
Es indudable que el nuevo sistema de justicia de México abre una gama de posibles interpretaciones o
divergencias.
La reforma constitucional de 2008 en materia penal representa un verdadero cambio en los sistemas de
procuración e impartición de justicia 3 al transitar del procedimiento semiinquisitorio hacia el acusatorio y
oral.
Al margen de su posterior desarrollo, se podrían mencionar los puntos clave del nuevo sistema
mencionado:
a) Una característica importante del proceso de corte acusatorio es la estricta separación entre el órgano
“de investigación y persecución” y el “de jurisdicción”.
b) La oralidad no es un principio procesal, sino el instrumento que permite actualizar y dar eficacia al
resto de los principios que sustentan el sistema acusatorio.

c) No hay proceso público si éste se desarrolla por escrito; debe ponderarse que quienes concurren a la
audiencia de debate, paralelamente a las partes, se enteren del desarrollo del proceso.
d) No hay continuidad en las audiencias y concentración en el desahogo de las pruebas si las actuaciones
no se desarrollan oralmente.
e) Sin la oralidad, no cabe la existencia de interrogatorios ágiles que hagan posible la contradicción.
f) La oralidad no es sólo una característica del juicio sino de todas las actuaciones en las que deben
intervenir todos los sujetos procesales.
g) La oralidad sustituye al expediente por una metodología de audiencias.
h) La presunción de inocencia es un Derecho Fundamental en favor de todas las personas sometidas a un
proceso jurisdiccional, para que éstas no sean consideradas culpables sin fundamento alguno, por lo que dicha
presunción sólo podrá desvirtuarse mediante sentencia emitida por el juez de la causa.
Todo sistema acusatorio de justicia debe tener como objetivo preservar la verdad, la seguridad jurídica y la
defensa social, así como proteger a las personas en cuanto a los límites mínimos en que pueden perder o ver
limitadas sus libertades. Este principio sostiene que la decisión de absolver al justiciable es consecuencia de
que no se haya probado plenamente su culpabilidad; se reconoce como Derecho público subjetivo, como
instrumento de defensa de los ciudadanos frente a los actos de los órganos de impartición de justicia. Ello
implica que la aplicación del debido proceso penal requiere la observancia de las garantías previstas en las
leyes fundamentales y los instrumentos internacionales en los que la presunción de inocencia, junto con otros
principios jurídico-penales, 4 conforman un sistema de justicia propio de un Estado democrático de Derecho
que limita el ejercicio del poder punitivo del Estado.
El principio de presunción de inocencia se encuentra expresamente reconocido en nuestra Constitución y
en los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos que lo consagran, expresamente, como
garantía. Así lo dicen la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y las Reglas Mínimas
para el Tratamiento de los Reclusos:
Artículo 11
…
2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron
delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la
aplicable en el momento de la comisión del delito. 5, 6
…
Artículo XXVI. Se presume que todo acusado es inocente, hasta que se pruebe que es culpable.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial y pública, a ser
juzgada por tribunales anteriormente establecidos de acuerdo con leyes preexistentes y a que no se le
impongan penas crueles, infamantes o inusitadas. 7, 8
Artículo 14
…
2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se
pruebe su culpabilidad conforme a la ley. 9, 10
Artículo 8. Garantías judiciales
…
8. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se
establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena
igualdad, a las siguientes garantías mínimas:
a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no
comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;
b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;
c) concesión al inculpado de tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su

defensa;
d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su
elección o de comunicarse libre y privadamente con su defensor;
e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado,
remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni
nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;
f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la
comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;
g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declarar culpable, y
h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 11, 12
84
…
2) El acusado gozará de una presunción de inocencia y deberá ser tratado en consecuencia.

La doctrina le otorga al principio de presunción de inocencia tres significados:
a) Garantía básica del proceso penal;
b) Regla de tratamiento del imputado durante el proceso; y
c) Regla relativa a la prueba. 13, 14

La Constitución General de México, como garantía básica del imputado en el proceso penal, expresa:
Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad,
contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
…
B. De los derechos de toda persona imputada:
I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia
emitida por el juez de la causa;
…

Al respecto, la Segunda Sala de la SCJN estableció en un criterio jurisprudencial lo siguiente:
1. En materia procesal penal impone la obligación de arrojar la carga de la prueba al acusador;
2. Es un derecho fundamental que la Constitución reconoce y garantiza en general.
3. Su alcance trasciende la órbita del debido proceso.
4. Con su aplicación se garantiza la protección de otros derechos fundamentales, como son la
dignidad humana, la libertad, la honra y el buen nombre.
5. Opera también en situaciones extraprocesales y constituye el derecho a recibir la
consideración y el trato de “no autor o no partícipe” de un hecho de carácter delictivo o en otro tipo
de infracciones mientras no se demuestre la culpabilidad.
6. Otorga el derecho a que no se apliquen las consecuencias a los efectos jurídicos privativos
vinculados a tales hechos, en cualquier materia. 15

Por otra parte, el Pleno de la SCJN estableció, en relación con el tema, lo asentado en las líneas siguientes:
1. De la interpretación armónica y sistemática de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo
primero, 19, párrafo primero, 21 párrafo primero, y 102, apartado A, párrafo segundo, de la
Constitución, se desprende:

a) Por una parte, el debido proceso legal implica que:

• Al inculpado se le reconozca el derecho a la libertad.
• El Estado sólo podrá privarlo de la misma cuando existan suficientes elementos incriminatorios.
• Se siga un proceso penal en su contra.
• Se respeten las formalidades esenciales del procedimiento.
• Específicamente, las garantías de audiencia y la de ofrecer pruebas para desvirtuar la imputación
correspondiente.
• Con sustento de ello, el juez pronunciará sentencia definitiva declarándolo culpable.
b) Por otra, el principio acusatorio indica que:

• Corresponde al Ministerio Público la función persecutoria de los delitos y la obligación (carga) de buscar y
presentar las pruebas que acrediten su existencia.
2. Por lo cual concluyó que:
a) Los principios constitucionales del debido proceso legal y acusatorio resguardan de manera
implícita el principio de presunción de inocencia.
b) El principio indicado da lugar a que el gobernado no esté obligado a probar su inocencia.
c) El sistema previsto en la Constitución reconoce, a priori y expresamente, que es al Ministerio
Público a quien incumbe probar los elementos constitutivos del delito. 16

13.2. LOS PRINCIPIOS RECTORES DEL NUEVO PROCESO PENAL
El párrafo primero del artículo 20 constitucional, al determinar que el proceso penal será acusatorio y oral,
agrega que se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
En la doctrina, algunos autores los definen como principios referentes o que inciden en la prueba; otros
consideran que rigen en el proceso en general, o que son susceptibles de ser clasificados según, incluso, la
legislación de que se trate.
13.2.1. PRINCIPIO DE PUBLICIDAD
Todo acto jurisdiccional debe ser público, salvo que existan razones fundadas para la protección de las
víctimas o del interés público.
13.2.2. PRINCIPIO DE CONCENTRACIÓN
El principio de concentración se entiende como la posibilidad de desarrollar la máxima actividad del
procedimiento en la audiencia de juicio oral, o en el menor número posible de sesiones.
Este principio evidentemente va unido al diverso de continuidad a que hizo constante alusión el poder
reformador de la Constitución en los dictámenes que dieron sustento a la reforma, y que, aunque no fue
enviado como tal en el artículo 20 es claro que coexistían en la realidad, pues no podría concebirse esa
concentración de actuaciones que se pregona sin la necesaria continuidad en sus distintas fases o etapas
procesales, incluso ante la eventual postergación de la audiencia concentrada.
El principio de concentración no incide o se refiere sólo a los retos propios del proceso o de la audiencia
concentrada, sino necesariamente exige la natural concentración de las partes procesales y demás
intervinientes en el caso, tales como testigos, peritos, etcétera, cuya concentración aglutina, por consecuencia
del desarrollo mismo del acto procesal, a los demás principios rectores del proceso.
La aplicación de los principios de concentración y continuidad traerá como lógica consecuencia, por un
lado, el respeto a otro postulado constitucional, no contemplado por la reforma como uno de los principios del
nuevo sistema de enjuiciamiento penal, sino que prevalece como garantía fundamental de todo gobernado, de
que se le administre justicia de manera pronta y expedita, y por otro lado, podrá cumplirse con el ideal del

que se le administre justicia de manera pronta y expedita, y por otro lado, podrá cumplirse con el ideal del
legislador, de evitar la dispersión de la prueba en distintos escenarios procesales, al tiempo que se abandona el
tradicional sistema de escritura, la recepción de la prueba y su valoración por un funcionario distinto del
juzgador, a la vez que permite a éste la percepción no sólo de la eficacia de la prueba, sino también los
argumentos y contraargumentos de las partes, que al mismo tiempo materializan y dan sentido al principio de
contradicción.
No obstante, tales finalidades y aspectos positivos del nuevo sistema de enjuiciamiento penal en torno al
comentado principio de concentración, es claro que en no pocas ocasiones se verá ante la dificultad material
de concentrar en la audiencia de juicio oral a todas las partes procesales y demás actores del drama penal,
como es el caso de los peritos o testigos; o bien, que estando reunidos no sea posible su conclusión por el
número de intervinientes y el tiempo de su comparecencia. También podrá darse el caso que iniciada la
audiencia ésta deba suspenderse por alguna contingencia o causa de fuerza mayor que impida la continuidad
o conclusión en una sola sesión o audiencia.
13.2.3. PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN
El de contradicción se presenta como el principio fundamental sobre el cual descansan y en torno al cual
giran los demás principios del nuevo sistema de enjuiciamiento penal. Consiste en el indispensable interés de
someter a refutación y contraargumentación la información, antecedentes, datos, medios de prueba, actos y
pruebas de la contraparte.
13.2.4. PRINCIPIO DE CONTINUIDAD
La presentación, recepción y desahogo de las pruebas, así como todos los actos del debate, se desarrollarán
ante el juez y las partes en una audiencia que será continua, sucesiva y secuencial, salvo casos excepcionales
previstos en la ley.
13.2.5. PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN
En términos generales, el principio de inmediación es entendido como la actividad propia del juzgador de
presenciar de manera directa y personalísima la recepción o desahogo de pruebas y de los alegatos de las
partes.
Así, el principio de inmediación obliga al juez a presenciar todo acto procesal, toda audiencia que le
permita percibir, recibir y efectuar la valoración de todo aquello que incida en el proceso.
Pero dicho principio no rige sólo respecto de los actos procesales vinculados necesariamente a la
producción o desahogo de la prueba o recepción de alegatos, pues si como lo postula el artículo 20
constitucional dicho principio es propio del proceso, entonces debe regir para todo vínculo bilateral en que
participe el juez y así deberá regir respecto de todos los intervinientes en el drama penal.
Es entre todos los intervinientes del proceso que debe darse la inmediación porque:
a) En relación con el juez, le permite realizar una efectiva valoración de la prueba y demás actos de las
partes (por ejemplo, los alegatos).
b) Inherente a las partes, les otorga un efectivo ejercicio de la contradicción;
c) En relación con el acusado, le concede un efectivo ejercicio de su derecho de defensa, y
d) Relativo con todos los intervinientes del proceso (incluso en relación con el resto de la sociedad), ya que
no sólo se trata de la presencia de las partes en audiencia, sino de la interacción entre ellas en cada acto
procesal; permite que la publicidad se dé de la mejor forma, es decir, recibiendo de manera directa
información, actos o pruebas inherentes al proceso. 17
13.3. SISTEMAS ACUSATORIO E INQUISITIVO
El sistema acusatorio, en esencia dialéctico, es un modelo contrapuesto al inquisitivo, que tiene su base en
el principio de autoridad.
Diversos doctrinarios y publicistas de los siglos XIX, XX y tiempos recientes, 18 sostienen que el sistema
inquisitivo partía, precisamente, de la inquisición general del delito, para después aproximarse a la figura del
autor, al cual se le debía imputar el delito en inquisición especial.
Por consiguiente, el juez inquisitivo, cuyas funciones eran las de investigar y enjuiciar, tenía que
confirmar, en primer lugar, la comisión del delito en su manifestación externa para, posteriormente, dirigirse
hacia el auctor delicti.

La antítesis entre el hecho y la autoría podía resolverse, por regla general, únicamente a través de la
confesión del reo, dado que la constatación de la culpabilidad requería, por lo menos, la confirmación por dos
testigos, que rara vez conseguía ser presentada.
Con el paso del tiempo, se adopta un nuevo modelo procesal regido por el principio acusatorio, en el que se
separaban las fases de instrucción y enjuiciamiento. El juez encargado de juzgar no investigaba el delito y su
autor, esta función se encomendada al instructor, por tanto, quedaba al juez la labor de subsunción de los
hechos acusados en el tipo penal. El juez inquisitivo debe encontrar al autor de los hechos; el juez de sentencia
acusatorio recibe al acusado, identificado como tal por otro juez.
Hace más de 60 años, el jurista italiano Piero Calamandrei (1889-1956) contrastó ambos modelos:
… en el proceso dialéctico la sentencia es la consecuencia, incierta hasta el final, del desarrollo
del proceso; en el proceso totalitario el desarrollo del proceso es la consecuencia de la sentencia ya
acertada desde el principio. 19

Las características y las diferencia de ambos sistemas se aprecian en el siguiente esquema:

Sistema inquisitivo

Sistema acusatorio

1

Se confunden o se asumen por una sola
institución las facultades de investigación,
acusación y juzgamiento

Se separan claramente tales facultades

2

Se basa en que las actuaciones son secretas
y se adopta en ellas la forma escrita

Adopta la forma oral y la publicidad

Se conforma de una serie de actuaciones
formales, sucesivas e intermitentes

Se funda en actos concentrados y continuos que
procuran la inmediatez (para algunos autores se
constituye como un sistema de partes, que
advierte la necesaria contradicción entre ellas, en
el que cada una ejerce sus habilidades y
argumentos para el logro de sus objetivos)

4

Concentración de las funciones de
investigar, acusar y juzgar en una misma
autoridad
Dos posibles modalidades:
El juez investiga, acusa y juzga
El acusado es objeto de investigación por lo
que no participa de la misma, tiene derecho
a un abogado cuando ya existe una
acusación en su contra
Su declaración comúnmente no es un
medio de prueba. Su silencio e inactividad
puede constituir una presunción de
culpabilidad

Separación en las funciones de investigar, acusar
y juzgar en autoridades distintas:
Una autoridad investiga (Policía de Investigación)
Una autoridad acusa (Ministerio Público)
Una autoridad acepta o rechaza la procedencia del
caso y dicta medidas cautelares para proteger los
derechos de víctimas y acusados: juez de garantías
Otra autoridad juzga la culpabilidad o inocencia
del acusado: juez de juicio oral (o un jurado) y
establece la pena consecuente
El acusado es sujeto de derechos y debe ser
escuchado durante todo el proceso. Su silencio no
debe ser interpretado como un indicio en su
contra. Tiene derecho a conocer los actos de
investigación y a ser tratado como inocente
Tiene derecho a un abogado y durante la
audiencia a actuar como parte procesal en
igualdad de oportunidades que su acusador

5

La detención opera como regla general para
todos los delitos. La prisión preventiva es
una medida cautelar muy común

La libertad es la regla general y la detención es la
excepción. Se utilizan otras medidas cautelares
que no privan, necesariamente, al acusado de su
libertad

6

La víctima regularmente no participa
durante la investigación del caso, ni durante
la celebración del proceso penal. El sistema
penal centra su esfuerzo en castigar al
culpable del delito, pero no necesariamente
en resarcir el daño que sufrió la víctima

La víctima ocupa una parte central en el proceso
penal. Participa en las investigaciones, se le
informa del desarrollo de su caso, participa
directamente en la audiencia ante el juez y el
sistema busca resarcir el daño que ha sufrido

3

Escrito. Esfuerzo institucional para
construir un expediente. Lo que no existe

Oral. Sistema de audiencias públicas. Las pruebas
que no se desahoguen durante la audiencia pública

7

construir un expediente. Lo que no existe
en el expediente, no existe para el proceso

8

Secreto, poco transparente. El nivel de
acceso al expediente, para víctimas,
acusados y cualquier interesado varía en
diversos sistemas y en diversas partes del
proceso. Su apertura puede ser limitada
para las partes, parcial durante las etapas
procesales y/o general una vez que ha
concluido el caso con sentencia del juez

Público y transparente. Todas las audiencias del
proceso son públicas, salvo contadas excepciones.
La víctima y el acusado tienen acceso a las
pruebas del caso desde el inicio del proceso penal
y a participar directamente en las audiencias con
la presencia del juez

9

El juez puede delegar a funcionarios
menores en el Juzgado la celebración de
diversas etapas procesales

Principio de inmediación. El juez tiene que estar
presente en la celebración de las audiencias del
proceso

10

Las audiencias de un mismo caso pueden
llevarse a cabo en sesiones separadas entre
sí

Principio de concentración. La audiencia pública
de un mismo caso es continua

11

La víctima y el acusado no tienen la
oportunidad de confrontar la veracidad de
las pruebas en audiencia pública con la
presencia del juez

Principio de Contradicción. La víctima y el
acusado tienen la oportunidad de confrontar la
veracidad de las pruebas en audiencia pública con
la presencia del juez

12

El objeto del proceso es imponer una pena
a quien sea declarado culpable. El Estado
debe agotar todas las etapas del
procedimiento penal para cada uno de los
casos que es de su conocimiento

Principio de oportunidad. El objeto del proceso
penal es solucionar de la mejor forma el conflicto
generado por la violación de la ley. El Estado
permite la suspensión del proceso para aceptar
sistemas alternativos para la solución de
controversias y procesos penales simplificados o
abreviados

13

Prueba Tasada. Las pruebas que presenta el
Estado tienen mayor valor probatorio que
las pruebas que presenta el acusado

Principio de igualdad procesal. Todas las partes
del proceso ofrecen sus pruebas en igualdad de
condiciones en la audiencia pública. El valor de la
prueba no está predeterminado previo a la
audiencia

Sistema de desconfianza. Todo debe quedar
por escrito en el expediente. Se destina un
amplio esfuerzo institucional para cumplir
las formalidades del proceso

Debido proceso legal. Las formalidades legales
tienen como objeto proteger o garantizar el debido
proceso de ley y los principios que de ahí derivan
como legalidad, inocencia, objetividad y defensa
integral

El juez puede decidir en privado, con base
en el expediente, posiblemente sin haber
escuchado directamente a la víctima y al
acusado, y frecuentemente a partir de un
proyecto de sentencia preparado por un
funcionario del Juzgado

El juez decide en público, después de haber
escuchado a todas las partes o con fundamento en
las pruebas desahogadas durante la audiencia
pública y oral

14

15

que no se desahoguen durante la audiencia pública
no existen para el proceso (salvo mínimas
excepciones)

13.4. ORALIDAD
Por su parte, la oralidad 20 es el medio por excelencia para poner en marcha los principios rectores del
sistema acusatorio. Así, el proceso penal estará presidido por la idea de debate, de controversia, de
contradicción, de lucha de contrarios y será la síntesis dialéctica de la actividad de las partes encaminada a
velar por los intereses que representan.
El proceso se desarrolla a través de un diálogo abierto entre los diversos actores que se confrontarán por el
predominio de lo que consideran es la verdad procesal.
Sin precedentes en México, en virtud de esta reforma la labor de los jueces tomará nuevos y trascendentes
rumbos. El cambio del sistema inquisitivo al acusatorio y la serie de principios rectores en que éste se
sustenta, renuevan, modifican y transforman el proceso penal mexicano.

13.5. CONFLICTO COMPETENCIAL ENTRE JUECES DE PROCESOS DE LOS ESTADOS Y DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
Inherente a la reforma constitucional de junio de 2008 y al sistema penal acusatorio, respecto del conflicto
competencial entre jueces de procesos de distintas entidades federativas, nuestros tribunales federales han
emitido algunos criterios, a saber:
CONFLICTO COMPETENCIAL SUSCITADO ENTRE JUECES DE PROCESO DE DISTINTAS
ENTIDADES FEDERATIVAS, CON MOTIVO DE LA INCORPORACIÓN A LA LEGISLACIÓN
ORDINARIA DE ALGUNO DE ELLOS DEL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. DEBE
CONOCER DEL ASUNTO EL JUEZ DE CONTROL Y JUICIOS ORALES SI SE ACTUALIZA A SU FAVOR
ALGUNA DE LAS REGLAS ESENCIALES DE COMPETENCIA QUE RIGEN A LOS JUECES PARA
CONOCER DE ÉSTE. Si en el territorio donde ejerce jurisdicción uno de los Jueces contendientes, el
legislador secundario incorporó al código adjetivo el sistema procesal penal acusatorio, en
acatamiento a las reformas y adiciones a los artículos 16, 17, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008,
pero dejó intocadas las reglas esenciales que rigen la competencia de los Jueces para conocer de los
asuntos, a saber, aquel: a) del lugar donde se consuma el delito; b) que previno cuando se ejecute en
distintos territorios del Estado, siempre y cuando se actualice concurso de ellos; c) que previno en
tratándose de los delitos denominados continuados, permanentes, conexos; y d) que previno para los
diversos delitos que se imputen a una misma persona, aunque no sean conexos (o bajo la
denominación hecho considerado como delito), sin adicionar como caso de excepción a esas reglas la
circunstancia de que el proceso declinado se tramitó al tenor del sistema penal tradicional vigente
antes de la reforma constitucional en cita; por tanto, cuando se actualice alguna de aquellas reglas de
competencia a favor del juzgador de control y juicios orales, resulta inconcuso que será éste el
competente para conocer del asunto, ya que las cuestiones relativas al proceso, al tenor de lo
expuesto, no inciden en los temas competenciales.
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. Competencia
21/2010. Suscitada entre el Juez de Control y Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México y el Juez Quincuagésimo Noveno Penal del Distrito
Federal. 20 de enero de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Humberto Manuel Román Franco.
Secretario: José Inés Aguilar Vidal.
(Énfaisis añadido.)
SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. FORMA EN QUE DEBE REALIZARSE EL ANÁLISIS
CONSTITUCIONAL DE UNA DISPOSICIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL PARA EL ESTADO DE
OAXACA SEGÚN SE IMPUGNE CON ANTERIORIDAD O POSTERIORIDAD A LA DECLARATORIA DE
INCORPORACIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DEL DECRETO DE
REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
en sesión de tres de diciembre de dos mil ocho, al conocer del amparo en revisión 334/2008, sostuvo
que, respecto de la entrada en vigor de las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial
de la Federación el 18 de junio de 2008, que atañen al sistema procesal penal acusatorio previsto en
los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19, 20 y 21,
párrafo séptimo, de la Constitución Federal, el Constituyente estableció dos supuestos que se
contemplan en los artículos segundo y tercero transitorios del decreto de reformas relativo. El citado
artículo segundo señala que el referido sistema entrará en vigor cuando lo establezca la legislación
secundaria respectiva, sin exceder el plazo de ocho años, contado a partir del día siguiente de la
publicación de dicho decreto. También dispone que en el momento en que se publíquen los
ordenamientos legales que sean necesarios para incorporar aquel sistema, los poderes u órganos
legislativos competentes deberán emitir una declaratoria que se publicará en los órganos de difusión
oficiales, en la que se señale expresamente que el sistema ha sido incorporado en esos
ordenamientos.
Por su parte, el artículo tercero mencionado precisa que dicho sistema entrará en vigor al día
siguiente de su publicación del propio decreto en el Diario Oficial de la Federación, en las entidades
federativas que ya lo hubieren incorporado en sus ordenamientos legales vigentes y que, para tal
efecto, también debe hacerse la declaratoria señalada.
Al respecto, la Primera Sala puntualizó: “Se trata de normas preconstitucionales; es decir,
emitidas antes de la reforma constitucional. No obstante que el Constituyente haya determinado que,
en tal supuesto, el sistema procesal entra en vigor al día siguiente de la publicación del decreto de
reformas constitucionales, lo cierto es que la entrada en vigencia de las mencionadas reformas
constitucionales, está también condicionada a la emisión de la declaratoria respectiva, pues en el
último párrafo del citado transitorio, expresamente estableció dicha condicionante, en los siguientes
términos: ‘Para tal efecto, deberán hacer la declaratoria prevista en el artículo transitorio segundo’.
En ese orden de ideas, si la legislatura, no obstante haber legislado en materia del sistema procesal
acusatorio y haberlo incorporado en su legislación adjetiva penal, con antelación a la reforma
constitucional, no ha emitido la declaratoria correspondiente, entonces las reformas constitucionales

relativas no tienen todavía aplicación en el Estado, pues la condicionante establecida para su vigencia
no ha quedado superada. En ese sentido, si la impugnación del precepto se hace con posterioridad a
la declaratoria a que se refiere el artículo segundo transitorio, indudablemente que la confrontación
del texto impugnado debe hacerse contra el nuevo texto constitucional.
Por otro lado, si la impugnación del precepto legal se hace con anterioridad a la mencionada
declaratoria, entonces la confrontación debe hacerse a la luz del texto constitucional reformado”.
Ahora bien, el Estado de Oaxaca incorporó en su Código Procesal Penal el sistema procesal penal
acusatorio, mediante el Decreto Número 308, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado el 9 de septiembre de dos mil seis, el cual entraría en vigor, según su artículo primero
transitorio, doce meses después de su publicación en el referido medio de difusión oficial,
sucesivamente, en las siete regiones que componen el Estado de Oaxaca; asimismo, la Legislatura
Local efectuó, en el mencionado Periódico Oficial de 15 de noviembre de 2008, la declaratoria de
incorporación relativa. De lo anterior se concluye que el análisis constitucional de una disposición del
Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, que se rige por el nuevo sistema acusatorio-oral,
debe hacerse en confrontación con el nuevo texto constitucional, si la correspondiente impugnación
se hace con posterioridad a la referida declaratoria y, en confrontación con el texto constitucional
anterior a la reforma, si la impugnación del precepto legal se hace con anterioridad a la mencionada
declaratoria.
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO TERCER
CIRCUITO.
Amparo en revisión 444/2008. 14 de mayo de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Javier Leonel
Santiago Martínez. Secretario: Juan Carlos Herrera García.
(Énfaisis añadido.)
SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. LA ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO DE
REFORMAS CONSTITUCIONALES PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18
DE JUNIO DE 2008 TAMBIÉN DEPENDE DE LA EMISIÓN DE LA DECLARATORIA A QUE ALUDEN
LOS ARTÍCULOS SEGUNDO Y TERCERO TRANSITORIOS DEL PROPIO DECRETO, LO CUAL ES
DETERMINANTE PARA EL ESTUDIO DE CONSTITUCIONALIDAD RELATIVO. El artículo tercero
transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio
de 2008, establece que el sistema procesal penal acusatorio entrará en vigor al día siguiente al de la
publicación del propio Decreto en el medio oficial mencionado, en las entidades federativas que ya lo
hubieren incorporado en sus ordenamientos legales vigentes; sin embargo, la vigencia de las citadas
reformas también se condicionó a lo previsto en los artículos segundo y tercero transitorios del
indicado Decreto, en el sentido de que los poderes legislativos deben emitir una declaratoria que se
publicará en los órganos de difusión oficiales y en la cual se señalará expresamente que el sistema
mencionado se ha incorporado a los aludidos ordenamientos y, en consecuencia, que las garantías
consagradas en la Constitución Federal empezarán a regular la sustanciación de los procedimientos
penales. En ese sentido, si un precepto legal relativo al sistema procesal penal acusatorio se impugna
después de la declaratoria referida, es indudable que su confrontación debe hacerse contra el nuevo
texto constitucional, pero si la impugnación se realiza con anterioridad a tal declaratoria, la
confrontación será a la luz del texto constitucional vigente antes de ser reformado, pues de esa
manera todos los actos de autoridad quedan sujetos a control constitucional.
Amparo en revisión 334/2008. 3 de diciembre de 2008. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls
Hernández. Secretario: Juan Carlos de la Barrera Vite.

13.6. APLICACIÓN DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y LA PRUEBA
De acuerdo con el artículo 261 del CNPP, el dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado
medio de convicción aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional, que se advierte idóneo y pertinente
para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado.
La ley establece los medios de prueba admisibles y el procedimiento que se debe llevar a cabo para
desahogarlos dentro del proceso. Las probanzas son los instrumentos de los cuales se valen las partes al
probar los hechos con la intención de que el juez los conozca, forme su criterio y, en consecuencia, dicte la
sentencia respectiva.
De lo anterior se establece que un medio de prueba es la manera de lograr el ingreso de la prueba en el
proceso, siguiendo los lineamientos que la ley señala.
Es importante hacer la precisión de que, con fundamento en el artículo 20 constitucional, apartado A,
fracción III, modificado para la incorporación del sistema acusatorio, se considera prueba, para efectos de una
sentencia, la que haya sido desahogada en audiencia de juicio oral.

Por tanto, las prácticas de elementos de convicción en otras etapas procesales sólo se llamarán datos de
prueba y no tendrán validez alguna hasta que sean consideradas pruebas en sentido procesal.
En relación con la aplicación del sistema penal acusatorio y la prueba, la SCJN ha emitido el criterio
siguiente:
SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. SU APLICACIÓN SOBRE ACTOS PROCESALES A
PARTIR DE SU ENTRADA EN VIGOR, NO VIOLA EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha
sostenido que en materia procesal no opera la aplicación retroactiva de la ley si se considera que la
ley procesal está formada, entre otras, por normas que otorgan facultades jurídicas a una persona
para participar en cada una de las etapas que conforman el procedimiento, y al estar éstas regidas
por las disposiciones vigentes en la época en que van naciendo, no puede existir retroactividad
mientras no se le prive de una facultad con la que contaba. Esto, porque es en la sustanciación de un
juicio regido por la norma legal adjetiva donde tiene lugar la secuela de actos concatenados que
constituyen el procedimiento, los que no se realizan ni se desarrollan en un solo instante, sino que se
suceden en el tiempo, y es al diferente momento de realización de los actos procesales al que debe
atenderse para determinarla ley adjetiva que debe regir el acto respectivo. Por tanto, si antes de
actualizarse una etapa del procedimiento el legislador modifica su tramitación, suprime un recurso,
amplía un término, modifica la valoración de las pruebas o el procedimiento mismo, no existe
retroactividad de la ley, ya que las facultades que dan la posibilidad de participar en cualquier etapa
del procedimiento, al no haberse actualizado ésta, no se afectan.
Además, tratándose de leyes procesales, existe el principio doctrinario de que las nuevas son
aplicables a todos los hechos posteriores a su promulgación, pues rigen para el futuro y no para el
pasado, por lo que la abrogación o derogación de la ley antigua es instantánea, y en lo sucesivo debe
aplicarse la nueva. En consecuencia, la aplicación del ordenamiento legal que establece el nuevo
sistema procesal penal acusatorio sobre actos procesales acontecidos a partir de su entrada en vigor,
no viola el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Amparo en revisión 860/2010. 2 de febrero de 2011. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Olga
Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Beatriz J. Jaimes Ramos.
(Énfaisis añadido.)

13.7. AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO
El auto de vinculación a proceso no existe en sistemas acusatorios de corte tradicional pero sí en México,
porque, hasta el momento, nuestro Constituyente lo mantiene como una intencional prolongación de la
garantía prevista en los párrafos primero, cuarto, quinto y sexto del artículo 19 constitucional.
Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos
horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de
vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y
circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la
ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su
comisión.
…
El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del
indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será
sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre
internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de
vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo
constitucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir
el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al
indiciado en libertad.
Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de
vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto
del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda
decretarse la acumulación, si fuere conducente.
Si con posterioridad a la emisión del auto de vinculación a proceso por delincuencia organizada el
inculpado evade la acción de la justicia o es puesto a disposición de otro juez que lo reclame en el
extranjero, se suspenderá el proceso junto con los plazos para la prescripción de la acción penal.
Consideramos que lo anterior revela un requerimiento adicional en cuanto a un contenido
mínimo de acreditación probatoria para involucrar a una persona en un proceso penal, cuya

exigencia es conforme a la actualización que el Constituyente mexicano ha querido otorgar a este
novedoso sistema de justicia.
En el nuevo proceso, por ejemplo, respecto del auto de vinculación a proceso o a cómo se debe
comprender un determinado principio, el tema de la prueba o todos aquellos que en lo sucesivo se
presenten, tendrán que acotarse con ese contenido uniforme desde la perspectiva constitucional
como base de la seguridad jurídica en esa materia y en todo el país.
(Énfaisis añadido.)

El proceso penal acusatorio no está exento de la posibilidad de que se puedan presentar fraudes
procesales. Desde luego, la reciente implementación nacional de este nuevo procedimiento conlleva a la
adaptación de otras figuras procesales al campo de la práctica forense. También implica la aplicación de
mecanismos distintos de control ministerial y judicial en el desarrollo de las actuaciones y audiencias.
Al margen de los actos procesales, de investigación, de prueba y del procedimiento para seguir la
secuencia del proceso penal acusatorio, pocas veces se habla de las actividades personales de los operadores;
por ejemplo, el policía que llena su informe en un lugar distinto o crea una historia alternativa para encuadrar
los hechos a una realidad “jurídica” con el ánimo de obtener un procedimiento favorable, o el perito que
contamina el indicio mecánico o biológico que le ponen a la vista, o no aplica la metodología correcta para
obtener un resultado favorable u otro distinto del real, con el ánimo de obtener un sentido especial de la
prueba. Como el policía, el perito puede constituir o cometer un fraude procesal, pues estaría logrando un
cambio de apreciación del juzgador a través de una simulación, alteración o engaño en “la prueba”.
Desde luego, el agente del Ministerio Público puede ocultar datos de prueba o aportar otros para
tergiversar la verdad con actuaciones, acciones u omisiones, que además de afectar la lealtad y buena fe de la
institución, conlleva a un engaño que técnicamente se encuadraría por igual en el fraude procesal.
El abogado defensor tampoco podría sustraerse de cometer un fraude procesal cuando pretende construir
una coartada creando elementos probatorios con el fin de generar dolosamente una convicción distinta de la
del juzgador o forzar la duda razonable en el proceso, para obtener una resolución favorable. Ese mecanismo
de engaño busca un beneficio no económico sino que incida en la administración de justicia.
Los actos que realizan tanto las partes como los sujetos procesales deben regirse por el principio de
lealtad, verdad y buena fe, en aras de llevar a cabo el procedimiento con reglas del juego claras y
transparentes, así no será posible que se sorprendan unos a otros para obtener una ventaja indebida, menos
aún si esas actuaciones se evidencian en audiencia pública, contradictoria y oral.
La figura del auto de vinculación a proceso ha generado polémica en relación con sus alcances jurídicos y
probatorios. Ya existe jurisprudencia firme que señala que los datos de prueba para resolver esta situación
jurídica deben corresponder únicamente a los argumentos expuestos por las partes. Estamos frente a una
realidad de audiencia, no de expediente.
AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE GARANTÍA, EL TRIBUNAL DE APELACIÓN,
LOS JUECES DE DISTRITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, AL MOMENTO DE
DICTARLO O ANALIZARLO, ÚNICAMENTE DEBEN ATENDER A LOS DATOS DE INVESTIGACIÓN
QUE REFIERA EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AUDIENCIA RELATIVA Y A LAS PRUEBAS QUE SE
DESAHOGUEN EN ELLA, SIEMPRE QUE NO SE ESTÉ EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE
EXCEPCIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). Conforme al
nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial, para el dictado del auto de vinculación a
proceso sólo debe atenderse a los datos que establezcan que se cometió un hecho señalado por la
ley como delito y exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, lo
cual debe atenderse por el Juez de Garantía y, en su caso, analizarse por el tribunal de apelación, los
Jueces de Distrito y los Tribunales Colegiados de Circuito, esto es, aquella determinación debe
dictarse y/o analizarse únicamente con base en los datos de investigación que refiera el
Ministerio Público en la audiencia de vinculación a proceso y las pruebas que se desahoguen en
ella, siempre que no se esté en alguno de los supuestos de excepción en donde esos datos se
formalizan, como lo son, la etapa preliminar, el reconocimiento de personas, la declaración
ministerial del imputado y el anticipo de prueba, previstos en los artículos 262, 298 y 267 del
Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, respectivamente.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO
SÉPTIMO CIRCUITO.
Amparo en revisión 22/2010. 16 de abril de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín
Hernández Simental. Secretario: Guillermo Alberto Flores Hernández.
Amparo en revisión 66/2012. 31 de mayo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín
Hernández Simental. Secretaria: Margarita de Jesús García Ugalde.

Amparo en revisión 487/2014. 6 de marzo de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín
Hernández Simental. Secretaria: Rosalba Salazar Luján.
Amparo en revisión 69/2015. 11 de mayo de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín
Hernández Simental. Secretaria: Rosalba Salazar Luján.
Amparo en revisión 156/2015. 14 de julio de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Luis
Olivares López, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial, Adscripción y
Creación de Nuevos Órganos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para desempeñar las
funciones de Magistrado, con apoyo en el artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del
Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y
funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos
generales. Secretaria: Rosa Fierro García.
Esta tesis se publicó el viernes 9 de octubre de 2015 a las 11:00 horas en el Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 12 de
octubre de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
Registro No. 2010165. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Décima Época. Libro 23.
Tomo IV. Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis. Jurisprudencia (Penal). Tesis: XVII.1o.P.A. J/10
(10a.). Octubre de 2015. Pág. 3323.
(Énfaisis añadido.)

Se ha sostenido, por un lado, que para vincular a proceso se deben argumentar todos y cada uno de los
elementos que integran el tipo penal; por el otro, que solamente debe hacerse una relación fáctica. Desde
luego, los análisis de los elementos de prueba no pueden preconstituir ni prejuzgar, sino estimar, en una
relación lógico-natural, la existencia de un hecho que la ley señala como delito, y la probabilidad de que el
sujeto lo cometió o participó en su comisión. 21
Asimismo, se ha dicho que es necesario el estudio de toda la estructura del delito (tipicidad, antijuridicidad
y culpabilidad), 22 o únicamente la formalización de cargos de manera objetiva (tipo penal, grado de ejecución,
forma de intervención y naturaleza de la conducta). 23
Esas posturas han generado severas polémicas jurídicas, cuando en realidad la formalización de cargos o
causa probable, así como la vinculación, están enfocadas en la prueba y la cautela, no en el enjuiciamiento:
AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA QUE EL JUEZ DE CONTROL PUEDA DETERMINAR
SI EL HECHO IMPUTADO POR EL MINISTERIO PÚBLICO AL ACUSADO ES O NO CONSTITUTIVO
DE DELITO, DEBE ANALIZAR LOS ELEMENTOS DE LA DESCRIPCIÓN TÍPICA DEL ILÍCITO
CORRESPONDIENTE, ESTO ES, SUS ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS. De la
interpretación armónica de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y 316, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se colige que para el
dictado de un auto de vinculación a proceso, es necesario que de los antecedentes de
investigación expuestos por el Ministerio Público se adviertan datos de prueba (indicios
razonables) que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y exista la
probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Ahora bien, lo anterior no
puede lograrse sin antes determinar el delito, es decir, la conducta típica, antijurídica y culpable
prevista por el legislador como merecedora de una sanción penal. Esto es así, porque si no se
establece con precisión el ilícito con todos los elementos normativos y subjetivos específicos que
lo integran, esa circunstancia provoca que no se esté en aptitud de determinar si el hecho extraído de
los datos de prueba encuadra como delito, pues es necesario que el Juez de control conozca cuál es
el ilícito materia de la imputación, lo que implica –inmediata o intrínsecamente– que éste efectúe
un análisis de los elementos de la descripción típica del delito correspondiente, esto es, sus
elementos objetivos, normativos y subjetivos específicos previstos en la ley, que le permitan
calificar si los hechos que el Ministerio Público imputa al acusado son o no constitutivos de
delito y, posteriormente, determinar con base en aquéllos si se desprenden indicios razonables que
permitan suponer que efectivamente se cometió, lo que no se logra, sin antes analizar los elementos
mencionados; máxime que este estudio contribuye al respeto del derecho de defensa del
inculpado y crea seguridad jurídica, incluso, conlleva que se prepare adecuadamente la defensa
para desvanecer la imputación o la pena que pretenda imponerse en la etapa del juicio
correspondiente.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
Amparo en revisión 175/2015. 7 de septiembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Juan
Ramón Rodríguez Minaya. Secretario: José Luis Orduña Aguilera.
Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 87/2016, pendiente de

resolverse por la Primera Sala.
Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta.
Registro: 2011026. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Décima Época. Libro 27. Tomo
III. Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada (Penal). Tesis: XXVII.3o.20 P (10a.). Febrero de
2016. Pág. 2025.
(Énfaisis añadido.)

Al contrario del criterio de esta tesis aislada –actualmente en denuncia de contradicción 87/2016 ante la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no se ha pronunciado al respecto–, para efectos del tipo penal de
fraude procesal, es importante considerar que la simulación de actos jurídicos para obtener una vinculación a
proceso no sería suficiente para considerar que se está obteniendo una responsabilidad penal, sino solamente
la justificación de la necesidad de la medida cautelar. Sin embargo, el daño a la administración de justicia se
estaría dando en el mismo momento en el que se le restringe la libertad a una persona o se obtiene un
beneficio indebido con el que se trastoquen los derechos de la víctima.
Las críticas a la tesis aislada de referencia, en el ámbito del Derecho procesal, son las siguientes:
a) El juzgador confundió el concepto de imputado y acusado. Este primer planteamiento lo lleva a
confundir los efectos de la etapa procesal, entre la imputación, que sirve para investigar, y la acusación, que
sirve para juzgar.
b) El juez vuelve a cometer una imprecisión al confundir entre datos de prueba e indicio razonable, ya que
el dato de prueba es todo aquel elemento de convicción aún no desahogado ante el juez, que tiene el propósito
de demostrar algo, y el indicio puede ser un acto de investigación o un acto de prueba. Los actos de
investigación no son susceptibles de valoración.
c) Otra confusión es tratar como sinónimos el hecho que la ley señala como delito y la estructura
dogmática del delito. El hecho solamente es una conducta, mientras que en el delito ya es necesario hacer el
estudio de todo el sistema estructural de la conducta, y preparar una sentencia.
d) La parte más grave de esta tesis aislada se encuentra en la siguiente expresión: “conlleva que se prepare
adecuadamente la defensa para desvanecer la imputación o la pena que pretenda imponerse en la etapa del
juicio correspondiente”, ya que la vinculación no es para sustentar una pena que se imponga en juicio, sino
solamente para seguir investigando.
El hecho que la ley señala como delito se enfoca a los elementos argumentativos del tipo penal, y los datos
de prueba están enfocados a dar a conocer una investigación que se sigue en contra del gobernado, pero esto
no significa una fijación probatoria que deba desvirtuarse desde ese momento, sino que va encaminado a
seguir realizando las diligencias que sustenten, en el momento procesal oportuno, una acusación.
La vinculación es un acto procesal en el que se replican los hechos señalados en la imputación con una
clasificación jurídica, que hasta ese momento se tiene sustentada con datos de prueba, mas no es el inicio del
proceso penal: todavía tienen que investigar tanto la parte acusadora como el defensor. Esa clasificación
jurídica es relativa y, por tanto, modificable; sin embargo, para darle certeza y seguridad jurídica al
gobernado, ya no puede haber variación de hechos, aunque sí de prueba y del tipo penal que se le atribuye.
Pretender hacer un estudio dogmático de cada elemento del delito sería como realizar un
minienjuiciamiento, y se apartaría de una causa probable, pues a medida que evoluciona el sistema
acusatorio, se ha llegado a la conclusión de que es más carga que beneficio en su realización.
Entre los puntos destacables de la vinculación están el sometimiento o no a las medidas cautelares, más
allá de la duración de la investigación o el proceso; la posibilidad de ser escuchado previamente en audiencia,
o la necesidad de incorporar elementos de prueba en la misma, para evitar un proceso jurisdiccional y dar una
salida anticipada de solución de controversias.
Las estructuras positivas del delito se irán argumentando y, por tanto, acreditando, dependiendo el avance
del proceso penal. La argumentación con altos niveles de precisión en etapas tempranas no permitirá que
exista una clasificación jurídica distinta a lo largo del proceso, ya que quedarían fijos desde un primer
momento, lo que conllevaría a una litis cerrada, y, por tanto, un prejuzgamiento. En etapas tempranas, entre
mayores datos de prueba, menor probabilidad de investigación, y, por tanto, de refutación.
La causa probable significa dar a conocer un hecho que se le sigue a una persona; y ese hecho queda fijo
como objetivo de la investigación, sin que se pueda variar el mismo. La variación de la clasificación jurídica
(del delito) o de las pruebas, no implica que el gobernado se quede en estado de indefensión; pues la propia
Constitución manifiesta que, si aparecen “nuevos hechos”, será objeto de nueva carpeta.
Los datos de prueba solamente van a servir para justificar la existencia de una investigación, pero no
serán objeto de valoración en una sentencia. La elevación de los estándares de prueba en una etapa temprana

serán objeto de valoración en una sentencia. La elevación de los estándares de prueba en una etapa temprana
generará conflictos para sustentar un caso, o se harán diligencias engorrosas y prolongadas, en las que los
efectos procesales para sustentar una sentencia serían nulos.
Coincido en que la teoría del delito debe estar presente durante todo el procedimiento penal acusatorio y
oral, de manera independiente a la exigencia probatoria (dato de prueba o medio de prueba). De lo contrario,
por ejemplo, se tendría que admitir, entre otras cuestiones, que las causas de justificación o extinción del
delito solamente se podrían valorar en la etapa o audiencia de enjuiciamiento (juicio), cuando en realidad
pueden hacerse valer desde la investigación inicial.
El acto de vinculación sólo sirve para seguir investigando, pero con aplicación de alguna medida cautelar.
Recordemos que sin auto de vinculación el Ministerio Público sigue investigando, pero podría aplicar alguna
providencia precautoria. En otras palabras, con auto de vinculación o sin auto de vinculación, el Ministerio
Público mantiene su facultad investigadora y a la víctima no se le pueden cesar las medidas de protección.
Es un hecho que habrá reformas al CNPP, y uno de los temas será la desaparición de la vinculación a
proceso, al no tener razón de existir procesalmente en el sistema acusatorio.
13.8. DATO DE PRUEBA Y MEDIO DE PRUEBA
En el sistema acusatorio mexicano se hace la diferencia entre dato de prueba, medio de prueba y prueba.
Los datos de prueba deben practicarse en el Juzgado de Control para la justificación de la investigación
complementaria; ahí se define la situación jurídica para imponer una medida cautelar. Desde luego que se ha
generado una discusión árida respecto de la diferencia entre los datos de prueba y los medios de prueba en su
práctica y desahogo. 24 Es importante determinar que tal situación se desprendió de la subsistencia del término
constitucional “vincular a proceso” como equiparable a una preinstrucción (minijuicio), como se ha visto.

Dato de prueba

Medio de prueba

Sirve para justificar una investigación

Sirve para justificar una sentencia

Tiene validez temporal

Tiene efectos permanentes

Se anuncia

Se ofrece

Se acepta o no se acepta

Se admite o se desecha

Se practica

Se desahoga como prueba

Se estima

Se valora la prueba

La discusión sobre el ejercicio del dato o medio de prueba versa sobre el alcance y la validez de la prueba
dependiendo de la etapa procesal, ya que lo practicado en la audiencia inicial sirve para fijar una cautela, pero
no una responsabilidad penal.
Hay que recordar que el fraude procesal puede entenderse en dos vertientes: a) “simular actos procesales
o de prueba para obtener una vinculación a proceso, y con ello una medida cautelar más gravosa”, o b)
“simular actos de prueba para obtener una sentencia contraria a la realidad de los hechos con el ánimo de
perjudicar a una persona (imputado o víctima/ofendido).”
Se puede considerar que la naturaleza jurídica de los elementos de convicción varía dependiendo de la
etapa procesal. Obsérvese el siguiente esquema:

Etapa inicial

Etapa intermedia

Juicio oral

Datos de prueba

Medios de prueba

Prueba

Investigación (imputación)

Acusación

Sentencia

Estimación

Acreditación

Demostración

De acuerdo con este esquema, respecto de un testigo presencial de los hechos se tendría: 25
a) La entrevista del testigo como dato de prueba, que servirá para la imputación y será estimado para la
vinculación.
b) La declaración del testigo, que será ofrecida como medio de prueba en una acusación, con el propósito
de acreditar un hecho que será discutido en el juicio oral.

c) La comparecencia y el testimonio que rinda el testigo ante el tribunal del enjuiciamiento, que será
considerado como prueba para demostrar una teoría del caso, con la finalidad de sustentar una sentencia.
Por lo que respecta al perito, se precisa de la siguiente forma:
a) El informe del perito como dato de prueba, que servirá para la imputación y será estimado para la
vinculación.
b) La declaración del perito, que será ofrecida como medio de prueba en una acusación, con el propósito
de acreditar un hecho que será discutido en el juicio oral.
c) La comparecencia y el testimonio que rinda el perito ante el tribunal del enjuiciamiento, que será
considerado como prueba, para demostrar una teoría del caso, a fin de sustentar una sentencia.
En relación con los documentos aportados por los órganos de prueba, quedaría el argumento de la
siguiente forma:
a) El documento aportado como dato de prueba, que servirá para la imputación y será estimado para la
vinculación.
b) El documento, que será ofrecido a través de un órgano de prueba para que sea incorporado como medio
de prueba en una acusación, con el propósito de acreditar un hecho que será discutido en el juicio oral.
c) La comparecencia y el testimonio que rinda el órgano de prueba para introducir el documento
mediante su declaración ante el tribunal del enjuiciamiento, que será considerado como prueba, para
demostrar una teoría del caso, con el propósito de sustentar una sentencia.
La incorporación de las evidencias materiales en cada etapa procesal quedará como sigue:
a) El indicio hallado en el lugar del hecho incorporado como dato de prueba, que servirá para la
imputación y será estimado para la vinculación.
b) La evidencia material, que será ofrecida mediante un órgano de prueba, para que sea incorporada como
medio de prueba en una acusación, con el propósito de acreditar u n hecho que será discutido en el juicio
oral.
c) La comparecencia y el testimonio que rinda un órgano de prueba para introducir la evidencia material
mediante su declaración ante el tribunal del enjuiciamiento, que será considerado como prueba para
demostrar una teoría del caso para sustentar una sentencia.
Como se pudo advertir en el anterior ejercicio, los datos de prueba sirven para sustentar la imputación,
por lo que, de confundirlos con los medios de prueba o la prueba, se afectarían los efectos procesales y se
daría lugar a indebidas interpretaciones, como está sucediendo en la práctica forense mexicana, en la que se
dan los siguientes “ pleonasmos ”:
a) El abogado defensor “ofrece pruebas” en la audiencia inicial. Esa expresión tiene un doble error, porque
el ofrecimiento de medios de prueba es en la etapa intermedia, y el desahogo de la prueba es en el juicio oral.
b) En la audiencia inicial se desahogan medios de prueba. Esta expresión también admite severas críticas,
porque los medios de prueba se sustentan en una acusación, y el desahogo de la prueba es en juicio oral.
c) El defensor ofrece pruebas para desvirtuar la imputación del Ministerio Público o Fiscal con el fin de que
deje de investigar. La imputación es un acto único, absoluto y soberano del Ministerio Público o Fiscal, por lo
que el defensor no puede evitar su facultad investigadora; en todo caso, puede solicitar una causa de
sobreseimiento. La no vinculación no impide seguir investigando.
d) Se ofrecen actas pormenorizadas, inspecciones e informes policiales como documentos. Las actuaciones
ministeriales o policiales son actos de investigación, no actos de prueba, y los actos de investigación no son
susceptibles de estimación o valoración.
e) El juez debe valorar las pruebas para vincular o no a proceso. En etapa temprana, se estima la existencia
de un hecho que la ley señala como delito con datos de prueba; por tanto, la resolución del juez no afecta la
investigación con o sin vinculación. En todo caso, el cambio de situación jurídica es la medida cautelar, y el
ejercicio de ponderación no es concluyente para una sentencia.
f) Si se renuncia al término constitucional se llama elemento de prueba para la vinculación, y si se acoge al
término constitucional, estamos hablando ya de prueba y su desahogo, pero sólo para la defensa, no para el
Ministerio Público. Los elementos de prueba son los insumos para generar fuente de prueba, no tienen nada
que ver con el dato de prueba; si se “desahoga” en el término una prueba, entonces debe ser objeto de
valoración en el juicio oral, lo cual no sucede así. Además, tener la concepción de que sólo el defensor
desahoga prueba y el Ministerio Público no, rompe con los principios de igualdad de armas y contradicción, y
se lleva a cabo un minijuicio oral totalmente defentista, pero parcial y violatorio de los derechos de la parte
acusadora (víctima).
En el ámbito probatorio hay grandes fallas conceptuales y de interpretación, lo que ha llevado a múltiples
confusiones que acarrean violaciones graves al debido proceso.

confusiones que acarrean violaciones graves al debido proceso.
En conclusión, los datos de prueba que se practican en la audiencia inicial jamás servirán para ser
analizados en la sentencia, 26 sólo para sustentar una vinculación o una no vinculación, pero, además, esto no
inhibe la investigación, simplemente tiene efectos para la discusión de las medidas cautelares, cuya autonomía
probatoria cada vez está más enfocada a la evaluación de riesgo (peligro de fuga, de obstaculización de la
investigación o de derechos de la víctima), no al hecho que la ley señala como delito. 27
El fraude procesal se pueden presentar en algunos de los siguientes supuestos en los actos procesales o de
prueba:
a) Alterar un dato de prueba para obtener un beneficio.
b) Alterar los formatos de cadena de custodia de las evidencias materiales.
c) Ocultar datos de prueba que benefician a una de las partes procesales.
d) Dar información falsa en la integración de la carpeta de investigación.
e) Cambiar el sentido de los resultados periciales para obtener un beneficio distinto.
f) Incorporar datos de prueba falsos para obtener un beneficio en perjuicio de otro derecho.
g) Realizar actos de investigación contrarios a la ley, para obtener información que beneficie a una de las
partes.
h) Realizar actos tendientes a quedarse en estado de insolvencia o tergiversar la prueba.
i) Simular el cumplimiento de las medidas cautelares con la finalidad de obtener beneficios para una de
las partes.
j) Simular actos procesales o de prueba para obtener mecanismos de descongestión o salidas alternativas
que conlleven a un beneficio para una de las partes.
Como se puede advertir, los actos procesales, de investigación y de prueba integran un universo en el que
cada etapa se puede modificar con el afán de dar cabida a un acto tendiente a la afectación de la correcta
administración de justicia.
El fraude procesal puede estar acompañado de alguno de los siguientes tipos penales autónomos:
a) Falsificación de documento.
b) Utilización de documento falso.
c) Falsedad de declaración.
d) Usurpación de profesión.
e) Abuso de autoridad.
f) Delitos patrimoniales.
13.9. JUICIO DE AMPARO Y SISTEMA ACUSATORIO
Con relación a quienes afirman que el juicio de amparo no debiese existir en función de la operatividad del
sistema acusatorio, es oportuno citar un aserto del jurista mexicano Héctor Fix Zamudio:
El juicio de amparo constituye la garantía constitucional por antonomasia y la institución
procesal más importante del ordenamiento mexicano. 28
El juicio de amparo mexicano constituye en la actualidad la última instancia impugnativa de la
mayor parte de los procedimientos judiciales, administrativos y aún de carácter legislativo, por lo que
tutela todo el orden jurídico nacional contra las violaciones realizadas por cualquier autoridad,
siempre que esas infracciones se traduzcan en una afectación actual, personal y directa a los
derechos de una persona jurídica, sea individual o colectiva. 29

En otras palabras, el juicio de amparo: 30
a) Es un mecanismo de protección de los Derechos Fundamentales.
b) Es una garantía dentro del contexto del Derecho procesal constitucional para garantizar determinado
sector de vulneración de los derechos constitucionales.
c) Es una garantía para restituir en el goce de Derechos Fundamentales dentro del contexto “defensa de la
Constitución”. 31
Por lo anterior, afirmo que el juicio de amparo ejerce sobre el sistema acusatorio un control constitucional
y de ninguna forma lo obstaculiza.
13.10. LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA PENAL EN MÉXICO

13.10. LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA PENAL EN MÉXICO
Hace algunos años la Suprema Corte de Justicia de la Nación solicitó al Centro de Estudios de Justicia de las
Américas (CEJA), 32 desarrollar un proyecto de investigación para contribuir a la adecuada implementación de
la reforma penal por parte del Poder Judicial de la Federación. 33
En el dictamen sobre la evaluación y diagnóstico del estado de la justicia penal en México, se detectaron
diversas dificultades para emitir un diagnóstico certero sobre el estado de la justicia, entre ellas, la ausencia de
datos, estadísticas uniformes, confiables y generalizadas.
13.11. LA PRUEBA
Uno de los temas y cuestiones que abarcó el informe corresponde a la preinstrucción (con el sistema
acusatorio, es audiencia inicial), el reducido término constitucional no obstante la ampliación a las 144 horas
en el que el juez debía resolver basado en el contenido de las pruebas de la averiguación.
El resto del procedimiento penal se veía caracterizado con diversas cuestiones, entre ellas, la confusión
entre inmediación e inmediatez.
La inmediatez es un tema de temporalidad; en nuestro medio, la inmediatez se ha desarrollado,
jurisprudencialmente, como un criterio conforme al cual se le asigna más valor a aquella prueba más cercana
en tiempo a los hechos.
La inmediación, en cambio, es un tema de conexión, de cercanía, de autenticidad en cuanto a que el juez
perciba directamente la prueba.
El criterio de la inmediatez, aunado al hecho de la prevalencia de la averiguación previa y a lo que se conoce
como el principio de permanencia de prueba, es aquél conforme al cual las pruebas inicialmente recabadas
perduran con valor obligatorio durante todo el proceso (lo que ocurre en el sistema tradicional), dan matiz
inquisitivo y crítico al sistema tradicional mexicano.
13.11.1. REGULACIÓN CONSTITUCIONAL DE LA PRUEBA PENAL
El artículo 20 constitucional reformado contiene aspectos importantes en torno al desahogo y la valoración de
las pruebas, la presentación de los argumentos y los elementos probatorios. La confesión rendida sin la
asistencia del defensor carecerá del valor probatorio de la objeción, la impugnación y la aportación de
pruebas:
Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad,
contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
A. De los principios generales:
…
II. Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna
persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica;
…
IV. El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La
presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública,
contradictoria y oral;
…
B. De los derechos de toda persona imputada:
II. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los
motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio.
Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La
confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio;
IV. Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el
tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las
personas cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley;
…
En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investigación podrán tener

valor probatorio, cuando no puedan ser reproducidas en juicio o exista riesgo para testigos o
víctimas. Lo anterior sin perjuicio del derecho del inculpado de objetarlas o impugnarlas y aportar
pruebas en contra;
…

13.11.2. PRUEBA ILÍCITA
Entre las características del sistema penal acusatorio en México, conforme a las disposiciones constitucionales,
se encuentra lo relacionado con la prueba ilícita. Se anticipa la nulidad de pruebas obtenidas de manera
contraria a la legalidad, lo que implica la consecuente necesidad de regulación normativa y jurisprudencial
sobre el tema, que en México no ha alcanzado suficiente y racional desarrollo.
13.12. LA PRUEBA Y LA ORALIDAD
Es más confiable un sistema de juicios orales en el que las pruebas se rinden bajo la mirada del público y en el
que el juez escucha a las partes.
En el nuevo sistema acusatorio adversarial, no sería posible una adecuada continuidad en el desarrollo de
las audiencias y la concentración en el desahogo de las pruebas si las actuaciones no se desarrollan oralmente.
La oralidad presupone abandonar el sistema o la metodología de formación de un expediente, hasta ahora
en vigor, para sustituirla por una metodología de audiencias. La metodología de audiencias, propia de este
nuevo proceso acusatorio, implica que las decisiones judiciales, sobre todo si afectan derechos, se adopten
siempre frente a las partes, una vez que se les ha dado la oportunidad de contradecir la prueba y de ser
escuchadas.
13.13. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA
La presunción de inocencia no sólo debe ser una garantía procesal, sino también un principio de los sistemas
democráticos que limitan el monopolio legítimo de la fuerza.
Los sistemas penales deben garantizar mecanismos de defensa que permitan demostrar la inocencia de los
acusados.
El principio de presunción de inocencia, en el Estado democrático de Derecho, debe pugnar, entre otras
cuestiones:
a) En que el acusador tenga la carga de probar la culpabilidad de la persona.
b) Garantizar el debido proceso, específicamente, el derecho a ofrecer pruebas para desvirtuar la
imputación.
c) La prueba de cargo debe ser lícita.
d) Privar a una persona de su libertad sólo se podrá cuando existan plenos elementos probatorios en su
contra.
e) Reconocer al imputado el derecho a la libertad.
f) El derecho a ofrecer pruebas y expresar sus alegatos.
g) El derecho a contradecir las pruebas y alegatos de la contraparte.
h) La inadmisibilidad o exclusión de pruebas ilícitas.
i) La prueba es para demostrar los hechos plasmados en la teoría del caso; estos hechos se clasifican en:
principales (relativos al hecho delictuoso y la intervención del acusado), secundarios (indicios que
conformarán la prueba circunstancial) y hechos respecto de la credibilidad de la prueba.
j) El sistema probatorio determina los niveles de efectividad de un proceso penal.
k) La presunción de inocencia debe entenderse como regla de tratamiento y de norma probatoria.
l) La exclusión de pruebas ilícitas, obtenidas con violación a Derechos Fundamentales constitucionales,
jurisprudencial, los contenidos en Tratados Internacionales y leyes secundarias, así como los considerados por
la doctrina.
m) La sentencia del juez debe sustentarse al valorar la prueba en los principios de la lógica y la máxima de
la experiencia.
El nuevo sistema penal acusatorio rompe con una larga tradición en México, que se inicia con la colonia
española. En esa tradición la autoridad basa su poder en símbolos –como el trono dorado del rey– y tiene
siempre la última palabra, más allá de las leyes.

En ese sistema autoritario, la base de las decisiones judiciales es el poder del que está investido un juez.
Sólo un juez de mayor jerarquía puede contradecir sus resoluciones, hasta llegar al de más alto rango que no
podía ser refutado por nadie.
Como lo señalé en el Capítulo I de este libro, en México este sistema ya cambió: ahora la última instancia es
la Corte Internacional con sede en San José de Costa Rica. Y la autoridad de las decisiones de los jueces, con el
nuevo sistema penal acusatorio, deriva del cumplimiento de las leyes que obligan a un análisis oral público,
argumentativo y demostrativo.
Este sistema busca acabar tanto con la injusticia como con la mentira y la impunidad. Es decir, busca que
las Leyes sean para tu Bien.
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Constitucionales México-Centroamérica, Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de
Investigaciones Jurídicas, Corte de Constitucionalidad de la República de Guatemala, 1998 (Serie
Cuadernos Constitucionales México-Centroamérica, núm. 12)
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33
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CAPÍTULO 14
CADENA DE CUSTODIA EN EL NUEVO
SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y FRAUDE
PROCESAL
El fraude procesal es común en la etapa de la cadena de custodia del nuevo sistema penal
acusatorio, como se muestra en este capítulo. Se acompaña el análisis de las distintas nociones de
este instrumento, con base en la Guía Nacional de Cadena de Custodia.
14.1. EL INDICIO Y LA CADENA DE CUSTODIA
A través del indicio, obtenido mediante los procedimientos de investigación respectivos 1 que en conjunto
constituyen un requisito indispensable para el debido cumplimiento de la llamada cadena de custodia, se
logrará el convencimiento en el ánimo del juzgador.
“Indicio” (index, -icis): indicador, que revela, de indicĭum, indicare: conocer o manifestar; 2 dícese del signo
aparente que hace posible la existencia de una cosa. 3
Derivado a su vez de index, -icis, “indicio” es señal, signo, síntoma. “Indiciado” es el que tiene contra sí la
sospecha de haber cometido un delito.
En términos generales, se define al “indicio” como: la acción, señal o dato que da a conocer lo oculto; 4 el
fenómeno que permite conocer o inferir la existencia de otro no percibido; la cantidad pequeñísima de algo,
que no acaba de manifestarse como mensurable o significativa; 5 el signo aparente y probable de que existe
una cosa. 6
Sinónimos: asomo, atisbo, barrunto, conjetura, demostración, destello, estela, exponente, huella,
indicativo, índice, manifestación, marca, muestra, pisada, pista, prueba, rastro, remanente, ribete, seña, señal,
signo, síntoma, sospecha, testimonio, vestigio y vislumbre. 7
El concepto jurídico de indicio es difícil de delimitar, en virtud de que se le han atribuido diversos
significados que en ocasiones se confunden: se le considera como sinónimo de sospecha o conjetura; de
presunción, desde el punto de vista del derecho probatorio, y se emplea para indicar los efectos restringidos de
algunos medios de convicción frente a aquellos que producen la plena convicción del juzgador. 8
Afirmaciones:
1. Todo lo que el criminalista puede observar y utilizar es un indicio.
2. Cualquier objeto que permita establecer que un crimen ha sido cometido o establezca una relación entre
ese crimen y su víctima o un sospechoso.
3. Cada indicio, conforme a su naturaleza y ubicación, permite reconstruir los hechos e identificar a su
autor o autores.
4. Son fuente de indicios el lugar de los hechos, la víctima y el victimario.
De la doctrina jurídica mexicana destacamos los conceptos siguientes de “indicio/s”:
Rafael de Pina
La prueba indirecta deducida de una circunstancia o circunstancias –es decir, de cualquier

accidente de tiempo, lugar, modo, etc. que, en relación con un hecho o acto determinado, permite
racionalmente fundar su existencia. 9
Héctor Fix-Zamudio
… los hechos, elementos o circunstancias que sirven de apoyo al razonamiento lógico del juez
para lograr su convicción sobre la existencia de otros hechos datos desconocidos en el proceso. 10
Sergio H. Cirnes Zúñiga
… son los testigos mudos que no mienten, a los que el criminalista debe hacer hablar. 11
Juan D. Ramírez Gondra
… es el elemento o circunstancia que permite presumir la existencia de un hecho. 12
Ricardo Sánchez Sánchez
… es el hecho que permite deducir o inferir la existencia de otro no percibido o conocido que es
jurídicamente relevante. 13
Manuel Ossorio
En el procedimiento criminal se llaman indicios, y también presunciones, las circunstancias y
antecedentes que, teniendo relación con el delito, pueden razonablemente fundar una opinión sobre
hechos determinados. Así, pues, el indicio constituye un medio probatorio conocido como “prueba
indiciaria”. Puede decirse que generalmente los indicios abren el camino a la investigación de los
delitos. Unos muebles volcados, la posición de la víctima, la marca de un pie o una mano, la ceniza de
un cigarro, un trozo de tela son elementos que, técnicamente examinados, pueden orientar sobre el
posible móvil, el momento de la comisión y acerca de autor. Tienen, por tanto, un extraordinario
valor en criminalística, y unidos a otras pruebas, sirven al juzgador para establecer un juicio
definitivo.
A veces, los indicios hacen por sí solos plena prueba, siempre que el cuerpo del delito conste por
pruebas directas e inmediatas; que sean varios, reuniendo, cuando menos, el carácter de anteriores al
hecho y concomitantes con él; que se relacionen con el hecho primordial que debe servir de punto de
partida para la conclusión que se busca; que sean directos, de modo que conduzcan lógica y
naturalmente al hecho de que se trata; (que) sean concordantes los unos con los otros de manera que
tengan íntima conexión entre sí y se relacionen sin esfuerzo, desde el punto de partida hasta el fin
buscado, y que se funden en hechos reales y probados, nunca en otras presunciones o indicios. Éstos
son los requisitos exigidos por la legislación predominante. 14

14.1.1. INDICIOS Y PRESUNCIONES
Si bien los indicios están relacionados con los medios de prueba y la apreciación de los mismos en todas las
ramas del proceso, existe la tendencia doctrinal, legislativa y jurisprudencial de utilizarlos de manera
predominante en el proceso penal; en el enjuiciamiento civil, mercantil, laboral y administrativo se emplea
con mayor frecuencia el concepto de presunciones.
Desde el punto de vista de la jurisprudencia y la doctrina, se trata de momentos diferentes en el
procedimiento probatorio, pues los indicios constituyen los elementos esenciales constituidos por hechos y
circunstancias conocidos que se utilizan como la base del razonamiento lógico del juzgador para considerar
como “ciertos” hechos diversos de los primeros, pero relacionados con ellos causal o lógicamente, y este
razonamiento es el que da lugar a la presunción; por ende, el aspecto inicial son los indicios, y los resultados,
las presunciones, pero considerando que éstas son las que se estiman como de carácter humano, o sea, de
naturaleza judicial, en razón de que las llamadas presunciones legales están relacionadas con la carga y la
eficacia de la prueba y, por tanto, no guardan relación con los indicios propiamente dichos. 15 El indicio no debe
ser confundido con la presunción, aunque entre ellos exista cierta semejanza aparente. 16
En criminalística, los indicios son los elementos materiales resultantes de un hecho presuntamente
delictuoso, señal de una cosa. 17
14.1.2. EL INDICIO EN EL CNPP
Podemos encontrar aspectos relacionados con el indicio en los artículos 21, 131, 132, 146, 213, 227, 228,
230, 236, 244, 268, 273, 282, 283, 316, 414, 455 y 289 de este Código. En el esquema se aprecia una síntesis de las
partes que aluden al tema y, en seguida, se reproducen las partes del articulado en el mismo sentido.

Libro Primero (Disposiciones generales)
Título III.Competencia. Capítulo I. Generalidades
Artículo 21. Facultad de atracción de los delitos cometidos contra la libertad de expresión, fracción I
Título V.Sujetos del procedimiento y sus auxiliares
Capítulo V.Ministerio Público
Artículo 131. Obligaciones del Ministerio Público, fracciones IV, V y VIII
Capítulo VI. Policía
Artículo 132. Obligaciones del Policía, fracción VIII
Título VI. Medidas de protección durante la investigación, formas de conducción del imputado al proceso
y medidas cautelares
Capítulo III. Formas de conducción del imputado al proceso
Sección II. Flagrancia y caso urgente
Artículo 146. Supuestos de flagrancia, fracción II, inciso b)
Libro Segundo (Del Procedimiento)
Título III.Etapa de investigación
Capítulo I.Disposiciones comunes a la investigación
Artículo 213. Objeto de la investigación
Capítulo III. Técnicas de investigación
Artículo 227. Cadena de custodia (párrafo primero)
Artículo 228. Responsables de cadena de custodia (párrafos primero y segundo)
Artículo 230. Reglas sobre el aseguramiento de bienes, fracción II
Artículo 236. Objetos de gran tamaño
Artículo 244. Cosas no asegurables (párrafo segundo)
Título V. Actos de investigación
Capítulo II.Actos de investigación
Artículo 268. Inspección de personas (párrafo primero)
Artículo 273. Acceso a los indicios
Artículo 282. Solicitud de orden de cateo (párrafo primero)
Artículo 283. Resolución que ordena el cateo, fracción III
Título VI. Audiencia inicial
Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso, fracción III
Título IX. Personas inimputables
Capítulo Único.Procedimiento para personas inimputables
Artículo 414. Procedimiento para la aplicación de ajustes razonables en la audiencia inicial (párrafo
primero)
Título XI. Asistencia jurídica internacional en materia penal
Capítulo III.De la asistencia informal
Artículo 455. Asistencia informal (párrafo segundo)

Artículo 21. Facultad de atracción de los delitos cometidos contra la libertad de expresión
En los casos de delitos del fuero común cometidos contra algún periodista, persona o instalación,
que dolosamente afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de
expresión o imprenta, el Ministerio Público de la Federación podrá ejercer la facultad de atracción
para conocerlos y perseguirlos, y los Órganos jurisdiccionales federales tendrán, asimismo,
competencia para juzgarlos. Esta facultad se ejercerá cuando se presente alguna de las siguientes
circunstancias:
I. Existan indicios de que en el hecho constitutivo de delito haya participado algún servidor
público de los órdenes estatal o municipal;
… 18
(Énfasis añadido.)
Artículo 131. Obligaciones del Ministerio Público

Para los efectos del presente Código, el Ministerio Público tendrá las siguientes obligaciones:
…
IV. Ordenar o supervisar, según sea el caso, la aplicación y ejecución de las medidas necesarias
para impedir que se pierdan, destruyan o alteren los indicios, una vez que tenga noticia del mismo,
así como cerciorarse de que se han seguido las reglas y protocolos para su preservación y
procesamiento;
V. Iniciar la investigación correspondiente cuando así proceda y, en su caso, ordenar la
recolección de indicios y medios de prueba que deberán servir para sus respectivas resoluciones y
las del Órgano jurisdiccional, así como recabar los elementos necesarios que determinen el daño
causado por el delito y la cuantificación del mismo para los efectos de su reparación;
VIII. Instruir a las Policías sobre la legalidad, pertinencia, suficiencia y contundencia de los
indicios recolectados o por recolectar, así como las demás actividades y diligencias que deben ser
llevadas a cabo dentro de la investigación;
… 19
(Énfasis añadido.)
Artículo 132. Obligaciones del policía
El Policía actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público en la investigación de los
delitos en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo,
honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución.
Para los efectos del presente Código, el Policía tendrá las siguientes obligaciones:
…
VIII. Preservar el lugar de los hechos o del hallazgo y en general, realizar todos los actos
necesarios para garantizar la integridad de los indicios. En su caso deberá dar aviso a la Policía con
capacidades para procesar la escena del hecho y al Ministerio Público conforme a las disposiciones
previstas en este Código y en la legislación aplicable;
… 20
(Énfasis añadido.)
Artículo 146. Supuestos de flagrancia
Se podrá detener a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia. Se entiende que hay
flagrancia cuando:
…
II. Inmediatamente después de cometerlo es detenida, en virtud de que:
…
b) Cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los
hechos o quien hubiere intervenido con ella en la comisión del delito y cuando tenga en su poder
instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente con información o indicios que hagan
presumir fundadamente que intervino en el mismo.
…
Para los efectos de la fracción II, inciso b), de este precepto, se considera que la persona ha sido
detenida en flagrancia por señalamiento, siempre y cuando, inmediatamente después de cometer el
delito no se haya interrumpido su búsqueda o localización. 21
Artículo 213. Objeto de la investigación
La investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento
de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la
acusación contra el imputado y la reparación del daño. 22
(Énfasis añadido.)

Artículo 227. Cadena de custodia
La cadena de custodia es el sistema de control y registro que se aplica al indicio, evidencia,
objeto, instrumento o producto del hecho delictivo, desde su localización, descubrimiento o
aportación, en el lugar de los hechos o del hallazgo, hasta que la autoridad competente ordene su
conclusión.
Con el fin de corroborar los elementos materiales probatorios y la evidencia física, la cadena de
custodia se aplicará teniendo en cuenta los siguientes factores: identidad, estado original, condiciones
de recolección, preservación, empaque y traslado; lugares y fechas de permanencia y los cambios que
en cada custodia se hayan realizado; igualmente se registrará el nombre y la identificación de todas
las personas que hayan estado en contacto con esos elementos. 23
(Énfasis añadido.)
Artículo 228. Responsables de cadena de custodia
La aplicación de la cadena de custodia es responsabilidad de quienes, en cumplimiento de las
funciones propias de su encargo o actividad, en los términos de ley, tengan contacto con los indicios,
vestigios, evidencias, objetos, instrumentos o productos del hecho delictivo.
Cuando durante el procedimiento de cadena de custodia los indicios, huellas o vestigios del
hecho delictivo, así como los instrumentos, objetos o productos del delito se alteren, no perderán su
valor probatorio, a menos que la autoridad competente verifique que han sido modificados de tal
forma que hayan perdido su eficacia para acreditar el hecho o circunstancia de que se trate. Los
indicios, huellas o vestigios del hecho delictivo, así como los instrumentos, objetos o productos del
delito deberán concatenarse con otros medios probatorios para tal fin. Lo anterior, con
independencia de la responsabilidad en que pudieran incurrir los servidores públicos por la
inobservancia de este procedimiento.
(Énfasis añadido.)
Artículo 230. Reglas sobre el aseguramiento de bienes
El aseguramiento de bienes se realizará conforme a lo siguiente:
…
II. La Policía deberá tomar las providencias necesarias para la debida preservación del lugar de
los hechos o del hallazgo y de los indicios, huellas, o vestigios del hecho delictivo, así como de los
instrumentos, objetos o productos del delito asegurados.
…
(Énfasis añadido.)
Artículo 236. Objetos de gran tamaño
Los objetos de gran tamaño, como naves, aeronaves, vehículos automotores, máquinas, grúas y
otros similares, después de ser examinados por peritos para recoger indicios que se hallen en ellos,
podrán ser videograbados o fotografiados en su totalidad y se registrarán del mismo modo los sitios
en donde se hallaron huellas, rastros, narcóticos, armas, explosivos o similares que puedan ser objeto
o producto de delito.
(Énfasis añadido.)
Artículo 244. Cosas no asegurables
No estarán sujetas al aseguramiento las comunicaciones y cualquier información que se genere o
intercambie entre el imputado y las personas que no están obligadas a declarar como testigos por
razón de parentesco, secreto profesional o cualquiera otra establecida en la ley. En todo caso, serán
inadmisibles como fuente de información o medio de prueba.
No habrá lugar a estas excepciones cuando existan indicios de que las personas mencionadas en
este artículo, distintas al imputado, estén involucradas como autoras o partícipes del hecho punible o
existan indicios fundados de que están encubriéndolo ilegalmente.
(Énfasis añadido.)

Artículo 268. Inspección de personas
En la investigación de los delitos, la Policía podrá realizar la inspección sobre una persona y sus
posesiones en caso de flagrancia, o cuando existan indicios de que oculta entre sus ropas o que lleva
adheridos a su cuerpo instrumentos, objetos o productos relacionados con el hecho considerado como
delito que se investiga. La revisión consistirá en una exploración externa de la persona y sus
posesiones. Cualquier inspección que implique una exposición de partes íntimas del cuerpo requerirá
autorización judicial. Antes de cualquier inspección, la Policía deberá informar a la persona del
motivo de dicha revisión, respetando en todo momento su dignidad.
(Énfasis añadido.)
Artículo 273. Acceso a los indicios
Los peritos que elaboren los dictámenes tendrán en todo momento acceso a los indicios sobre los
que versarán los mismos, o a los que se hará referencia en el interrogatorio.
(Énfasis añadido.)
Artículo 282. Solicitud de orden de cateo
Cuando en la investigación el Ministerio Público estime necesaria la práctica de un cateo, en
razón de que el lugar a inspeccionar es un domicilio o una propiedad privada, solicitará por
cualquier medio la autorización judicial para practicar el acto de investigación correspondiente. En la
solicitud, que contará con un registro, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o
personas que han de aprehenderse y los objetos que se buscan, señalando los motivos e indicios que
sustentan la necesidad de la orden, así como los servidores públicos que podrán practicar o
intervenir en dicho acto de investigación.
Si el lugar a inspeccionar es de acceso público y forma parte del domicilio particular, este último
no será sujeto de cateo, a menos que así se haya ordenado.
(Énfasis añadido.)
Artículo 283. Resolución que ordena el cateo
La resolución judicial que ordena el cateo deberá contener cuando menos:
…
III. El motivo del cateo, debiéndose indicar o expresar los indicios de los que se desprenda la
posibilidad de encontrar en el lugar la persona o personas que hayan de aprehenderse o los objetos
que se buscan;
… 24
(Énfasis añadido.)
Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso
El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del
imputado a proceso, siempre que:
…
III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan
datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que
exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que
obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan
indicios razonables que así permitan suponerlo, y
… 25
(Énfasis añadido.)
Artículo 414. Procedimiento para la aplicación de ajustes razonables en la audiencia inicial
Si en el curso de la audiencia inicial, aparecen indicios de que el imputado está en alguno de los
supuestos de inimputabilidad previstos en la Parte General del Código Penal aplicable, cualquiera de

las partes podrá solicitar al Juez de control que ordene la práctica de peritajes que determinen si
efectivamente es inimputable y en caso de serlo, si la inimputabilidad es permanente o transitoria y,
en su caso, si ésta fue provocada por el imputado. La audiencia continuará con las mismas reglas
generales, pero se proveerán los ajustes razonables que determine el Juez de control para garantizar
el acceso a la justicia de la persona.
En los casos en que la persona se encuentre retenida, el Ministerio Público deberá aplicar ajustes
razonables para evitar un mayor grado de vulnerabilidad y el respeto a su integridad personal. Para
tales efectos, estará en posibilidad de solicitar la práctica de aquellos peritajes que permitan
determinar el tipo de inimputabilidad que tuviere, así como si ésta es permanente o transitoria y, si es
posible definir si fue provocada por el propio retenido. 26
(Énfasis añadido.)
Artículo 455. Asistencia informal
Toda aquella información o documentación que puede ser obtenida de manera informal por la
Autoridad Central, sin que medie una solicitud oficial basada en un convenio o Tratado internacional
ni formalidad alguna, es una asistencia informal.
Este tipo de información o documentación sólo servirá como indicio a la autoridad investigadora
y en ningún caso podrá formalizarse, a menos que sea requerida mediante la figura de asistencia
jurídica internacional, cubriendo todos los requisitos señalados en los convenios y Tratados de
conformidad con los preceptos establecidos en el presente Código. 27
(Énfasis añadido.)
Artículo 289. Descubrimiento de un delito diverso
Si al practicarse un cateo resultare el descubrimiento de un delito distinto del que lo haya
motivado, se formará un inventario de aquello que se recoja relacionado con el nuevo delito,
observándose en este caso lo relativo a la cadena de custodia y se hará constar esta circunstancia en
el registro para dar inicio a una nueva investigación. 28

14.2. CADENA DE CUSTODIA. NOCIÓN Y FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL
Se ha llegado a afirmar, con justa razón, que la cadena de custodia es, en realidad, el indicio mismo que sirve
de sustento para demostrarla.
La cadena de custodia no se constituye por el documento que la contiene sino por la confiabilidad de los
datos que la conforman con base en la certeza de los indicios mismos.
En este sentido, incluso algunos jueces de control han rechazado la prueba en la audiencia intermedia por
carecer ésta del documento que garantiza la cadena de custodia. De hecho, la prueba no fue admitida por el
juzgador aun sin que necesariamente hubiera tenido que demostrarse que la cadena había sido violentada. 29
Integran la cadena de custodia la relación de personas que participan en la obtención, reunión, posesión,
protección y conservación de un medio de prueba relacionado con un probable hecho delictuoso, de
conformidad con los protocolos aplicables; en caso contrario, el indicio podrá ser considerado ilícito o nulo
para efectos del proceso penal.
Sobre el particular, el artículo 20 de la CPEUM ordena:
Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad,
contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
A. De los principios generales:
I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente,
procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen;
…

La Constitución Federal, en la fracción del artículo 20 antes transcrita, establece que el proceso penal tiene
como objetivo el esclarecimiento de los hechos; los intervinientes son obligados a iniciar cualquier actuación
con base en los medios de prueba y las normas, que habrá de orientar la etapa de investigación. Tales
elementos posibilitarán la determinación de las diligencias que deberán llevarse a cabo para esclarecer la
notitia criminis, las cuales, a su vez, se registran en la carpeta de investigación. Es el Ministerio Público el
encargado de dirigir la investigación, tener bajo la custodia la carpeta de investigación, sujetándose a
determinados principios y reglas procesales. Cabe señalar que la Policía y los peritos deberán observar y

determinados principios y reglas procesales. Cabe señalar que la Policía y los peritos deberán observar y
acatar los fundamentos y las disposiciones adjetivas.
Previamente a la práctica de las diligencias en la investigación, se requiere identificar si éstas requieren o
no la autorización judicial, así como satisfacer los requisitos legales establecidos por la normatividad
aplicable.
La investigación tiene como finalidad hacer acopio de todos los medios probatorios para demostrar, en el
momento procesal correspondiente, la hipótesis fáctica y jurídica del caso en cuestión. 30 También es posible el
ejercicio de la acción penal directamente a cargo de particulares en casos de querella cuya pena es alternativa
o máxima de tres años de prisión. 31
Los publicistas Edward Charles, Alexa Worrall González y Armando Juárez Bribiesca conceptúan a la
cadena en los términos siguientes:
La cadena de custodia es el procedimiento controlado y sistematizado que se aplica a los medios
de prueba relacionados con el delito, desde su localización hasta su valoración por los encargados de
administrar justicia, y que tiene como fin el no viciarlos con el manejo que de ellos se haga,
pretendiendo evitar en todo momento que estos medios de prueba sufran alteraciones, sustituciones,
contaminaciones o destrucciones. 32

14.2.1. CADENA DE CUSTODIA EN EL CNPP
14.2.2. CADENA DE CUSTODIA Y FRAUDE PROCESAL
Los operadores de las corporaciones policiacas (policías preventivas y de investigación) y de los servicios
periciales deben poseer y dominar nuevas habilidades que el nuevo sistema de justicia penal requiere. Los
operadores citados, regularmente, son quienes llegan en el primer momento a la escena del crimen. Es
necesario que conozcan las nuevas tecnologías para poder hacer frente a la sofisticación de la criminalidad y,
por supuesto, las nuevas técnicas de cadena de custodia y de embalaje integral de los elementos que puedan ser
útiles en el juicio, a corto y mediano plazos.
Es importante destacar el lugar que la cadena de custodia ocupa en el delito de fraude procesal,
atendiendo a los métodos, procedimientos y personas que deben proteger las pruebas inherentes a este
injusto.
Para ilustrar el aserto anterior, planteo un caso hipotético a la luz de la redacción de la porción normativa
que contiene el delito de fraude procesal en el CPCDMX. Cabe repetirla para el análisis:
Artículo 310. Al que para obtener un beneficio indebido para sí o para otro, simule un acto jurídico,
un acto o escrito judicial o altere elementos de prueba y los presente en juicio, o realice cualquier otro
acto tendiente a inducir a error a la autoridad judicial o administrativa, con el fin de obtener
sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, se le impondrán de seis meses a seis
años de prisión y de cincuenta a doscientos cincuenta días multa. Si el beneficio es de carácter
económico, se impondrán las penas previstas para el delito de fraude.
Este delito se perseguirá por querella, salvo que la cuantía o monto exceda de cinco mil veces la
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, al momento de realizarse el hecho. 33, 34

Un delito en flagrancia es presenciado por personal del Ministerio Público o Fiscal, de la autoridad judicial
o la administrativa. En el momento en el que los servidores públicos se percatan de la conducta, solicitan el
apoyo de un agente de la Policía adscrito precisamente a la oficia o recinto público en que laboran. Ambos
servidores públicos deberán realizar las diligencias respectivas para salvaguardar:
a) Un acto jurídico simulado.
b) Un acto o escrito judicial.
c) Los elementos de prueba alterados.
d) Cualquier otro acto tendiente a inducir a error a la autoridad judicial o administrativa.
Con base en los procedimientos y protocolos básicos que el desarrollo de esta investigación en particular
deban realizarse y la cadena de custodia correspondiente, se podrán aportar en el momento procesal
correspondiente la evidencias que son piezas clave para la construcción de hechos delictivos.
Bajo el nuevo sistema acusatorio ya no será necesario, como lo era, que el policía sensorial del delito tenga
que esperar la llegada del Ministerio Público y del perito especialista para el levantamiento de indicios y
pruebas.

Ahora, las instituciones de policía tienen el gran desafío de crear las unidades y las estructuras e
integrarlas a los elementos que cubran las necesidades de gestión administrativa y trabajen de manera
coordinada con el Ministerio Público o Fiscal en la búsqueda de indicios sobre el hecho delictivo, con la
investigación de campo y de gabinete correspondiente.
La preservación de las pruebas es primordial, y corresponde al Ministerio Público o Fiscal presentarlas en
tal estado, es decir, orgánica y biológicamente puras, ante los Juzgados de juicio oral.
Sobre el particular, recordemos que el Ministerio Público o Fiscal en el nuevo sistema acusatorio ya no
tiene fe pública ni la facultad de presentar pruebas tasadas; de este modo, la carga de la prueba es de quien
acusa. Por ello, la conservación de la prueba tiene gran peso. Si bien no es el caso, se estima oportuno recordar
lo que la doctrina ha dicho: “La prueba va perdiendo su valor en el transitar del tiempo, por tanto, como
evidencias biológicas, se tendrá que conservar lo más íntegra posible”. Se tomaría en cuenta la conservación
de la prueba por medio de manuales de procedimientos y protocolos de cadena de custodia. El valor
científicamente comprobable aumenta sustancialmente en el proceso penal acusatorio, por eso el cuidado de
no contaminar los elementos materiales de prueba, y la única manera de evitarlo es por medio de un proceso
de calidad: especificidad, certificación, estandarización y validación.
Las bodegas o almacenes de evidencia participan muy de la mano en este procedimiento de control de
seguridad de las pruebas. En este sentido, como política de cumplimiento se estima que los estudios sobre las
evidencias almacenadas se realicen dentro de las instalaciones de la misma por los peritos especialistas, es
decir, no se le entregará la evidencia al perito, sino ahí mismo podrán realizar el estudio.
Con lo anterior, no habrá solamente una bodega para almacenar las pruebas, sino que se contará con el
equipo técnico necesario dentro de las instalaciones y, por ende, será necesaria la coordinación administrativa
entre el personal adscrito a los servicios periciales con el personal de la bodega de evidencia bajo los
protocolos y restricciones pertinentes de seguridad, para poder conservar adecuadamente las evidencias.
La implementación del nuevo sistema acusatorio abrió una gama de retos y desafíos que deben colmarse a
la brevedad.
Por ejemplo, con el fin de dotar a la investigación de mayor eficiencia, eficacia, cientificidad y
modernización, el nuevo paradigma acusatorio incorpora reglas en materia de cadena de custodia,
previniendo que sólo la policía de investigación puede realizar los procedimientos relativos a la recolección,
levantamiento, embalaje, etiquetamiento y traslado de los indicios, a efecto de preservarlos y no alterarlos,
para que, en su caso, puedan ser presentados como evidencias durante el juicio.
El “acto jurídico simulado, el acto o escrito judicial, los elementos de prueba alterados o cualquier otro acto
tendiente a inducir a error a la autoridad judicial o administrativa” previstos por el artículo 310 del CPCDMX,
guarda estrecha relación con la prueba documental, la cual se introduce en el juicio oral con su lectura; lo
normal es que se aluda a ella por medio de una testimonial o pericial, con el objetivo de acreditar un hecho
principal, un indiciario o la credibilidad de la prueba.
Existen documentos cuya credibilidad depende del autor del mismo (privados) y en este caso, deberá
comparecer a la audiencia su autor; en caso de que el documento sea de autoría anónima el juez le deberá
admitir y dar el valor de convicción que corresponda según las circunstancias; en cuanto a las documentales
públicas, no es necesario que comparezca su autor, pero existe la posibilidad de que las partes cuestionen la
autenticidad del documento mismo.
Los objetos materiales (como elemento de prueba) pueden ser instrumentos o productos del delito, entre
otros, que deben ser exhibidos físicamente en la audiencia de juicio oral y podrán servir para demostrar
determinados hechos; sin embargo, al introducir objetos materiales al juicio como prueba, es importante que
se demuestre la cadena de custodia para demostrar su origen o procedencia lícita. 35
Entre otros aspectos, en el nuevo sistema acusatorio se establecen, regulan, especifican y determinan:
a) Las fases de la cadena de custodia.
b) El adecuado manejo y procedimiento de la preservación de los elementos de investigación.
c) Las obligaciones, facultades y atribuciones de los sujetos involucrados con los indicios (particulares y
servidores públicos), que intervienen en el aseguramiento del lugar, la fijación, el embalaje, el levantamiento,
el etiquetado, el traslado y el resguardo.
d) El procesamiento de los indicios de la Policía de investigación (Policía Federal o Policía Ministerial), con
auxilio de los peritos.
e) La creación de almacenes de depósitos transitorios y permanentes.
f) Que el elemento de la Policía de investigación no sea a su vez perito.
g) La distribución de las facultades, atribuciones y obligaciones a cargo del Ministerio Público o Fiscal,
particularmente las relativas a la conducción y el mando en la investigación de los delitos, la cadena de
custodia, la protección de víctimas y el ejercicio de criterios de oportunidad.

custodia, la protección de víctimas y el ejercicio de criterios de oportunidad.
La eficacia en el manejo de la cadena de custodia demanda un excelente sistema de administración
pública en cada una de sus fases. Para crearlo habría que constituir un grupo de expertos nacionales que
analicen las experiencias más exitosas en el ámbito mundial y, con base en sus conocimientos y experiencias,
diseñen un sistema completo y eficaz que se vaya actualizando.
Una de las principales fallas de nuestro sistema de justicia es que no cuenta con sistemas administrativos
eficaces. En la época de la Reforma, el Presidente Benito Juárez perfeccionó un sistema de administración
pública para apoyar la impartición de justicia. Estaba basado en el modelo francés. Este sistema desapareció
en el México contemporáneo y no se creó otro. En ningún Juzgado existe la figura de un administrador público
profesional, que apoye los procesos judiciales, para que sean eficaces.
Para que el sistema penal acusatorio, la argumentación jurídica y la cadena de custodia funcionen
eficazmente, es necesario crear sistemas de administración pública precisos, veloces y confiables.
14.3. EL FRAUDE PROCESAL EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN
De acuerdo con lo anteriormente mencionado, en el sentido de que en el desarrollo del proceso penal
acusatorio ordinario cada acto procesal puede presentar algún elemento que afecte el buen cauce del proceso,
se abordará el tipo penal de fraude procesal en la carpeta de investigación, la audiencia inicial, la etapa
intermedia y el juicio oral.
En el sistema acusatorio mexicano hay dos tipos de carpetas de investigación: sin detenido y con detenido.
En ambos casos se logrará la comparecencia del gobernado con la aplicación de providencias precautorias,
que pueden ser privativas de libertad, como las órdenes de aprehensión y de detención, respectivamente.
Siete son los pasos fundamentales para integrar la carpeta de investigación sin detenido:
a) Noticia criminal.
b) Acuerdo de inicio.
c) Integración de la trilogía investigadora.
d) Constitución al lugar de los hechos.
e) Establecimiento de la teoría del caso.
f) Búsqueda de elementos de convicción para el perfeccionamiento de la teoría del caso.
g) Acuerdo de determinación.
La carpeta de investigación sin detenido tiene su sustento en el artículo 16, párrafos 3 y 4, de la CPEUM, y
puede integrarse en un periodo igual al de la prescripción del delito, con base en las reglas establecidas en el
Código Penal. Este tipo de carpeta se llevará a cabo de manera confidencial, y sólo podrá mostrársele al
indiciado en la entrevista o antes de la primera comparecencia ante el juez de control. El Ministerio Público o
Fiscal debe llevar a cabo todas las diligencias, sin causarle acto de molestia al indiciado en su persona o en su
patrimonio. En caso de requerir alguna medida de protección, entonces deberá aplicarse providencia
precautoria de naturaleza jurisdiccional.
Esta carpeta de investigación (CI) no tiene validez por sí misma para producir efectos procesales o causar
un cambio de situación jurídica, por lo que se precisa necesariamente su judicialización para poder vincular al
indiciado.
La carpeta de investigación con detenido es exclusiva del sistema mexicano, ya que aquél queda a
disposición del Ministerio Público o Fiscal, no del juez de control, como en otros países, y habrá que cubrir
ciertos requisitos esenciales en la integración.
Diez son los pasos fundamentales para integrar la carpeta de investigación con detenido:
1. Noticia criminal estando detenido el gobernado.
2. Acuerdo de inicio.
3. Lectura de derechos.
4. Calificación preliminar de la detención por parte del Ministerio Público o Fiscal.
5. Integración de la trilogía investigadora.
6. Constitución al lugar de los hechos.
7. Establecimiento de la teoría del caso.
8. Búsqueda de elementos de convicción para el perfeccionamiento de la teoría del caso.
9. Justicia alternativa en la carpeta de investigación.

10. Acuerdo de determinación.
La carpeta de investigación con detenido tiene su fundamento en el artículo 16, párrafos 5 y 6, CPEUM, y
sólo se presentará en los supuestos de flagrancia y caso urgente.
De acuerdo con el artículo 16, párrafo 5, de la Constitución, para que exista la flagrancia, deben concurrir
los siguientes requisitos: 36
a) La existencia de un hecho delictuoso.
b) Que el sujeto sea detenido en el momento de cometer el hecho, o inmediatamente después, con
persecución material.
c) Que el sujeto sea puesto inmediatamente a disposición del Ministerio Público o Fiscal.
d) Que exista un registro de detención. 37
Para que exista el caso urgente, es indispensable que suceda lo siguiente: 38
a) Un hecho delictuoso considerado grave por la ley.
b) Que el sujeto pretenda sustraerse de la acción de la justicia.
c) Que, por razón de la hora, lugar u otra circunstancia, no se pueda acudir ante el juez de control para
solicitar una orden de aprehensión.
El Ministerio Público o Fiscal tiene un término de 48 horas (o 96 horas si se trata de la delincuencia
organizada) para justificar la necesidad de la investigación (para el cierre de la investigación, el periodo se
puede prolongar hasta por seis meses). 39
En el esquema siguiente es posible apreciar la diferencia entre la averiguación previa y la carpeta de
investigación:

Averiguación previa

Carpeta de investigación

Se trata de actos de autoridad

Se integra por actos de investigación

Se debe fundar y motivar cada una de las
actuaciones

La fundamentación y la motivación se realizarán en
audiencia

Es formal

Es desformalizada

Las actuaciones son fedatadas

No existe la fe pública

Siempre es por escrito

Se puede integrar por cualquier medio fehaciente
de reproducción de información

Se integra por medios de prueba

Se integra por datos de prueba

Se pueden causar actos de molestia al gobernado

Los actos de molestia al gobernado requieren
control judicial

Se toman declaraciones ministeriales

Se toman entrevistas

Las actuaciones tendrán validez hasta la sentencia

Las actuaciones no tienen validez por sí mismas, y
para que tengan efectos procesales, deben
exponerse en audiencia

El contenido siempre estará en poder de la
autoridad

El contenido de la carpeta es dispositivo de las
partes.

En la integración de la carpeta de investigación, el Ministerio Público o Fiscal, en conjunto con la trilogía
investigadora, podrá allegarse toda la información de manera tanto formal como desformalizada, y podrá
robustecerla con otras actuaciones.
El responsable de la integración de ambas carpetas de investigación es el Ministerio Público o Fiscal, bajo
cuyo mando y conducción están los policías y los servicios periciales. Cualquiera de los tres sujetos procesales
es susceptible de cometer fraude procesal.
14.3.1. INVESTIGACIÓN SIN DETENIDO
14.3.1.1. NOTICIA CRIMINAL
La noticia criminal se obtiene en fuentes tanto formales como informales. Las fuentes formales son la
denuncia o querella, y las informales cualquier otro método de obtención (denuncia anónima, hallazgo,

denuncia o querella, y las informales cualquier otro método de obtención (denuncia anónima, hallazgo,
medios de comunicación).
De acuerdo con el artículo 21 de la CPEUM, el Ministerio Público o Fiscal y las policías son los entes
facultados para recibir denuncias. Es necesario tener un control sistemático de la información, lo cual se logra
con el llenado de tres formatos: a) Acta de entrevista al denunciante; b) Acta de lectura de derechos a la
víctima u ofendido, y c) Formato de reserva de datos personales.
Es importante que el policía obtenga la información considerando los siguientes parámetros:
a) Que sea lo más cercana a la redacción del propio detenido, para evitar susceptibilidades de que él
mismo construyó la noticia criminal.
b) Evitar “cortar y pegar” las entrevistas de los sujetos procesales o redacciones idénticas, para no dar
cabida a susceptibilidades de interpretación.
c) Hacer el llenado de los protocolos nacionales de primer respondiente y de la Policía con capacidad para
procesar, con el propósito de obtener fuentes fidedignas de obtención de datos de prueba.
No es necesario que la denuncia se tenga que llevar a cabo en las instalaciones de la Procuraduría, dado
que la dilación en la obtención de la noticia criminal puede constituir un delito de denegación del acceso a la
justicia.
El denunciante puede mantener en reserva sus datos personales, en los términos de los artículos 16,
párrafo 2, y 20, apartado C, fracción V, de la CPEUM, y fracción XVI del artículo 109 del CNPP.
14.3.1.2. ACUERDO DE INICIO
El acuerdo de inicio es un documento administrativo de control interno de la Procuraduría, que tiene como
objetivo conocer el número de asuntos, así como clasificar la información tanto para resguardo como para
integrar la investigación y subirla a plataformas. No se puede alegar como causa de nulidad el hecho de que el
acuerdo de inicio no se haya adjuntado a la carpeta de investigación, ya que se trata de actuaciones
desformalizadas.
Este documento debe cubrir, cuando menos, los siguientes requisitos:
1. Asignación del número de carpeta y registro en el libro de gobierno.
2. Fecha, lugar y hora en los que da inicio la investigación.
3. Datos del denunciante, los cuales se mantienen en reserva.
4. Datos del denunciado, si se conocen.
5. Circunstancias que dieron origen al inicio de la investigación.
6. Observaciones y anexos.
El acuerdo de inicio sólo puede ser elaborado por el agente del Ministerio Público o Fiscal, aun cuando la
Policía haya sido la que recabó la denuncia; esto tiene la finalidad de que se controlen minuciosamente los
datos, para evitar duplicidad en la apertura de las carpetas de investigación.
Si el agente del Ministerio Público o Fiscal, en el momento de recibir la denuncia, se percata de que el
hecho no es delictuoso o se encuentra extinguido, debe realizar un acuerdo de facultad de abstenerse de
investigar. De haber dado inicio a la carpeta, pierde esta facultad y deberá llevar a cabo todas las diligencias
correspondientes, sin perjuicio de determinar archivo (provisional o definitivo) o formulación de la
imputación.
Puede generarse un problema legal si el agente del Ministerio Público o Fiscal da trámite a la investigación
y luego se abstiene de actuar, por lo que es importante que, antes de acordar el inicio, verifique si se cuenta
con datos que presupongan la vigencia y viabilidad del hecho que la ley señala como delito. También debe
priorizar la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de controversias.
14.3.1.3. TRILOGÍA INVESTIGADORA
La trilogía investigadora se compone por el Ministerio Público o Fiscal como investigador jurídico, el policía
como investigador fáctico, y el perito como investigador técnico. Cada uno debe llevar a cabo sus funciones sin
invadir a los otros; por ello, es necesario que se delimiten en la ley y en los manuales o protocolos de
operación. Se integrará según quien haya tenido conocimiento de la noticia criminal: el Ministerio Público, el
policía preventivo, o el policía investigador.
Cuando el Ministerio Público o Fiscal tiene conocimiento de la noticia criminal, debe llevar a cabo las
siguientes diligencias:
a) Tomar la denuncia con los respectivos formatos o requisitos.

b) Elaborar el acuerdo de inicio.
c) Girar oficio a la Policía investigadora: 1. para que se constituya en el lugar del hecho; 2. para que realice
diligencia de investigación específica, y 3. para que inicie la búsqueda de líneas de investigación.
d) Girar oficio a servicios periciales: 1. para que el perito se constituya en el lugar del hecho, o 2. para que
haga los estudios de los indicios o personas que se ponen a su disposición.
Cuando es el policía preventivo quien conoce de la noticia criminal, debe llevar a cabo las siguientes
diligencias: 40
a) Tomar la denuncia con los respectivos formatos.
b) Dar aviso inmediato al superior jerárquico y al Ministerio Público o Fiscal.
c) Realizar detenciones de indiciados.
d) Acordonar y asegurar el lugar del hecho.
e) Eliminar fuentes de peligro, o informarlas en caso de que no sea posible.
f) Tomar entrevistas a testigos.
Si fue el policía investigador, debe ejecutar, además de las diligencias aplicables al preventivo, las
siguientes: 41
a) Ingresar al lugar del hecho.
b) Llevar a cabo cadena de custodia.
c) Pedir apoyo a Servicios Periciales y a otras instituciones.
d) Efectuar el modus operandi y modus vivendi.
e) Buscar y relacionar la información con otras investigaciones.
f) Remitir a la víctima a instituciones.
g) Desarrollar técnicas de investigación autorizadas por el Ministerio Público o Fiscal o autoridad judicial.
h) Elaborar oficio de remisión de actuaciones.
En la integración de la trilogía investigadora, tanto el Ministerio Público o Fiscal como la Policía pueden
solicitar la intervención de los servicios periciales; 42 por lo que esta actuación debe regirse por los principios
de verdad, lealtad y buena fe de las instituciones.
14.3.1.4. CONSTITUCIÓN AL LUGAR DEL HECHO
En el momento de llegar al lugar de los hechos, la trilogía investigadora debe llevar a cabo, cuando menos,
estas diligencias:
a) Acordonamiento y aseguramiento del lugar del hecho.
b) Eliminación de fuentes de peligro.
c) Búsqueda e identificación de indicios.
d) Fijación, levantamiento, embalaje y aseguramiento de los indicios.
e) Preservación de los indicios.
La cadena de custodia amerita el llenado de distintos formatos, de acuerdo con las actividades que se
vayan a realizar en el lugar del hecho. Hay formatos que tienen mayor relevancia:
a) Descripción del lugar del hecho. Es un documento que debe llenar la primera autoridad que arriba a la
zona del evento; desde luego, debe señalar todos los aspectos y características que observa, pero sin ingresar al
lugar.
b) Listado de intervinientes. Este formato servirá para saber no sólo cuántos sino quiénes estuvieron en el
lugar realizando una actividad.
c) Preservación del lugar. Es una descripción de las técnicas que han de aplicarse para conservar el lugar
por situaciones de emergencia; de no atenderse, se puedan perder los indicios.
d) Inspección en el lugar del hecho. Debe llenarse en el momento en el que los intervinientes ingresan al
lugar y realizan la cadena de custodia. Este formato lo elabora el responsable del lugar del hecho.
e) Eslabones de cadena de custodia. Este escrito tiene el propósito de conocer la ubicación del indicio, el
estado original, la forma del levantamiento, el aseguramiento, la preservación, los responsables y la finalidad.
Este formato se tiene que llenar por triplicado, por cada indicio encontrado en el lugar, a efecto de llevar una
secuencia cronológica que deba mostrarse, en su oportunidad, en el juicio oral.

f) Etiquetamientos. Se coloca en la parte externa del instrumento que se ocupa para el aseguramiento del
indicio, y sirve para tener un control de los indicios en el momento de ser asegurados y trasladados,
posteriormente a lo cual serán canalizarlos a las distintas áreas para el desarrollo de la investigación.
g) Ingreso a lugar cerrado sin orden judicial. Se trata de un acta que sólo se genera en casos de delitos
flagrantes, con persecución material, o en situaciones de emergencia en las que deban lesionarse bienes
jurídicos de poco valor para salvaguardar otros de mayor valor o para protección inmediata de la víctima.
h) Aseguramiento e inventario de objetos. Debe llenarse cuando se tengan que resguardar otros bienes no
relacionados con el hecho, pero que deban tenerse a disposición de la institución investigadora, para que no se
extravíen o se extingan.
La cadena de custodia se debe ejecutar conforme a la Guía Nacional, la cual homologa criterios para todos
los policías de las tres órdenes de gobierno, e incluye al Ejército y a la Marina con el propósito de evitar
discrepancia de criterios en su implementación.
La alteración de la cadena de custodia puede constituir la base de un eventual fraude procesal, cuando se
realizan alguna de las siguientes conductas:
a) El indebido y doloso aseguramiento del lugar del hecho.
b) El ocultamiento de pruebas para cambiar el entorno de realidad.
c) La no recolección dolosa de indicios fundamentales para el esclarecimiento del hecho.
14.3.1.5. ESTABLECIMIENTO DE LA TEORÍA DEL CASO
Esta argumentación sistemática de los elementos que integran un asunto concreto se compone de tres
elementos: 1. Teoría fáctica o narración cronológica de los hechos; 2. Teoría probatoria o listado de datos de
pruebas que integran la carpeta de investigación, y 3. Teoría jurídica o título de la imputación.
En cuanto hace a la teoría fáctica, el Ministerio Público o Fiscal puede ocupar un método historiográfico o
un método cronológico al momento de plantear sus argumentos.
La teoría probatoria dice que el Ministerio Público o Fiscal debe listar todos los datos de prueba que obran
en la carpeta de investigación, con el propósito de identificar cuáles serán útiles en el desarrollo del caso y
cuáles quedarán fuera de toda argumentación.
Según la teoría jurídica, el Ministerio Público o Fiscal debe tomar en cuenta los siguientes elementos:
• Tipo penal: atenuantes, agravantes, calificativas, modalidades.
• Forma de intervención delictiva: autoría directa, mediata o coautoría, participación por inducción o
complicidad.
• Grado de ejecución del hecho: actos preparatorios, tentativa inacabada o acabada; desistimiento de
tentativa inacabada o acabada, o malogrado; consumación instantánea, continua o continuada,
arrepentimiento.
• Naturaleza de la conducta: acción dolosa o culposa, omisión simple dolosa o culposa, comisión por
omisión dolosa o culposa.
Toda teoría del caso debe ser lógica, sencilla, flexible, creíble y tener suficiencia jurídica para sustentar
cualquier título de la imputación en audiencia.
Si bien a medida que avanza la investigación del Ministerio Público o Fiscal el grado de argumentación se
torna más complejo, no debe perder sistemática en el momento de exponer en una audiencia. Para ir
construyendo su teoría del caso, puede apoyarse de todos los elementos probatorios que reúnan los términos
de ley, razón por la cual debe tener seguridad en el momento de formular una imputación.
Cuando se actualiza un fraude procesal, por poner un ejemplo, el Ministerio Público o Fiscal configura una
nueva historia soportada con otros datos de prueba para generar un cambio de la verdad que perjudique a
una persona. Es muy complicado configurar un engaño o una maquinación en una etapa temprana, pero sí
puede darse la hipótesis de las violaciones a los Derechos Humanos.
Una vez que se tienen los argumentos y las líneas de investigación, la trilogía investigadora debe
perfeccionar los datos de prueba con otros elementos, como mayores pruebas de los hechos y pruebas de las
pruebas, a efecto de que la argumentación sea sólida. El Ministerio Público o Fiscal puede incorporar datos de
prueba desde la noticia criminal hasta el cierre de la investigación para la formulación de la acusación en la
etapa intermedia; es decir, aún después del auto de vinculación o no vinculación.

Entre otros, la trilogía investigadora debe tener en cuenta ciertos formatos:
a) Acta de entrevista a testigos. Sirve para recabar información de los distintos órganos de prueba que
pudieron haber percibido el hecho o que tienen conocimiento del mismo.
b) Acta de entrevista al indiciado. Es la que sustituyó a la declaración ministerial del sistema tradicional y
tiene como propósito obtener información del propio inculpado para el esclarecimiento de los hechos. En caso
de haber un reconocimiento del hecho o colaboración para identificar a otros coindiciados, debe dársele a
conocer que puede tener beneficios por dicha información. Esta acta siempre se debe llenar en presencia del
abogado defensor.
c) Acta de aseguramiento e inventario de vehículos. Se generará cuando en el hecho delictuoso se
encuentre involucrado alguno de estos bienes o haya sido abandonado.
d) Acta de levantamiento de cadáver. Es la que sustituyó el formato de inspección del lugar.
e) Bitácoras de llamadas telefónicas. Tienen el propósito de controlar la información vertida entre la
trilogía investigadora, sin necesidad de oficios o notificaciones, por las situaciones de emergencia que se
presentan en el desarrollo de la investigación. Estas bitácoras generan registros que son inmodificables y
podrán sustentarse como datos de prueba dentro de una audiencia.
f) Actas de devolución de objetos. Tienen como propósito entregarle al indiciado, en definitiva, o como
depositario, los objetos asegurados en el lugar del hecho. Este formato se llena cuando el Ministerio Público o
Fiscal no pretende solicitar el decomiso o la extinción de dominio y no hay razón para considerar el abandono
de bienes.
g) Oficio de remisión de actuaciones. Es elaborado por la Policía, que ha participado en todas las
diligencias de investigación. Se pone a disposición del Ministerio Público o Fiscal para que continúe las
indagatorias.
En el perfeccionamiento de la teoría del caso, es fundamental conducirse con verdad para el éxito de
cualquier investigación. El Ministerio Público o Fiscal y demás operadores del sistema acusatorio deben ganar
credibilidad a lo largo y ancho del procedimiento. Tal credibilidad es un valor del que todo litigante u
operador debe gozar.
14.3.1.6. ACUERDO DE DETERMINACIÓN
Este acuerdo se da en el momento de concluir la carpeta de investigación. Incluye:
El archivo definitivo o no ejercicio de la acción penal: se presenta cuando, derivada de la investigación
inicial, se da una causa de sobreseimiento, prevista en el artículo 327 del CNPP, por lo que su aplicación daría
como consecuencia un asunto totalmente concluido. 43
El archivo temporal: hay insuficiencia probatoria para formular imputación, ya sea porque se desconoce
quién es el imputado o porque los elementos de prueba que obran en la carpeta de investigación no son
suficientes para sustentar una imputación. 44
El criterio de oportunidad: procede cuando, en el caso concreto, la pena se considera innecesaria e
irracional, en virtud de la aplicación de los parámetros de política criminal, aunque ésta no inhibe el pago de
la reparación del daño. Procederá por las características particulares del autor (enfermedad o senectud), por
una afectación física o psíquica de carácter irreversible o por la figura del imputado colaborador. Aquí es muy
importante observar que se puede dar el fraude procesal en virtud de simulación de actos jurídicos que
cambien la orientación de la necesidad de la pena. 45
Solicitud para formulación de la imputación: el Ministerio Público o Fiscal cuenta con datos que estiman la
existencia de un hecho que la ley señala como delito, así como la probabilidad de que el sujeto activo lo
cometió o participó en su comisión. Puede estar acompañada por una orden de aprehensión, una orden de
comparecencia o una citación para formular imputación. 46
Como se puede inferir, en la carpeta de investigación se suelen sentar las bases para estipular un fraude
procesal, la denegación de justicia, la corrupción o el estado de impunidad.
14.3.2. INVESTIGACIÓN INICIAL CON DETENIDO
El agente que realiza la detención debe adjuntar en su puesta a disposición al menos los siguientes
requisitos: a) Las diligencias de obtención de noticia criminal; 47 b) Informe policial homologado con el registro
correspondiente de detención; 48 c) Acta de lectura de derechos al detenido 49 y oficio de asistencia consular, en
caso de que sea extranjero; 50 d) Acta de aseguramiento de objetos, 51 y d) Eslabones de cadena de custodia, en
caso de que se encuentre en posesión de algún objeto, instrumento o producto del delito. 52
Es importante tener en cuenta que, una vez ejecutada la detención del imputado, el agente de Policía no
podrá realizar actos de investigación sin la autorización del Ministerio Público o Fiscal, por lo que su actuación

podrá realizar actos de investigación sin la autorización del Ministerio Público o Fiscal, por lo que su actuación
se limitará a: a) obtener la noticia criminal; b) realizar la detención y las lecturas de derechos; c) acordonar y
asegurar el lugar, y d) dar aviso inmediato y por cualquier medio al Ministerio Público o Fiscal, para que éste
autorice las diligencias correspondientes. A ello se atienen las siguientes tesis aisladas:
DETENCIÓN EN FLAGRANCIA. LA DEMORA INJUSTIFICADA DE LA PUESTA DEL DETENIDO
A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO NO IMPLICA QUE AQUÉLLA SEA ILEGAL. La
detención de una persona y la inmediatez de su puesta a disposición ante el Ministerio Público son
actos diferentes; por ello, es importante considerar que ambos supuestos tienen autonomía y deben
analizarse en ese contexto; es decir, se trata de dos acciones que, si bien tienen una relación causal y
sucesiva, mantienen independencia fáctica y sustancial. Así, en el supuesto constitucional de
detención en flagrancia, la primera acción que deben realizar los policías es la detención, y la
siguiente es presentar de inmediato al detenido ante el Ministerio Público, para el efecto de que éste
defina su situación jurídica. Sin embargo, el hecho de que la policía demore injustificadamente la
presentación, no implica que pueda afirmarse jurídicamente que la persona fue detenida de forma
ilegal; esto es, si la detención se ajustó a los parámetros constitucionales, no existe razón jurídica por
la que deba afectarse la declaratoria de validez constitucional que se realice de ésta.
Consecuentemente, la prolongación injustificada de la puesta a disposición del detenido ante el
Ministerio Público es una condición fáctica sucesiva e independiente, de ahí que, en caso de
flagrancia, aquélla tendrá que calificarse de legal por estar apegada a los parámetros
constitucionales, sin perder validez jurídica, a pesar de que los aprehensores, después de la detención
y el aseguramiento de las evidencias, retrasen la entrega del detenido de forma injustificada ante el
Ministerio Público. Ello, porque la violación se suscita con posterioridad a la detención, que fue legal,
por lo que el impacto deberá reflejarse a partir de que la retención del detenido se torna injustificada.
Amparo directo en revisión 2190/2014. 26 de noviembre de 2014. Mayoría de tres votos de los
ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien reservó su derecho para formular voto concurrente,
José Ramón Cossío Díaz y Olga Sánchez Cordero de García Villegas, quien reservó su derecho para
formular voto concurrente. Disidentes: Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Julio Veredín Sena Velázquez.
Esta tesis se publicó el viernes 27 de noviembre de 2015 a las 11:15 horas en el Semanario Judicial
de la Federación.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su Primera Sala, ha sorprendido al foro
jurídico con un nuevo criterio donde le da autonomía al acto procesal de la detención respecto a la
puesta a disposición; pese a que el artículo 16, párrafo V, de la Constitución, lo establece como un
conjunto.
Registro No. 201049. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Décima Época. Libro 24.
Tomo I. Primera Sala. Tesis Aislada (Constitucional, Penal). Tesis: 1a. CCCLXII/2015 (10a.). Noviembre
de 2015. Pág. 972.
DETENCIÓN EN FLAGRANCIA. LOS ELEMENTOS POLICIALES QUE PARTICIPEN EN ÉSTA
CARECEN DE FACULTADES PARA REALIZAR ACTUACIONES SOBRE LA INVESTIGACIÓN DEL
DELITO, SIN AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO. La detención en flagrancia, como
excepción a la afectación del derecho humano a la libertad personal, constituye un ejemplo del
parámetro restringido de la intervención de la policía, el cual aporta un fuerte contenido de
seguridad jurídica para los gobernados, ya que los cuerpos de las instituciones policiales que
participen en dicha detención no tienen autorización, en términos constitucionales, para actuar
arbitrariamente; es decir, una vez lograda la detención del indiciado, la policía tiene la obligación de
presentarlo inmediatamente ante el Ministerio Público, sin que esté facultada para realizar acciones
relacionadas con la investigación del delito, sin autorización de aquél. El anterior imperativo
persigue un objetivo constitucional: hacer que la detención en flagrancia opere materialmente como
una verdadera excepción a la afectación del derecho humano a la libertad personal. Además, dicho
mandato busca que al indiciado se le presente sin demora injustificada ante la autoridad a quien le
competa verificar si es correcta la causa que dio lugar a su detención y determinar la situación que
guarda frente al sistema jurídico positivo y vigente.
Amparo en revisión 549/2014. 8 de abril de 2015. Cinco votos de los ministros Arturo Zaldívar
Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de
García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Julio
Veredín Sena Velázquez.
Esta tesis se publicó el viernes 29 de abril de 2016 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta.
La detención y la puesta a disposición son autónomas, y la violación de la segunda no implica la
nulidad de la flagrancia, con independencia de las sanciones que puedan ser atribuidas a los policías.
El Asesor Jurídico de la Víctima puede sustentar la legalidad de detención con los datos de prueba que
tenga al alcance, pero no tiene intervención en la puesta a disposición en razón de que no tiene

tenga al alcance, pero no tiene intervención en la puesta a disposición en razón de que no tiene
control en la actividad de los policías.
Registro No. 2011527. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Décima Época. Libro 29.
Tomo II. Primera Sala. Tesis Aislada (Constitucional, Penal). Tesis: 1a. CXXXVII/2016 (10a.). Abril de
2016. Pág. 1113.

El agente del Ministerio Público o Fiscal debe dar trámite al inicio de la investigación desde que tiene
conocimiento de la noticia criminal; una vez que tiene a su disposición al detenido, tiene que verificar los
requisitos constitucionales y legales de esa providencia precautoria. La dilación de la puesta a disposición no
implica nulidad absoluta sino relativa de la detención.
En los términos del artículo 173, apartado B de la Ley de Amparo, se considerará violación del
procedimiento y, por tanto, causa de reposición, cuando exista omisión en la lectura de derechos a las partes
(víctima/ofendido o imputado), siempre que no haya sido subsanado por la autoridad ministerial o judicial.
La lectura de derechos es un acto procesal mediante el cual la Policía o el Ministerio Público o Fiscal, hace
del conocimiento del gobernado que tiene la posibilidad de nombrar a un representante legal, por lo que, a
partir de ese momento, puede hacerse la toma de protesta el asesor jurídico. 53
Al individualizarse el asesor jurídico, se genera el derecho de que pueda realizar actos de investigación 54
para recabar datos de prueba que tengan relación con el hecho que justifique la legalidad de la providencia
precautoria de la detención, o para realizar la evaluación de riesgo en la procedencia de la medida cautelar.
El asesor jurídico también puede revisar si en el contenido de la carpeta de investigación obra la lectura de
derechos o el registro de detención del imputado, con la finalidad de evitar una violación al debido proceso; en
caso contrario, el mismo asesor puede solicitar que subsanen esas circunstancias, rigiendo el principio de
verdad y buena fe, para evitar cualquier tipo de nulidad absoluta o relativa del procedimiento penal.
La carpeta de investigación que se integra pertenece al proceso; el Ministerio Público o Fiscal es el
responsable de su manejo, pero ello no implica que sea el titular, ya que las partes procesales pueden actuar
para la incorporación de pruebas que serán debatidas en las audiencias correspondientes ante el juez. El
asesor jurídico tiene acceso a la carpeta en todo momento y puede actuar para incorporar cualquier elemento
de convicción o solicitar que sea subsanado un acto de investigación o prueba. El Ministerio Público o Fiscal
no puede negar la intervención de las partes, ya que, como se dijo, no es el dueño de la carpeta, sino solamente
el custodio y compilador de los datos de prueba que serán argumentados en la audiencia inicial. Cuando aquél
se niegue, se podrá acudir ante el juez de control para que verifique la legalidad de esa negativa, y convoque a
las partes a una audiencia en la que expondrán sus argumentos y se resolverá de plano.
El Ministerio Público o Fiscal podrá disponer de la libertad del imputado cuando no pretenda solicitar
prisión preventiva, 55 con independencia de la aplicación de las medidas de protección correspondientes,
previstas tanto en el Código Nacional de Procedimientos Penales como en las leyes en materia de víctimas (Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley de Protección de las Personas que
Intervienen en un Procedimiento Penal, Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de
Secuestro, Ley de Trata, Ley General de Víctimas, entre otras). 56 El asesor jurídico de la víctima puede solicitar
al Ministerio Público o Fiscal que, en el momento de otorgarle la libertad al imputado, deje una garantía de
cumplimiento de reparación del daño, pues, de lo contrario, se generaría acción para impugnar esa
determinación.
En la integración de la trilogía investigadora dentro de la carpeta de investigación con detenido, el
Ministerio Público o Fiscal realiza todas las actuaciones vía el Centro de Mando Ministerial, donde de manera
conjunta se realizan acciones para establecer líneas de investigación que deban ser recabadas de manera
inmediata, por la corta duración del término constitucional de 48/96 horas. Asimismo, debe solicitar a la
Unidad de Medidas Cautelares que realice una evaluación de riesgo y recabe datos de prueba para justificar la
procedencia de la medida.
Dentro del mismo término constitucional de la investigación ministerial, el área de Evaluación de Riesgo
de la Medida Cautelar, para crear su diagnóstico, podrá ordenar las siguientes diligencias:
a) Visitas domiciliarias para verificar que los datos proporcionados por el imputado sean válidos.
b) Examen de exploración física al imputado, para determinar si requiere atención especializada en la
ejecución de una medida cautelar.
c)Modus vivendi y estudio socioeconómico del imputado.
d) Diagnóstico de verificación de las actividades laborales y escolares del imputado.
e)Modus operandi del imputado, para verificar la causa que motivó que estuviese involucrado en el hecho
que la ley señala como delito.
f) Llamadas telefónicas y entrevistas a los testigos sobre la buena conducta del imputado.

g) Verificación de estados de cuenta y buró de crédito del imputado, para diagnosticar su capacidad
económica.
h) Entrevista a los familiares del imputado, para analizar si es procedente su vigilancia, así como una
evaluación de entorno familiar.
i) Estudios de personalidad al imputado, para saber si tiene conflictos interpersonales o de estrés.
j) Búsqueda de antecedentes no penales del imputado, para determinar si es reincidente o habitual.
k) Exámenes químicos al imputado, para determinar si es adicto a alguna sustancia psicotrópica o
estupefaciente.
l)Test bajo la lluvia y de ilustraciones al imputado, para determinar su nivel de autoestima.
m) Una vez que se tenga el diagnóstico, se tiene que armar el perfil de riesgo de cumplimiento de medida
cautelar. Es importante tener en cuenta que las pruebas que se generen en la evaluación de riesgo no
constituyen prueba para sustentar la existencia de un hecho y, por tanto, de la sentencia.
El asesor jurídico de la víctima tiene una intervención activa en la elaboración de la evaluación de riesgo,
ya que puede solicitar la producción de datos de prueba que justifiquen la necesidad de la medida cautelar,
sobre todo cuando la víctima y el imputado tienen una relación personal, ya que los datos que proporcione
serán determinantes para la aplicación de las medidas de protección y de la cautela. Puede también hacer
observaciones en relación con las actuaciones de la Policía y de los servicios periciales, con la finalidad de que
subsanen sus deficiencias o errores y, en su caso, aporten sus datos de prueba científicos como contrapeso a
los planteamientos del Ministerio Público o Fiscal. De igual manera, puede nombrar peritos para los
dictámenes que robustezcan su teoría del caso, o ponerlos en tela de duda y solicitar su corrección inmediata
antes de que produzca consecuencias en el derecho de defensa del imputado.
Por lo que se refiere a los policías, el asesor jurídico puede solicitar ampliación de entrevistas o
correcciones en el informe policial homologado. También puede hacer observaciones a la cadena de custodia y
solicitar que se subsanen las diligencias, o justifiquen los responsables cada una de sus actuaciones.
En el lugar del hecho o del hallazgo, el asesor jurídico de la víctima únicamente puede solicitar el
nombramiento de un criminalista como observador del desarrollo de la diligencia, que asimismo funja como
consultor técnico, para que, en el momento de la audiencia, se encuentre en posibilidades de argumentar
respecto de la actuación de los peritos o de la Policía y tenga capacidad para procesar la escena del hecho.
El consultor técnico de la víctima tiene derecho a realizar los estudios correspondientes respecto de las
evidencias materiales recabadas en el lugar del hecho, respetando las reglas de la cadena de custodia. Los
resultados que arrojen los peritajes de la asesoría jurídica podrán ser útiles para los argumentos de las partes
procesales; desde luego, el Ministerio Público o Fiscal podrá realizar un cambio de apreciación jurídica antes
de la formulación de la imputación o de la acusación; o ante el órgano jurisdiccional, en el trámite de cada una
de las etapas o fases procesales.
En la construcción de la teoría del caso, el asesor jurídico de la víctima puede solicitar la corrección de los
actos de investigación, o la aplicación de nuevos actos, con o sin control judicial.
En el artículo 251 del CNPP, se enlistan los actos procesales que pueden llevarse a cabo sin control judicial;
el Ministerio Público o Fiscal puede disponer de esa información para construir su teoría del caso. El asesor
puede solicitar que se recaben nuevas diligencias para estar en posibilidad de señalar su clasificación jurídica
del hecho. En los términos del artículo 252 del CNPP, la víctima no podrá solicitar de manera directa una orden
de cateo o una intervención de comunicación privada, sino que necesitará la asistencia del Ministerio Público
o Fiscal, pero sí puede señalar la corrección de vicios formales en caso de ejecutarse la diligencia.
El asesor jurídico de la víctima puede tener intervención respecto de la revisión de la legalidad de los actos
ordenados por el Ministerio Público o fiscal, desde su autorización hasta su ejecución. Incluso puede promover
juicio de amparo con suspensión del acto reclamado, cuando un acto de investigación se haga contrario a la
norma, ya que puede afectar todo el proceso.
En el procedimiento de reconocimiento de personas, el asesor jurídico puede estar presente y revisar que
el Ministerio Público o Fiscal haya tomado las providencias legales necesarias para llevar a cabo la diligencia,
o, en su caso, subsanarlas. Asimismo, se puede solicitar la eliminación de esa diligencia, sin que afecte el
contenido del testimonio de la víctima o de algún testigo. En los reconocimientos especiales (fotografía, voz,
videos), el asesor jurídico puede solicitarle al Ministerio Público o Fiscal que utilice las reglas de la
conservación de evidencia material y que, de proceder, se garantice el derecho de defensa, para evitar que el
acto de investigación afecte todo el proceso.
En la figura del agente encubierto, el asesor jurídico se limitará a revisar las cuestiones de legalidad de los
datos de prueba obtenidos al ejecutar esa técnica de investigación. También podrá sugerirle al Ministerio
Público o Fiscal que aplique esa figura; en ese caso, podrá proporcionarle información para que se ejecute la
técnica con el menor riesgo posible. Los agentes de Policía que ejecuten la operación encubierta gozarán de las
medidas de protección del testigo protegido, y el asesor jurídico deberá ser cauteloso en el momento de

medidas de protección del testigo protegido, y el asesor jurídico deberá ser cauteloso en el momento de
plantear sus argumentos en una audiencia.
La propia Constitución, en su artículo 16, párrafo XIII, contempla la posibilidad de que la víctima pueda
aportar el contenido de la información de una comunicación privada, siempre y cuando haya participado en
ella. Se trata de un acto de investigación que la propia Constitución convalida con el objetivo de garantizar la
autenticidad de la fuente de prueba. La diligencia de intervención de comunicaciones privadas se constituye
como acto de investigación, pero, para que se produzca como fuente de prueba, la propia víctima deberá
haber sido testigo de los hechos, cuya declaración permitirá incorporar el contenido de la comunicación
privada.
En la obtención de muestra biológica, el papel del asesor jurídico de la víctima es fundamental, ya que
deberá solicitar la colaboración continua y secuencial de la víctima en el desarrollo del procedimiento, ya que,
en ocasiones, el resultado de la muestra biológica puede trascender el fondo del asunto. Cuando el imputado se
niegue a la obtención de muestra, ésta puede obtenerse de manera no invasiva, pero no puede constituir una
violación al principio de no autoincriminación. No colaborar en la obtención de muestra biológica se tendrá
como una obstaculización en el desarrollo de la investigación o del proceso; 57 por ende, afectaría a la
evaluación de riesgo, aunque en ningún caso juzga o presupone culpabilidad.
El asesor jurídico puede hacer una solicitud de exhumación si considera que la causa de muerte de la
persona fue distinta de la planteada por el Ministerio Público o Fiscal o por el defensor. Podrá solicitar el
apoyo de diversas instituciones periciales para llevar a cabo el procedimiento de exhumación para llegar a la
verdad histórica del hecho. Este procedimiento es frecuente cuando existe simulación de actos jurídicos para
desvirtuar la verdad y consecuentemente afectar la procuración o administración de justicia con la intención
de configurar un fraude procesal.
Las órdenes de cateo son exclusivas del Ministerio Público o Fiscal, y la intervención del asesor jurídico
sólo lo es respecto de la legalidad de la ejecución, pero no de su procedencia o improcedencia. El asesor
jurídico puede solicitar la exclusión de los resultados del cateo cuando haya sido ejecutado de manera
arbitraria, pues debe vigilar que no se contamine el resto de la investigación. Cuando del cateo se derive una
evidencia material que sea insubsanable, el asesor jurídico podrá construir su argumento en relación con las
teorías de la fuente independiente o descubrimiento inevitable, bajo el argumento de que “la evidencia habla
por sí misma”. En todo caso, se eliminarán los actos procesales, pero no el fondo de la prueba, pues, de lo
contrario, se generaría impunidad.
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Entre ellos, el registro inicial de la ubicación del propio indicio, su detallada y precisa
descripción, marcaje numerado, fijación fotográfica, embalaje y etiquetado correspondientes, así
como el posterior traslado y correcto llenado de los documentos o formatos legales que amparen
tales acciones, vinculándolas con las personas participantes o involucradas en ello
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CAPÍTULO 15
CONSIDERACIONES EN TORNO AL TIPO
PENAL DE FRAUDE PROCESAL EN LA
CIUDAD DE MÉXICO
Conceptos como cuerpo del delito, tipo penal y la clasificación jurídica del hecho o hecho que la ley
señala como delito son algunos de los incluidos en este Capítulo. Se toman como referencia las
distintas reformas constitucionales para el inicio de un proceso penal o de una persecución penal. Cierra
el tema con lo referente a la audiencia intermedia y la audiencia de debate.
15.1. CUERPO DEL DELITO
El hecho y el cuerpo del delito son figuras que, desde el punto de vista de lo procesal, han venido a darle contenido
de fondo a los argumentos de las partes.
Al respecto, en seguida se hacen algunas precisiones: 1
a) El hecho que la ley señala como delito no es el cuerpo del delito ni el delito mismo, sino solamente la
descripción de una conducta en la norma penal.
b) Elevar los estándares probatorios del hecho que la ley señala como delito dará como consecuencia
minijuicios en término constitucional, pero no resuelve el fondo del asunto, ya que la vinculación o no a proceso
sólo es para efectos de discusiones cautelares.
c) Con el afán de proteger la presunción de inocencia se ha exigido la elevación del ámbito de argumentación
en el hecho que la ley señala como delito, en vez de elevar la exigencia argumentativa en el riesgo de la cautela.
d) El hecho que la ley señala como delito es autónomo en el ámbito cautelar (excepto en prisión preventiva
oficiosa), pues la finalidad es justificar investigación complementaria.
e) Los datos de prueba de la medida cautelar son autónomos de los que prueban el hecho que la ley señala
como delito.
f) Los datos de prueba aportados por las partes procesales en la vinculación o no vinculación constituyen
argumentos dentro de la investigación, pero deberán ser incorporados como medios de prueba en una acusación
para que tengan la posibilidad de ser debatidos en la audiencia intermedia.
g) Con legalidad de la detención o con ilegalidad, la investigación no se afecta y, por tanto, los datos de prueba
del hecho que la ley señala como delito siguen soportando la investigación misma.
h) Con o sin vinculación, la investigación y las medidas de protección siguen surtiendo sus efectos, y además se
agrega la reapertura de facultades para providencia precautoria. La única afectación de la no vinculación es
totalmente cautelar.
i) La figura del auto de vinculación ha generado el problema de argumentación de todos los elementos del
delito o del tipo penal, pues una causa probable solamente es el hecho encuadrado en una norma que es
susceptible de investigación. No puede haber prejuzgamiento, ya que la investigación sigue abierta con las mismas
facultades tanto para el Ministerio Público como para el defensor.
15.2. DEFINICIONES Y CONCEPTOS DOCTRINALES DEL CUERPO DEL DELITO
En el siglo XIX, José Marcos Gutiérrez identificó el corpus delicti con el delito mismo. 2 Posteriormente, los
distintos especialistas definieron el cuerpo del delito desde sus variadas perspectivas:

Joaquín Escriche Martín 3
La cosa en que o con que se ha cometido algún delito, o en la cual existen las señales de él; como, por
ejemplo, el cuerpo del muerto o herido, el arma o instrumento con que se hizo la herida, la cosa robada si
se pudiere ser habida, el quebrantamiento de puerta si le hubo, el instrumento con que se ejecutó la llave
falsa, etcétera. 4
Joseph Louis Elzéar Ortolan 5
Cuando se dice el cuerpo del delito, se emplea una metáfora; se supone que el delito, considerado
físicamente tiene un conjunto de elementos materiales, más o menos unidos entre sí, que lo constituyen y
lo forman como un cuerpo. Es cierto que no hay delito fuera del orden moral, como no hay hombre sin
alma, lo que no obsta a que el hombre tenga un cuerpo. Se dice cuerpo del delito, como se dice cuerpo del
hombre, haciendo abstracción de su naturaleza moral, empleando esta expresión para designar el
conjunto completo de los elementos materiales que forman el delito. 6
Silvestre Moreno
Cuerpo del delito es todo aquello que representa la material manifestación y la aparición del delito.
Pero no todo lo que sirve para mantener el delito puede merecer tal nombre, sino tan sólo aquellas
manifestaciones físicas que están ligadas íntimamente a la consumación del hecho delictuoso. El cuerpo
del delito se refiere a los medios materiales inmediatos de la consumación del delito, en cuanto son
permanentes, ya de un modo accidental, ya por razones inherentes a la esencia el hecho mismo. 7
Juan Rodríguez de San Miguel
El cuerpo del delito no es, como algunos imaginan, el efecto que resulta del hecho criminal, ni el
instrumento con que éste se ejecuta, ni otras señales de su perpetración; así que las heridas, el puñal, el
hallazgo de la cosa hurtada en poder del que la robó, el reconocimiento de la estuprada, hecho por
matronas, no deben llamarse cuerpos de los delitos de homicidio, hurto y estupro. Estos efectos o
instrumentos por cuya inspección se viene en conocimiento de haberse ejecutado un hecho prohibido por
la ley, y esta ejecución es propiamente el cuerpo del delito. Supongamos, pues, en el estupro, que la
desflorada queda encinta, el feto será el efecto de aquel hecho criminal, y no el delito, ni su cuerpo, como
tampoco lo son las señales del desfloramiento que hayan observado las parteras o matronas al reconocer
a la estuprada; pues sólo la cópula o el hecho material con que se contravino la ley, es el cuerpo del delito,
y así, cuando los autores dicen que éste se prueba por reconocimiento del cadáver, por la inspección de
las heridas, se explican acertadamente. 8
Para Francisco Franco Sodi
Comprobar el cuerpo del delito es demostrar la existencia de un hecho, con todos sus elementos
constitutivos, tal como lo define la ley. 9
Mariano Jiménez Huerta
Unas veces, como el hecho objetivo, tanto permanente como transitorio, ínsito en cada delito, es decir,
la acción punible abstractamente descrita en cada infracción –un incendio, un homicidio, un fraude,
etcétera–; otras, como el efecto material que los delitos de hecho permanente dejan después de su
perpetración –un cadáver, un edificio incendiado, una puerta rota–; y en una tercera y última acepción,
como cualquier huella o vestigio de naturaleza real, que se conserve como reliquia de la acción material
perpetrada –un puñal, una joya, un frasco con residuos de veneno, una llave falsa, etcétera. 10
Juan José González Bustamante
El cuerpo del delito en el procedimiento penal, está constituido por el conjunto de elementos físicos,
materiales, que se contienen en la definición. 11
Alberto González Blanco
Por cuerpo del delito debe entenderse el resultado de los daños causados por el comportamiento
corporal del inculpado, es decir, los elementos materiales u objetivos que integran en cada caso el tipo
descrito por la ley penal, con abstracción de aquéllos que puedan catalogarse como subjetivos, como son
el engaño y el lucro indebido en el fraude, por ejemplo, porque éstos se refieren al problema de la
culpabilidad. 12
Luis Jiménez de Asúa
… el cuerpo del delito es el objeto material del mismo y, en todo caso, el instrumento con que se
perpetra. 13
Manuel Rivera Silva
El cuerpo del delito es el contenido de un delito real, que encaja perfectamente en la descripción de
un delito hecha por el legislador, en la que muchas veces van elementos de carácter moral. 14

Guillermo Colín Sánchez
Existe cuerpo del delito cuando hay tipicidad de la conducta o hecho, de acuerdo con el contenido de
cada tipo, de tal manera que el cuerpo del delito corresponderá, atendiendo a la situación concreta: a) A lo
meramente objetivo; b) A lo objetivo y normativo; c) A lo objetivo, lo normativo y lo subjetivo; d) A lo
objetivo y subjetivo. 15
Victoria Adato Green
El cuerpo del delito es el conjunto de presupuestos y elementos del delito que están demostrados
existencialmente y que nos permiten, de una parte, definir exactamente el delito dado, y por otra,
establecer su nota distintiva respecto de los otros delitos. 16
José Arturo González Quintanilla
El cuerpo del delito consiste en lo histórico del tipo, es decir, su realización fenomenológica en el
mundo natural integrado por la materialidad de todos los elementos que contenga la figura típica,
haciendo abstracción de la atribuibilidad que al activo se le haga de los hechos. 17
Sergio García Ramírez
La tendencia moderna de la doctrina mexicana se pronuncia, de plano, en el sentido de referir el
cuerpo del delito a los elementos plenarios del tipo. Distinguiendo entre los de carácter objetivo, los
subjetivos y los normativos, se afirma que el cuerpo del delito existe cuando se hallan debidamente
integrados tales elementos, en los términos del tipo correspondiente. 18
Gustavo Cosacov Belaus
El cuerpo del delito puede ser definido como aquel concepto cuyo contenido comprende todos
aquellos extremos que el juzgador debe comprobar plenamente como condición de la procedencia del
auto de formal prisión o de sujeción a proceso. 19

15.3. NOCIÓN DE CUERPO DEL DELITO
En México, la doctrina anterior a la reforma constitucional de 2008 no elaboró un concepto de cuerpo de delito que
haya sido generalmente aceptado, pues había una variedad de posiciones divergentes. Hoy se señala que el cuerpo
del delito:
a) Es el conjunto de sus elementos materiales;
b) Es el resultado del delito;
c) Es todo lo que acusa la existencia del delito;
d) Se integra por los instrumentos que sirvieron para realizarlo, más su objeto material, y
e) Es la huella o rastro del delito.
Algunos autores distinguen entre el corpus criminis (cuerpo del delito) y el corpus instrumentorum
(instrumentos del delito). El primero alude al rastro del delito; el segundo hace referencia a los medios materiales
utilizados para realizarlo. 20 La doctrina y la jurisprudencia mexicanas se manifestaron de acuerdo en considerar
como cuerpo del delito “el conjunto de los elementos materiales contenidos en la definición legal del hecho
delictivo de que se trata”. 21
El término “cuerpo del delito” se ha utilizado en diferentes épocas y legislaciones en tres sentidos distintos:
a) Para designar los efectos permanentes del delito:
• Delictifacti permanentes (delitos de hechos permanentes).
• Delictifacti transeuntis (delitos de hechos momentáneos). 22
b) Para corregir las limitaciones de las anteriores acepciones, se siguió hablando de “elementos materiales
permanentes”, clasificados en tres grupos. El primero siguió comprendiendo lo que anteriormente era el cuerpo
del delito, que, como se ha dicho, sólo cabe en ciertos hechos delictuosos; por ejemplo, las heridas en las lesiones,
el cadáver en el homicidio, o la cosa dañada en el daño. El segundo comprendía huellas del delito, pero en un
sentido más amplio que en el primer grupo, puesto que los delicti transeuntis también las admiten. Así, las huelas
dejadas por el delincuente frente a la puerta de la casa pueden servir para comprobar tanto el homicidio como el
allanamiento de morada. El tercero comprendía todo aquello que hubiera servido de medio para la realización del
delito; como el segundo grupo, podría referirse a un delito de hecho momentáneo como a uno de hecho
permanente; por ejemplo, el objeto obsceno utilizado para ofender el pudor público o el arma utilizada en el
homicidio.
c) En una tercera acepción, cuerpo del delito es definido con base en el hecho considerado en sí mismo; es
decir como la “materialidad de la infracción”. 23 En esta tercera acepción, el concepto es distinguible de otros,

decir como la “materialidad de la infracción”. 23 En esta tercera acepción, el concepto es distinguible de otros,
como huellas, vestigios o instrumentos del delito.
La razón de ser del concepto cuerpo del delito se encuentra en el llamado principio de la mejor prueba,
estrechamente vinculado al sistema de la tasación legal de la misma, aunque todavía operante en el sistema de la
sana crítica, en el que, tal como lo indica el jurista italiano Sauchelli: “el juez debe tener presente el principio de la
mejor prueba”. 24
Al mismo tiempo, el concepto evolucionó hasta constituirse en esquema conceptual del propio hecho delictivo,
considerado en sí mismo, esto es, con total prescindencia de la culpabilidad del agente.
Suministra de tal manera el tema probandum que guía la actividad del órgano encargado de integrar los
elementos de la acusación. Es aquí precisamente donde se conecta con el de tipo delictivo, cuya cercanía ha sido
señalada por numerosos autores, entre ellos: Luis Jiménez de Asúa, Mariano Jiménez Huerta y Francisco Franco
Sodi. Pero debe tenerse en cuenta que el de cuerpo del delito es un concepto anterior y que los puntos de contacto
no deben ocultar aquellos que los separa y especifica. El tipo penal cumple su función en la teoría del delito, y la
mayor o menor amplitud de su contenido depende de consideraciones procesales. Por ejemplo, si el concepto
dependiera de la extensión del tipo penal, el primero estaría sujeto a los vaivenes que cada teoría del delito
produce en cuanto a los elementos integrantes del segundo. Y no es posible desconocer que el tipo penal del
causalismo es sustancialmente distinto a aquel del finalismo, incluso que para las teorías unitarias del delito el
concepto del tipo penal puede, legítimamente en su campo, abarcar la totalidad del delito. Si lo que debe ser
comprobado para dictar un auto de formal prisión (ahora vinculación a proceso) coincide con el tipo de alguna
teoría del delito, ello es útil para demostrar la génesis del concepto del tipo penal; de ahí no se sigue, sin embargo,
que el concepto de tipo no pueda evolucionar hasta independizarse de su origen. Más que una función procesal
(Jiménez de Asúa) sería mejor decir que el concepto de “ cuerpo del delito ” cumplió una función sistemática en el
Derecho Penal sustantivo.
En el Derecho Penal mexicano, el concepto de cuerpo del delito tiene importancia capital. Previamente a la
reforma de 2008, en el artículo 19 constitucional se exigía la comprobación del cuerpo del delito como condición
para justificar la detención por un plazo mayor de 72 horas.
La SCJN mantuvo esa exigencia en diversos fallos y definió este tipo penal como “el conjunto de elementos
objetivos o externos que constituyen la materialidad de la figura delictiva descrita concretamente por la ley
penal”. 25
La CPEUM, en su artículo 16, segundo párrafo, establece que para la aprehensión de una persona se requiere,
entre otras cosas, la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad. El texto legal ordena:
Artículo 16
…
No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o
querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de
libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del
indiciado…

El artículo 19 constitucional presenta el cuerpo del delito como un requisito en cualquier auto de formal
prisión que justifique una detención que exceda de 72 horas:
Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a
partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de formal prisión
en el que se expresarán: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución,
así como los datos que arroje la averiguación previa, los que deberán ser bastantes para comprobar el
cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indiciado…

Para hablar de la conformación del cuerpo del delito del fraude procesal es preciso analizar primeramente el
estado de la cuestión, tanto legislativa como jurisprudencialmente.
El concepto tiene su génesis, por lo que se refiere a la legislación penal nacional vigente, en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, y ésta a su vez en el Estatuto Orgánico de la República Mexicana
del 15 de mayo de 1856). 26 Ciertamente, desde la promulgación de la misma, el artículo 19 previó que su
acreditación era contenido indispensable de un auto de formal prisión por el que se ordenara la detención de una
persona.
Por un largo periodo de 76 años, el artículo 19 fue el único precepto de la ley suprema que contemplaba esta
figura jurídica, hasta que en 1993, año en que la Constitución fue reformada, desapareció y fue sustituido por la de
elementos del tipo penal. En 1999 se volvió a incluir la figura, pero no solamente como requisito para el auto de
formal prisión exigido por el artículo 19, sino para librar orden de aprehensión, de acuerdo con el artículo 16.
Resulta interesante dilucidar si la jurisprudencia emitida en razón de la contemplación del cuerpo del delito
como figura jurídica prescrita por el ordenamiento jurídico anterior a la reforma constitucional de 1993 es

como figura jurídica prescrita por el ordenamiento jurídico anterior a la reforma constitucional de 1993 es
actualmente vigente, puesto que podrían sostenerse posturas contradictorias.
15.4. ARTÍCULOS 16 Y 19 CONSTITUCIONALES
Desde la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el 15 de febrero de 1917,
hasta el momento, el artículo 16 constitucional ha sido reformado y adicionado en seis ocasiones y el artículo 19
en cuatro.
El texto correspondiente a este tema, vigente al mes de junio de 2016, es el siguiente:
Artículo 16.
…
No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o
querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren
datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo
cometió o participó en su comisión.
Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a
partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a
proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de
ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y
que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.
…

En las siguientes líneas se detalla la evolución de la reforma de estos artículos. Se consideran las partes que
fueron reformadas o adicionadas y las que guardan relación con los requisitos para librar una orden de
aprehensión, los datos que establezcan que se ha cometido un hecho delictivo, la probabilidad de que el indiciado
cometió o participó en su comisión, la acreditación del hecho delictivo y la probable responsabilidad, así como la
acreditación y/o comprobación del cuerpo del delito – actualmente hecho delictivo – y la probable responsabilidad
como condición para justificar la detención por un plazo mayor a 72 horas.
a) Artículo 16 constitucional

Primera

DOF

jueves 3 de febrero 1983.

Segunda

DOF

viernes 3 septiembre 1993.

Fe de erratas

DOF

lunes 6 de septiembre 1993.

Tercera

DOF

miércoles 3 julio 1996.

Cuarta

DOF

lunes 8 marzo 1999.

Quinta

DOF

miércoles 18 junio 2008.

Sexta

DOF

1 junio 2009.

Fe de erratas

DOF

25 junio 2009.

Reforma y publicación (DOF)

Aspectos relevantes

Segunda Reforma
DOF, viernes 3 de septiembre de 1993
Artículo 16 (párrafo segundo)
(…)
No podrá librarse orden de aprehensión sino por la
autoridad judicial y sin que proceda denuncia,
acusación o querella de un hecho determinado que la
ley señale como delito, sancionado cuando menos
con pena privativa de libertad y existan datos que
acrediten los elementos que integran el tipo penal y la
probable responsabilidad del indiciado.
(…)

Para librar la orden de aprehensión, la autoridad
judicial no requiere que proceda:
De una denuncia, acusación o querella de un hecho
determinado que la ley señale como delito.
De la existencia de datos que acrediten los elementos
que integran el tipo penal y la probable
responsabilidad del indiciado.

Cuarta Reforma
DOF, lunes 8 de marzo de 1999

Artículo 16 (segundo párrafo)
…
No podrá librarse orden de aprehensión sino por la
autoridad judicial y sin que proceda denuncia o
querella de un hecho que la ley señale como delito,
sancionado cuando menos con pena privativa de
libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del
delito y que hagan probable la responsabilidad del
indiciado.
Quinta Reforma
DOF, miércoles 18 de junio de 2008
Artículo 16 (párrafo segundo)
(…)
No podrá librarse orden de aprehensión sino por la
autoridad judicial y sin que proceda denuncia o
querella de un hecho que la ley señale como delito,
sancionado con pena privativa de libertad y obren
datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y
que exista la probabilidad de que el indiciado lo
cometió o participó en su comisión.
...

Para librar la orden de aprehensión, la autoridad
judicial:
No requiere que proceda denuncia o querella de un
hecho que la ley señale como delito.
Si requiere de la existencia de datos que acrediten el
cuerpo del delito y que hagan probable la
responsabilidad del indiciado.

Para librar la orden de aprehensión, la autoridad
judicial:
No requiere que proceda denuncia o querella de un
hecho que la ley señale como delito.
Si requiere que obren datos que establezcan que se ha
cometido ese hecho y que exista la probabilidad de
que el indiciado lo cometió o participó en su
comisión.

b) Artículo 19 constitucional

Primera

DOF

3 de septiembre de 1983.

Fe de erratas

DOF

6 de septiembre 1993.

Segunda

DOF

8 de marzo de 1999.

Tercera

DOF

18 de junio de 2008.

Cuarta

DOF

14 de julio de 2011.

Reforma y publicación (DOF)

Aspectos relevantes

Primera reforma
DOF, viernes 3 de septiembre de 1993
Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad
judicial podrá exceder del termino de setenta y dos
horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su
disposición, sin que se justifique con un auto de
formal prisión y siempre que de lo actuado aparezcan
datos suficientes que acrediten los elementos del tipo
penal del delito que se impute al detenido y hagan
probable la responsabilidad de éste.
…

Ninguna detención ante autoridad judicial podrá
exceder del término de 72 horas, a partir de que el
indiciado sea puesto a su disposición.
No es necesario justificar la detención de una persona
con el auto de formal prisión, pues basta que
aparezcan datos suficientes que acrediten los
elementos del tipo penal del delito que se impute al
detenido y hagan probable la responsabilidad de éste.

Segunda reforma
DOF, lunes 8 de marzo de 1999
Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad
judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos
horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su
disposición, sin que se justifique con un auto de
formal prisión en el que se expresarán el delito que se
impute al acusado; el lugar, el tiempo y circunstancia
de ejecución, así como los datos que arroje la
averiguación previa, los que deberán ser bastantes
para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable
la responsabilidad del indiciado.
…

Ninguna detención ante autoridad judicial podrá
exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de
que el indiciado sea puesto a su disposición.
No es necesario justificar la detención de una persona
con el auto de formal prisión, éste deberá expresar:
 El delito que se impute al acusado.
 El lugar, el tiempo y circunstancia de ejecución.
 Los datos que arroje la averiguación previa, que
deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del
delito y hacer probable la responsabilidad del
indiciado.

Tercera reforma
DOF, miércoles 18 de junio de 2008

Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad
judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos

Articulo 19. Ninguna detención ante autoridad
judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos
horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su
disposición, sin que se justifique con un auto de
vinculación a proceso en el que se expresará: el delito
que se impute al acusado; el lugar, tiempo y
circunstancias de ejecución, así como los datos que
establezcan que se ha cometido un hecho que la ley
señale como delito y que exista la probabilidad de
que el indiciado lo cometió o participó en su
comisión.
…

judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos
horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su
disposición.
No es necesario justificar la detención de una persona
con el auto de vinculación a proceso, el cual deberá
expresar:
• El delito que se impute al acusado.
• El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución.
• Los datos que establezcan que se ha cometido un
hecho que la ley señale como delito.
• Que exista la probabilidad de que el indiciado
cometió o participó en la comisión del delito.

En otro orden de ideas, una resolución emitida en la quinta época, como tesis aislada, interpretó el concepto
de cuerpo del delito basándose en el artículo 19 constitucional y en el 168 del CNPP.
Como se dijo, con la reforma constitucional de 1999 se volvió a exigir la comprobación del cuerpo del delito en
la orden de aprehensión y en el auto de formal prisión; consecuentemente, se modificó también la ley secundaria
(procesal).
Parecía ser suficientemente clara la reforma constitucional, pues en ella se expresaba que los elementos del
tipo penal que comprobaban el cuerpo del delito eran todos los que integran la descripción de la conducta o hecho
delictuoso (tanto los objetivos como los normativos y los subjetivos específicos). Así también los concibió el
magistrado Alejandro Sosa Ortiz:
Luego, cuerpo del delito es la actualización del mundo fáctico de: a) todos los elementos de un tipo
penal (legislación distrital) o, bien, b) de sólo los elementos objetivos o externos del tipo penal, según lo
concibió el constituyente reformista, o c) de éstos y de sus elementos normativos (legislación federal). 27

Sin embargo, se podría decir que la jurisprudencia que se seguía refiriendo al concepto anterior a la reforma
constitucional de 1993 (y sus correspondientes modificaciones a las leyes secundarias), aplicado hasta el 17 de
junio de 2016. El cuerpo del delito se entendía como la acreditación de los elementos objetivos o externos del tipo
penal. 28
Por su parte, Eduardo Mario Bermúdez Molina, al hablar acerca de la evolución del concepto de cuerpo del
delito antes de las reformas a los códigos adjetivos federal y del entonces Distrito Federal de 1984, menciona que
los tribunales mexicanos, por no desacatar la jurisprudencia que se había emitido hasta entonces, siguieron
interpretando el concepto de cuerpo del delito como exclusivamente los elementos materiales del tipo penal, en
dirección contraria del texto constitucional reformado. El autor de la obra Del Cuerpo del Delito a los Elementos del
Tipo afirma que eso constituía una violación de los principios de fundamentación y motivación, sobre todo por
cuanto dicho criterio resultaba ineficaz e inatendible, en virtud de que la ley sobre cuya base había sido emitido,
se encontraba modificada o derogada. 29
En efecto, la interpretación armónica de diversos artículos constitucionales y de leyes secundarias deja de
tener dicho calificativo cuando éstos han sido derogados o simplemente modificados, ya que ello da lugar a que el
objeto interpretado sea distinto, aun cuando aparente ser el mismo por tener algunas denominaciones idénticas.
Debe tenerse presente que la jurisprudencia que se había manifestado acerca del cuerpo del delito no se
refería a un concepto doctrinal, sino que trataba de establecer lo que se debía entender por tal en las leyes
vigentes en concreto. Pero, si las leyes interpretadas han sido derogadas, no pueden seguirse aplicando las mismas
interpretaciones.
Como es obvio, en la anterior afirmación habría una excepción en caso de que un precepto hubiera sido
repetido por la ley reformada. 30 Sin embargo, lo que acontece con el cuerpo del delito no es aplicable a la
excepción, pues ésta se refiere a la exacta traslación, en contenido, del precepto de la ley modificada o derogada, y
se siguió haciendo uso de la denominación pero con un contenido distinto; en otras palabras, si su objeto varió, la
interpretación no puede ser la misma.
15.5. EL CUERPO DEL DELITO Y LOS ELEMENTOS DEL TIPO PENAL
Es conveniente recordar que el cuerpo del delito es un concepto procesal definido por el Código Penal adjetivo.
Constituye el vínculo que une los subsistemas de fundamentación y motivación en las resoluciones judiciales y
administrativas.
El principio de fundamentación y motivación se encuentra consagrado por la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en su artículo 16: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles
o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa
legal de procedimiento”.

legal de procedimiento”.
La jurisprudencia se ha manifestado respecto de la interpretación de dicho principio. 31 Grosso modo, se dice
que fundamentar es referirse al precepto legal aplicable al caso, mientras que motivar es expresar las razones por
las que se consideró que tal precepto es el correspondiente al caso en particular. 32
Es el cuerpo del delito un vínculo en tanto que en él se hace requisito tener por comprobados los elementos
que integran la descripción de la conducta. Por ello, se cumplirá con el principio de fundamentación y motivación
en la medida en la que cualquier resolución que motive acción penal o en el auto de término constitucional, las
autoridades analicen el encuadramiento de una conducta en un supuesto de hecho típico en particular, y
expongan la razón por la cual la conducta ha sido encuadrada en determinado tipo penal, desarrollando la
comprobación de los elementos que integran la hipótesis normativa.
Como se observa, el artículo en mención se refiere en varias ocasiones a los “elementos que integran la
descripción de la conducta”; por ello, el cuerpo del delito constituye el receptor del derecho sustantivo para
utilizarlo en contexto procesal.
En el caso del fraude procesal, resulta poco útil la definición del código local adjetivo, dada la complejidad del
tipo penal que nos ocupa, pues podría darse el caso de que se confunda el cuerpo del delito con el juicio final, que
en una sentencia debe hacer el juez, como indica parte de la doctrina.
En este Capítulo se analizó la figura de cuerpo del delito porque era la base para entender la existencia y el
alcance del fraude procesal. Sin embargo, con el cambio del sistema penal al corte acusatorio, ahora es necesario
transformar los conceptos a la clasificación jurídica del hecho, aunque sin abandonar las reglas de la dogmática
penal, ya que se trata de un cambio de argumentación y no de fondo. Basta con el siguiente criterio para
comprender la situación:
AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA QUE EL JUEZ DE CONTROL PUEDA DETERMINAR SI
EL HECHO IMPUTADO POR EL MINISTERIO PÚBLICO AL ACUSADO ES O NO CONSTITUTIVO DE
DELITO, DEBE ANALIZAR LOS ELEMENTOS DE LA DESCRIPCIÓN TÍPICA DEL ILÍCITO
CORRESPONDIENTE, ESTO ES, SUS ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS. De la
interpretación armónica de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
316, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se colige que para el dictado de un auto
de vinculación a proceso, es necesario que de los antecedentes de investigación expuestos por el
Ministerio Público se adviertan datos de prueba (indicios razonables) que establezcan que se ha cometido
un hecho que la ley señale como delito y exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó
en su comisión. Ahora bien, lo anterior no puede lograrse sin antes determinar el delito, es decir, la
conducta típica, antijurídica y culpable prevista por el legislador como merecedora de una sanción penal.
Esto es así, porque si no se establece con precisión el ilícito con todos los elementos normativos y
subjetivos específicos que lo integran, esa circunstancia provoca que no se esté en aptitud de determinar
si el hecho extraído de los datos de prueba encuadra como delito, pues es necesario que el Juez de control
conozca cuál es el ilícito materia de la imputación, lo que implica –inmediata o intrínsecamente– que éste
efectúe un análisis de los elementos de la descripción típica del delito correspondiente, esto es, sus
elementos objetivos, normativos y subjetivos específicos previstos en la ley, que le permitan calificar si los
hechos que el Ministerio Público imputa al acusado son o no constitutivos de delito y, posteriormente,
determinar con base en aquéllos si se desprenden indicios razonables que permitan suponer que
efectivamente se cometió, lo que no se logra, sin antes analizar los elementos mencionados; máxime que
este estudio contribuye al respeto del derecho de defensa del inculpado y crea seguridad jurídica, incluso,
conlleva que se prepare adecuadamente la defensa para desvanecer la imputación o la pena que pretenda
imponerse en la etapa del juicio correspondiente.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. Amparo en revisión 175/2015. 7
de septiembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Ramón Rodríguez Minaya. Secretario: José
Luis Orduña Aguilera. Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 87/2016,
pendiente de resolverse por la Primera Sala. Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las
10:15 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Registro No. 2011026. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. Libro 27, Tomo
III. Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada (Penal). Tesis: XXVII.3o.20 P (10a.). Febrero de 2016,
Pág. 2025.

15.6. ANTECEDENTES JURISPRUDENCIALES
En la quinta época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta se entendió por cuerpo del delito la
comprobación de todos los elementos constitutivos del hecho ilícito, tal como lo indica la ley 33.
En este mismo sentido, fue interpretado el concepto en estudio durante largo tiempo, abarcando varias épocas
de la jurisprudencia de los tribunales mexicanos. Sin embargo, en la Novena Época se encuentra una tesis aislada
que establece que por cuerpo del delito se entiende, en un sentido negativo, la comprobación de todos los
elementos no subjetivos.
CUERPO DEL DELITO, CONCEPTO DEL. SÓLO ES APLICABLE A LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y
AL AUTO DE FORMAL PRISIÓN, DE ACUERDO CON LAS REFORMAS A LOS ARTÍCULOS 16 Y 19, DE LA

AL AUTO DE FORMAL PRISIÓN, DE ACUERDO CON LAS REFORMAS A LOS ARTÍCULOS 16 Y 19, DE LA
CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PUBLICADAS EL OCHO DE MARZO DE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE. Es incuestionable que a raíz de las reformas a los artículos 16 y 19
de la Constitución General de la República, del ocho de marzo de mil novecientos noventa y nueve,
relativas a los requisitos de fondo para decretar tanto una orden de aprehensión como un auto de formal
prisión, destacan, entre otros, la acreditación del cuerpo del delito, el cual, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 168 del Código Federal de Procedimientos Penales (vigente hasta el 17 de junio de
2016), se entiende como el conjunto de los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad
del hecho que la ley señale como delito, así como los normativos, en el caso de que la descripción típica lo
requiera. Ahora bien, del análisis de la definición anterior, se advierte que, para el dictado de una orden
de aprehensión o un auto de formal prisión, no se requiere la demostración de los elementos moral o
subjetivos del delito, esto es, el dolo o la culpa, sino sólo de los objetivos, materiales o externos, y en
determinados casos, cuando la conducta típica lo requiera, los normativos. En efecto, es hasta la sentencia
definitiva cuando el juzgador debe entrar al estudio de los aspectos moral o subjetivo del ilícito, entre los
que se encuentran, el dolo o la culpa, ya que éstos, bajo el anterior concepto de elementos del tipo penal,
forman parte de los elementos del delito en general. Consecuentemente, como las reformas de marzo de
mil novecientos noventa y nueve, a los artículos 16 y 19 de la Constitución Federal, únicamente
comprenden lo concerniente a que la institución denominada cuerpo del delito sólo es aplicable a las
exigencias para librar una orden de aprehensión o dictar un auto de formal prisión, jurídicamente es
posible interpretar que dicha reforma no modificó en lo sustancial los demás aspectos, esto es, aquellos
que introdujo la figura de los elementos del tipo penal en septiembre de mil novecientos noventa y tres;
por esa razón, el concepto de elementos del tipo penal sigue prevaleciendo para la sentencia definitiva,
por no verse afectada con dichas reformas.
Registro No. 191,262. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. XII. Tribunales
Colegiados de Circuito. Penal. Septiembre de 2000. Pág. 735.

Sin embargo, la interpretación seguida por el Tribunal Colegiado de Circuito tuvo como única finalidad
desentrañar el sentido del artículo correspondiente del entonces Código Federal de Procedimientos Penales
vigente al 17 de junio de 2016, mismo que establecía lo resuelto por el tribunal.
A partir del 4 de octubre de 2011, el Pleno de la SCJN consideró la aplicación de una décima época de la
jurisprudencia, agregando las reformas en materias de seguridad y justicia y Derechos Humanos. Con ello se dio
paso a nuevas tendencias dentro del Derecho procesal a partir del principio pro homine, tanto para la víctima
como para el imputado.
PRINCIPIO PRO PERSONA. SU APLICACIÓN NO JUSTIFICA QUE EN LA TUTELA DE UN DERECHO
FUNDAMENTAL SE VULNEREN OTROS. En las sentencias de amparo, conforme al actual sistema para la
protección de los derechos humanos, el análisis de las cuestiones planteadas debe realizarse tomando en
consideración el ámbito de competencia que corresponde a los operadores jurídicos que han intervenido
en el acto de autoridad, al así establecerse, conforme a su texto en el artículo 1o. de la Ley Fundamental,
por lo que si bien deben acatarse los parámetros contenidos en dicho precepto, de manera destacada el
principio interpretativo pro homine o pro persona, tal labor debe hacerse sin que su aplicación conduzca
a la vulneración de otros derechos previstos a favor de personas diversas al impetrante. Es así, porque
este principio hermenéutico no implica que se dejen de observar las normas que regulan la actuación de
los juzgadores, en la instancia que les corresponda, pues en su justa dimensión implica que si en los
instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la
institución jurídica analizada, sea ésta la que se aplique, cumpliendo desde luego con los principios
rectores de la labor jurisdiccional que a su vez son previstos como derechos humanos y desarrollados en
la legislación secundaria, porque si no se hiciera, se generaría una vulneración a la seguridad jurídica,
principio básico en todo Estado constitucional y democrático de derecho.
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo
321/2014. Salomé García y otra. 3 de julio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad
Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Ricardo Mercado Oaxaca. Esta tesis se publicó el viernes 5 de
junio de 2015 a las 9:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Registro No. 2009329. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Décima Época. Libro 19. Tomo
III. Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada (Constitucional). Tesis: I.5o.C.9 K (10a.). Junio de 2015.
Pág. 2363.

PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO
IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE
OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si
bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el
10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de
derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional –
principio pro persona o pro homine –, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de
ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas
antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos
internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica
analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional,
dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales –legalidad, igualdad, seguridad

jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada–, o las restricciones que prevé la norma
fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal
función.
Registro No. 2006485. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Décima Época. Libro 6. Tomo II.
Segunda Sala, Jurisprudencia (Constitucional). Tesis: 2a./J. 56/2014 (10a.). Mayo de 2014. Pág. 772.

15.7. PERSEGUIBILIDAD
Que el delito de fraude procesal se persiga por querella de parte ofendida quiere decir que ni los agentes del
Ministerio Público ni las policías ni sus auxiliares podrán iniciar una averiguación previa (artículo 262, fracción I,
del CPPCDMX), menos aún la carpeta de investigación (artículo 226, CNPP). Cabe mencionar que la perseguibilidad
a petición de parte es regla de excepción frente a la que es de oficio, por lo que sólo es aplicable al caso de fraude
procesal por contemplarse expresamente en la norma (artículo 263 del CPPCDMX y artículo 221 del CNPP).
Para la persecución de este delito basta con que la parte ofendida (titular del bien jurídico lesionado o puesto
en peligro), aun cuando sea menor de edad, manifieste su queja verbalmente. Las personas físicas podrán
formular su querella por medio de apoderado legal. En caso de que la ofendida sea una persona jurídica, lo hará
mediante su apoderado general para pleitos y cobranzas, con cláusula especial. Para la Administración pública de
la Ciudad de México pueden efectuarla personas autorizadas por acuerdo delegatorio emitido por la autoridad
competente.
Algunas distinciones tiene la persecución de este delito cuando “el monto es tal” que se persigue de oficio, y no
se necesita que la parte ofendida acuda ante la Policía de investigación o el Ministerio Público para ponerlos en
conocimiento de los hechos supuestamente delictivos. Además, los menores de edad no tienen que ser
representados por persona alguna, pues subsiste el interés superior del niño y su inherente legitimidad activa para
poner siempre en conocimiento los hechos posiblemente constitutivos de delito.
DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. SU CONTENIDO ESPECÍFICO COMO
PARTE DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU COMPATIBILIDAD CON LA
EXISTENCIA DE REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE UNA ACCIÓN. De la tesis de jurisprudencia de la
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a./J. 42/2007, (1) de rubro: “GARANTÍA A LA
TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.”, deriva que el acceso a la tutela jurisdiccional
comprende tres etapas, a las que corresponden tres derechos que lo integran: 1) una previa al juicio, a la
que atañe el derecho de acceso a la jurisdicción; 2) otra judicial, a la que corresponden las garantías del
debido proceso; y, 3) una posterior al juicio, que se identifica con la eficacia de las resoluciones emitidas
con motivo de aquél. En estos términos, el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción debe
entenderse como una especie del diverso de petición, que se actualiza cuando ésta se dirige a las
autoridades jurisdiccionales, motivando su pronunciamiento. Su fundamento se encuentra en el artículo
17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual corresponde al Estado
mexicano impartir justicia a través de las instituciones y procedimientos previstos para tal efecto. Así, es
perfectamente compatible con el artículo constitucional referido, que el órgano legislativo establezca
condiciones para el acceso a los tribunales y regule distintas vías y procedimientos, cada uno de los cuales
tendrá diferentes requisitos de procedencia que deberán cumplirse para justificar el accionar del aparato
jurisdiccional, dentro de los cuales pueden establecerse, por ejemplo, aquellos que regulen: i) la
admisibilidad de un escrito; ii) la legitimación activa y pasiva de las partes; iii) la representación; iv) la
oportunidad en la interposición de la acción, excepción o defensa, recurso o incidente; v) la competencia
del órgano ante el cual se promueve; vi) la exhibición de ciertos documentos de los cuales depende la
existencia de la acción; y, vii) la procedencia de la vía. En resumen, los requisitos de procedencia, a falta
de los cuales se actualiza la improcedencia de una acción, varían dependiendo de la vía que se ejerza y, en
esencia, consisten en los elementos mínimos necesarios previstos en las leyes adjetivas que deben
satisfacerse para la realización de la jurisdicción, es decir, para que el juzgador se encuentre en aptitud de
conocer la cuestión de fondo planteada en el caso sometido a su potestad y pueda resolverla,
determinando los efectos de dicha resolución. Lo importante en cada caso será que para poder concluir
que existe un verdadero acceso a la jurisdicción o a los tribunales, es necesario que se verifique la
inexistencia de impedimentos jurídicos o fácticos que resulten carentes de racionalidad, proporcionalidad
o que resulten discriminatorios.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV. abril de 2007, página 124.
Esta tesis se publicó el viernes 8 de julio de 2016 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.
Registro: 2012051. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Décima Época. Libro 32, Tomo I.
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La tutela judicial efectiva no debe limitarse a meras formalidades procesales, sino garantizar en todo momento
el acceso a la justicia sin restricciones o limitaciones, máxime porque el fraude procesal afecta cuestiones de orden
público e interés social al pretender tergiversar la verdad con actos procesales o de prueba que se introducen en
un procedimiento legal.

Se ofrece el siguiente esquema: 34

15.8. EL HECHO DELICTUOSO EN LA REFORMA PENAL DEL SISTEMA ACUSATORIO
La expresión “hecho delictuoso”, rara vez empleada por la ley penal mexicana, suele entenderse
esencialmente como sinónimo de delito, es decir, del hecho en el cual se reúnen los caracteres que, según la ley,
hacen aparecer y justificar la responsabilidad criminal para efectos de su reproche por parte del Estado (ius
puniendi). 35
En primer lugar, cabría considerar el hecho delictuoso ya no como equivalente de delito sino de entuerto, o de
injusto, según la acostumbrada traducción de unrecht, significativa de la acción u omisión típica y antijurídica
concretamente realizada, y por cuya perpetración corresponde dirigir a su autor el reproche de culpabilidad. 36
Quizá es dable tener el hecho delictuoso como sinónimo del hecho típico, o mejor, del hecho conforme a la
descripción que de él hace la ley en su parte esencial, 37 que sólo podrá realmente constituir delito si la conducta
humana desplegada es, además, antijurídica y culpable.
Esta variedad de acepciones posibles no hace recomendable el empleo de tales expresiones, a menos que en el
contexto se declare explícitamente el significado con el que se la utiliza.
Es útil preguntarse, a propósito del hecho delictuoso, si cada vez que en Derecho Penal se habla de hecho se
alude sólo a la acción en la que el tipo penal consiste esencialmente o si también se incluye en ese término el
resultado, cuando la ley lo exige para completar la descripción respectiva, y la relación causal en la que debe
hallarse con dicha acción. Parece no existir inconveniente en acordar este último alcance para el término, a
condición de que se entienda que con ello no se señalan la conducta humana y su resultado en un mero sentido
físico, sino en el que tiene significación para el Derecho, por hallarse comprendidos en la correspondiente
descripción típica. 38
Se ha hecho mención del hecho delictuoso porque fue la figura transitoria entre el cuerpo del delito del sistema
tradicional y la clasificación jurídica del hecho, acorde con el CNPP. Es importante mencionar que el hecho
delictuoso pertenece al sistema acusatorio y estuvo vigente en los 16 códigos procesales previos a la unificación
del proceso penal en México.
En el DOF del 18 de junio de 2008 fue publicado el Decreto por el que se reformaba la CPEUM en sus artículos
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73, fracciones XXI y XXIII; 115, fracción VII, y el apartado 123 en su apartado B, fracción
XIII, la cual representa un cambio en los sistemas de procuración e impartición de justicia.
La reforma al texto constitucional establece que deberá entenderse como hecho lo que la ley señala como
delito, a efecto de integrar el texto constitucional, eliminar la ambigüedad y fortalecer la garantía de legalidad.
En tal sentido, si bien los elementos objetivos o externos, normativos y subjetivos que integran la descripción
del hecho delictivo, dependiendo del tipo penal, son los mismos que se exigían en el otrora cuerpo del delito, cierto
es también que la diferencia sustancial estriba en la carga probatoria para acreditar tales extremos, pues en este
nuevo esquema penal acusatorio solamente se requieren datos de prueba en la etapa inicial, lo que facilita su
integración para los efectos de determinar la procedencia de las órdenes de aprehensión y las resoluciones de la
vinculación a proceso de quien se presume que cometió o participó en la comisión del hecho.

El nuevo sistema de justicia penal acusatorio está –y estará– bajo un enorme escrutinio para validar cuánto
tiempo se requerirá para su total y efectiva implementación por parte de todos los operadores del mismo. En los
términos del artículo 105 del CNPP, se entenderán como sujetos procesales a la víctima u ofendido, el asesor
jurídico, el imputado, el defensor, el Ministerio Público, la Policía, el órgano jurisdiccional, la autoridad de
supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso. 39
México será premiado esencialmente por los resultados y por su desempeño, pero nunca sólo por el esfuerzo.
Los grandes retos exigen perseverancia y verdadera preparación, no sólo de capacitación, sino de profunda
formación jurídica y humana.
15.8.1. DATO DE PRUEBA Y ETAPA DE INVESTIGACIÓN
Se considera dato de prueba la referencia al contenido de un determinado medio de prueba aún no desahogado
ante el juez de juicio oral, que se advierta idóneo, pertinente y suficiente para establecer que se ha cometido un
hecho delictuoso y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión.
En la etapa de investigación, el hecho delictuoso adquiere una importancia particular. Por hecho delictuoso
debe entenderse la actividad que produce un resultado; el delito es la acción u omisión que sancionan las leyes
penales.
Es decir, esa actividad:
a) Debe producir un resultado que encuadre en la ley y se sancione como delito.
b) Implica el análisis del conjunto de elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho
que la ley señale como delito.
c) Implica saber qué delito es la acción u omisión que sancionan las leyes penales, o en su caso, la conducta
típica, antijurídica, culpable y punible.
15.8.2. DETERMINACIÓN DE LA PERSONA QUE COMETIÓ EL HECHO DELICTUOSO
Para determinar la identidad de quien cometió el hecho delictuoso debemos destacar que tanto el entonces
Código Federal de Procedimientos Penales como el texto reformado de los artículos 16 y 19 de la Constitución
Federal, son coincidentes en señalar que lo que antes conocíamos como cuerpo del delito ahora lo debemos llamar
hecho delictuoso, pero no soslayemos que el artículo 20, fracción V, lo llama tipo penal (demostrar culpabilidad).
Sin embargo, ni la reforma constitucional ni el Código Nacional de Procedimientos Penales definen o señalan
qué se debe entender por hecho delictuoso.
Para constatar si determinado hecho de la vida ordinaria entra en el ámbito del Derecho Penal, los operadores
del Derecho Penal 40 deben acreditar o comprobar, los siguientes aspectos:
1. La realización del hecho delictuoso de acuerdo con la naturaleza que exija el tipo penal; es decir, probar los
elementos objetivos, normativos y subjetivos.
2. Probar el número de presupuestos o elementos (constantes y/o variables) que para cada tipo penal exija el
Código Penal.
Esta amplitud o regla genérica con que ahora se regula el hecho delictuoso puede hacer incurrir en una
diversidad de interpretaciones, pero, además, en una serie de equivocaciones que podrían provocar que cada
operador lo interprete y acredite a su manera o de modo distinto.
Recordemos que la reforma constitucional de 2008 prevé que deberá entenderse como hecho que la ley señala
como delito, a efecto de integrar el texto constitucional, eliminar la ambigüedad y de legalidad, los elementos que
integran la descripción del hecho delictivo, a saber: objetivos o externos, normativos o subjetivos, cuando así lo
requiera la descripción típica.
Si bien dichos requisitos son los mismos que se exigían para el cuerpo del delito, cierto es también que la
diferencia sustancial estriba en la carga probatoria para acreditar tales extremos, la cual es más baja en el nuevo
sistema penal, en el nivel de datos que así lo establezcan, no del de acreditación.
15.8.3. TEORÍA DEL CASO
Se conoce como teoría del caso la explicación de un caso determinado a través de sus hechos, sus medios de
prueba y su fundamento jurídico, relacionados entre sí. 41
Como elementos importantes para configurar la teoría del caso en un hecho delictuoso tenemos, por ejemplo:
a) Elemento fáctico. Un sujeto mató a una persona, bajo determinadas circunstancias.
b) Elemento jurídico. Un sujeto cometió homicidio, según el Código Penal aplicable.
c) Elemento probatorio. Periciales, testimonios, declaraciones, vestigios, hallazgos, indicios, etcétera.
Destacados los elementos anteriores, debemos precisar que un vestigio es una señal o resto que queda de algo
material o inmaterial; es un indicio con el que se infiere la verdad de algo o se sigue la investigación de ello; el

material o inmaterial; es un indicio con el que se infiere la verdad de algo o se sigue la investigación de ello; el
indicio es el fenómeno que permite conocer o inferir la existencia de otro no percibido; la cantidad pequeñísima
de algo, que no acaba de manifestarse como mensurable o significativa. 42
Un hallazgo es la cosa hallada, un elemento relacionado directamente con el hecho; y el indicio son conjeturas
que, con base en huellas y hallazgos, se formulan para posibilitar el conocimiento del hecho a probar.
Es pertinente hacer hincapié en que, al ser la investigación desformalizada y sin valor probatorio para el juicio
oral, el Ministerio Público podrá enfocarse, sin trámites innecesarios, a realizar la investigación para la
construcción de una teoría del caso, es decir, la explicación de lo que sucedió, el día, la hora y el lugar de los
hechos; debe incluir hechos, medios de prueba y fundamento jurídico; de no hacerlo, no podrá probar nada.
Esta etapa tiene como único objetivo el esclarecimiento de los hechos materia de la denuncia o querella y la
determinación de si hay fundamento para abrir un juicio penal contra una o varias personas.
Para que una audiencia de juicio oral sea correcta o satisfaga todos los principios del sistema acusatorio,
deberá colmar los requisitos que establece el sistema procesal de la reforma de junio de 2008.
15.9. CARGA PROBATORIA
Uno de los puntos torales del juicio oral es el principio de la carga probatoria; la CPEUM dispone que la carga
de prueba para demostrar la culpabilidad corresponda a la parte acusadora conforme lo establezca el tipo penal. 43
Además, establece que la carga de la prueba debe demostrar la culpabilidad. En el Derecho procesal penal
mexicano, la carga probatoria del Ministerio Público sirve para demostrar el hecho delictuoso y, en todo caso, la
intervención del sujeto (según la terminología anterior: para acreditar el cuerpo del delito y demostrar la
responsabilidad).
Para dictar una orden de aprehensión o un auto de vinculación a proceso se requieren datos de pruebas que
aludan al hecho delictuoso y a la intervención del sujeto en el mismo, pero por lo que se refiere a la sentencia, no
habla de estos dos elementos procesales sino que establece que la prueba deberá demostrar la culpabilidad del
sujeto. Tal concepto procesal es una reminiscencia del sistema anglosajón en el que el jurado se limita a decir si el
procesado es culpable o inocente. 44 Ahora, la Constitución engloba en un solo concepto (culpabilidad) los dos
anteriores, lo que permite afirmar que la culpabilidad a que se refiere es un concepto amplio, no el tradicional que
técnicamente en la teoría del delito se entiende por culpabilidad, sino que la carga de la prueba para demostrar la
culpabilidad abarcaría lo que tradicionalmente se ha manejado como la demostración de que un sujeto es
responsable de haber cometido un hecho típico y antijurídico.
Que el texto constitucional establezca que la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a
la parte acusadora no significa que otros factores diferentes de la culpabilidad no corresponda probar a la parte
acusadora, Por ejemplo, para demostrar la reparación de daño, o supuestos para individualizar sanciones; todo lo
que incida en los derechos de un acusado o de una persona que potencialmente va a ser sentenciada, la carga
probatoria siempre le corresponde al Ministerio Público.
El principio de carga probatoria es el aspecto contrario al principio de presunción de inocencia que
constitucionalmente tiene el acusado en su favor; por tanto, la parte acusadora deberá aportar elementos que
vayan más allá del principio de presunción de inocencia y de toda duda razonable; esto es, superar el principio de
presunción de inocencia del procesado.
El Derecho procesal penal nunca debería tener como meta utópica demostrar una verdad material, pues a lo
que más aspira es a una verdad relativa aproximativa, a una verdad procesal.
De los asertos anteriores se desprenden algunas características y diferencias entre los sistemas inquisitivo y
acusatorio.

Sistema inquisitivo

Sistema acusativo o acusatorio

Busca la verdad material sin importar cómo se
recaben las pruebas, permitiendo todo tipo de
vejaciones: tortura, testigos de oídas, etcétera.

Solamente es prueba lícita la que se desahoga en la
audiencia, cuya meta es encontrar la verdad procesal,
no material.

Tiene una valoración de pruebas tasada pero una
metodología de obtención de la prueba libre
(necesidad de la prueba).

Tiene un sistema de valoración libre y un sistema de
obtención de la prueba tasada.

El juez puede realizar prueba par mejor proveer y
suplencia de la queja, a fin de subsanar deficiencias o
errores de las partes procesales.

El juez oral debe ser un juzgador pasivo, pues no le
está permitido aportar pruebas, sólo debe observar
cómo las partes desahogan las pruebas aportadas y
con base en ello emitir su veredicto; es decir, al juez
no le corresponde una carga probatoria. 45

La mayoría de las sentencias se emiten con base en
las pruebas recabadas en la indagatoria (no existe
igualdad procesal).

Las partes gozan los mismos derechos procesales
para sostener la acusación o la defensa (igualdad
procesal).

igualdad procesal).

procesal).

15.10. EXCEPCIONES DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL
Sólo existirá igualdad procesal cuando las partes desahoguen las pruebas que aporten ante un juez que desconoce
los pormenores del asunto y que con base en las pruebas resolverá lo que corresponda en justicia.
Este principio de igualdad procesal tiene excepciones (formales y materiales) derivadas de la naturaleza del
procedimiento oral, que rompen precisamente con tal igualdad. A continuación referimos algunas:
Formales:
a) La carga probatoria la tiene el Ministerio Público para desvirtuar la presunción de inocencia.
b) No hay igualdad procesal.
c) La Constitución establece que se le prestará ayuda al procesado para la citación de testigos, pero no a la
parte acusadora.
d) El imputado tiene el derecho de abstenerse de declarar, no así los testigos del Ministerio Público.
e) En lo referente a las intervenciones procesales, siempre debe empezar el Ministerio Público y cerrar el
procesado.
f) Durante el proceso, el procesado se enfrenta al Ministerio Público y a la víctima u ofendido.
g) En la audiencia de vinculación a proceso, basta con que la parte acusadora invoque datos de prueba para
que el juez le crea; empero, el procesado no puede invocar datos de prueba, sino que los tendrá que desahogar
ante el juez de control en el plazo constitucional.
Materiales:
a) El Ministerio Público tiene a su disposición toda la maquinaria institucional del Estado, de la cual carece el
acusado.
b) Suele acontecer que el Ministerio Público se enfrente a un personaje poderoso o importante y, en tal caso,
sea el Estado el que se vea rebasado.
c) Hay falta de recursos en la defensoría pública para desahogar ciertas pruebas; por ejemplo, peritajes.
También hay falta de profesionalización de los abogados particulares.
15.11. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y CARGA PROBATORIA
A manera de antecedente, la SCJN en México ha emitido un interesante criterio jurisprudencial, 46 en el sentido
de que el principio de presunción de inocencia en materia procesal penal impone la obligación de arrojar la carga
de la prueba al acusador; sin embargo, dicha circunstancia no se da bajo el amparo de este modelo de justicia,
pues es casi nula la actuación del agente del Ministerio Público en el curso del proceso para sustentar su
acusación. En la mayoría de los casos sólo se adhiere a las pruebas que ofrece el inculpado y le aprovecha así el
principio de comunidad de la prueba. La mayoría de las sentencias condenatorias surgen de este modo, es decir,
porque ese papel de la parte acusadora lo ejerce el Ministerio Público, en la mayoría de los casos, en asuntos
relevantes, como delincuencia organizada.
Visto de este modo, se nulifica la presunción de inocencia porque prácticamente con el dictado de un auto de
formal prisión con la ausencia de actividad probatoria del órgano acusador, puede fundarse una sentencia
condenatoria, con el apoyo, además, de criterios jurisprudenciales como el sustentado por la anterior integración
de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 47 pues, si bien es cierto que para decretar la
formal prisión basta que, comprobado el cuerpo del delito, se estime probable la responsabilidad del acusado, y
que toda sentencia condenatoria exige, en cambio, la demostración plena de esa responsabilidad, no por ello cabe
afirmar que para condenar al procesado sean siempre indispensables más elementos que los que determinaron el
auto de formal prisión. Puede suceder, en efecto, que las pruebas en las que se funde dicho auto no sólo hagan
probable, desde la perspectiva constitucional, como requisito mínimo, la responsabilidad del acusado, sino que la
justifiquen plenamente, y en tal supuesto, de no desvirtuarse posteriormente tales pruebas, será bastante para que
se dicte una sentencia de condena.
Para librar la orden de aprehensión, según el artículo 16 constitucional reformado, párrafo tercero, basta con
que se acrediten los datos que establezcan la comisión de un hecho delictivo y que exista la probabilidad de que el
indiciado cometió o participó en él. Antes de la reforma se exigían más requisitos, como que se acreditara el hecho
delictuoso y la probable responsabilidad.
Artículo 16 … No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda
denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad,
y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el
indiciado lo cometió o participó en su comisión.

15.12. AUDIENCIA INTERMEDIA Y AUDIENCIA DE DEBATE
La audiencia intermedia o etapa intermedia del sistema de justicia penal acusatorio y oral consta de dos fases:
la fase escrita (formulación de la acusación, descubrimiento probatorio y contestación a la acusación) y la fase oral
(defensas y excepciones, ofrecimiento de datos y medios de pruebas de las partes, acuerdos probatorios y auto de
apertura de juicio oral).
El CNPP está sujeto a constantes reformas legislativas, toda vez que el sistema de justicia penal deberá irse
ajustando, modificando y perfeccionando según las necesidades, exigencia y experiencia que surjan en el Derecho
procesal penal.
En los términos de lo establecido en el CNPP, son ocho los actos procesales correspondientes a la audiencia
intermedia. En el siguiente esquema se menciona cada uno de ellos, lo mismo que su objetivo y los artículos que
los contienen:

Acto procesal

Objetivo

Artículo
CNPP

Formulación de la acusación

Dar a conocer las pretensiones
punitivas y procesales del
Ministerio Público, así como su
teoría del caso, que demostrará
en la audiencia de juicio oral

335

2

Descubrimiento probatorio

Hacer del conocimiento de las
partes “las pruebas” que
pretenden desahogar en la
audiencia de juicio oral

337, 338,
fracción
III, y 340

3

Contestación a la acusación

Dar a conocer, por parte de la
defensa, “las pruebas” que
pretende desahogar en la
audiencia de juicio oral

340

Defensas y excepciones

Plantear una teoría del caso para
destruir o desvirtuar la acción o
el proceso, por alguna excepción
dilatoria
o
perentoria
(excluyentes del delito)

344

5

Ofrecimiento de pruebas del Ministerio Público o
Fiscal

Discutir las probanzas del
Ministerio Público o Fiscal sobre
su pertinencia e idoneidad, así
como la licitud, para efectos de
depuración

346

6

Ofrecimiento de pruebas de la defensa

Discutir las probanzas de la
defensa sobre su pertinencia e
idoneidad, para efectos de
depuración

346

Acuerdos probatorios

Recae
sobre
hechos
no
controvertidos o ya acreditados,
cuyo
desahogo
se
hace
innecesario en audiencia de
juicio oral

345

Auto de apertura de juicio oral

Resolución que fija la postura de
las partes y las pruebas que han
de ser desahogadas en la
audiencia de juicio oral. Cesa la
jurisdicción del juez de control

347

1

4

7

8

15.12.1. FORMULACIÓN DE LA ACUSACIÓN
En la formulación de la acusación no pueden variar los hechos de la vinculación, aunque sí los medios de
prueba y la clasificación jurídica del hecho –probablemente– delictivo.
Una vez presentada la acusación, se da vista a la víctima u ofendido para que, en un término de tres días, se
constituya como acusador coadyuvante o, si ya lo está, manifieste lo que a su derecho convenga. En ese momento,
de acuerdo con el tipo penal del artículo 310 Bis del CPCDMX, aún no se puede aplicar ni actualizar el delito de

de acuerdo con el tipo penal del artículo 310 Bis del CPCDMX, aún no se puede aplicar ni actualizar el delito de
fraude procesal, ya que existe la posibilidad del debate horizontal entre las partes procesales, a efecto de evitar
que se admitan pruebas contrarias a Derecho.
La formulación de la acusación deberá realizarse, por escrito, dentro de los 15 días posteriores al cierre de la
investigación del Ministerio Público o Fiscal –recordemos que en el nuevo sistema penal acusatorio, el Ministerio
Público se desempeña también como Fiscal–. En estos casos, según el artículo 335 del CNPP, aquél deberá cumplir
los siguientes requisitos:

Fracción

Estructura del escrito de
acusación

Requisitos

Rubro

Número de causa penal
Número de carpeta de investigación
Nombre del acusado
Fecha de presentación del escrito de acusación

Proemio

Juez de control a quien va dirigido el escrito
Nombre del Ministerio Público o Fiscal
Número de gafete
Área de adscripción
Domicilio para recibir notificaciones

Individualización del acusado
y su defensor

Datos de identidad del acusado
Datos de localización del acusado
Datos generales del abogado, con cédula profesional
Datos de notificación al abogado

II

Individualización
de
la
víctima u ofendido y su asesor
jurídico

Datos de identidad de la víctima u ofendido, los cuales
se pueden mantener en reserva
Si se mantienen en reserva, una clave o nomenclatura
de identificación
(número del Registro Nacional de Víctimas)
Datos generales del asesor jurídico, con cédula
profesional
Datos de notificación al asesor jurídico

III

Mecánica de hechos que serán
objeto de discusión en el
juicio oral y su clasificación
jurídica

Narración de hechos, circunstanciadas de modo, tiempo
y lugar u ocasión, en forma clara, precisa y específica
Clasificación jurídica del hecho: tipo penal, grado de
ejecución, forma de intervención y naturaleza de la
conducta

IV

Modalidades del delito que en
su caso concurran

V

Autoría o participación que se
atribuye

I

VI

Preceptos legales aplicables

VII

Medios de prueba para
acreditar hechos y prueba
anticipada

VIII

Reparación del daño y sus
medios de prueba

Agravantes
Atenuantes
Calificativas
Autor directo, autor mediato o coautor, partícipe
inductor, partícipe cómplice o partícipe encubridor
Citar las hipótesis normativas aplicables al caso, tanto
de derecho sustantivo como de derecho procesal
Citar jurisprudencias
Hacer referencia a tratados internacionales, en caso de
que aplique
Testigos
Peritos
Documentos: públicos, privados, tecnológicos
Evidencias materiales con cadena de custodia
Prueba anticipada desahogada
Procedencia de la reparación
Tipo de reparación: dar, hacer o no hacer
Monto de la reparación
Garantías de la reparación
Modalidades de la reparación
Pruebas que justifican el monto o modalidades

Pruebas que justifican la solvencia del acusado para la
ejecución
IX

Pena o medida de seguridad
solicitada y, en su caso,
concurso de delitos

X

Medios de prueba para la
individualización de la pena y,
en su caso, para aplicación de
sustitutivos
penales
o
suspensión de la pena

Clasificación de los bienes: muebles, inmuebles,
fungibles o no fungibles
Acreditación de la propiedad de los bienes
Antecedentes registrales y gravámenes
Autentificación de facturas u otros títulos de propiedad

XI

Decomiso de bienes

XII

Propuesta
probatorios

XIII

Posible forma de terminación
anticipada

de

Puntos petitorios

Firma

Fijación de los márgenes de punibilidad
Concurso real
Concurso ideal
Registros de ingresos anteriores: sentencias
condenatorias
Medios de prueba que justifican el comportamiento del
sujeto activo posterior al hecho: por ejemplo, si auxilió
a la víctima, si pretendió darse a la fuga
Informes del Consejo Técnico Interdisciplinario o de la
Unidad de Medidas Cautelares que acrediten su
comportamiento en la ejecución de la “cautela”
Informe de aplicación de anteriores procedimientos
abreviados, suspensión condicional del proceso o
mecanismos alternativos
Solicitar aplicación de estudios de personalidad

acuerdos

Hechos notorios
Hechos no controvertidos o reconocidos en etapas
anteriores
Pruebas sobreabundantes
Procedimiento abreviado
Suspensión condicional del proceso
Acuerdos reparatorios
Que se tenga por formulada la acusación
Que se corra traslado a las partes procesales para los
efectos conducentes
Que se fije fecha y hora para la celebración de
audiencia intermedia
Proveer conforme a derecho
Bajo protesta de decir verdad
Lugar y fecha en la que se presenta la acusación
Firma de los agentes del Ministerio Público que
presentan la acusación
Sello de la institución o Fiscalía

El Ministerio Público o Fiscal deberá acompañar el escrito de acusación de los siguientes insumos:

Medios de prueba

Insumo

Objetivo

Nombre,
apellidos,
domicilio y modo de
localización
Puntos sobre los que
versarán los interrogatorios

Para que las partes
procesales puedan
solicitar
las
citaciones
y
elaborar
el
contrainterrogatorio
respectivo

Peritos

Nombre,
apellidos,
domicilio y modo de
localización
Puntos sobre los que
versarán los interrogatorios
Títulos y grados

Para que las partes
procesales puedan
solicitar el apoyo
de
consultores
técnicos o testigos
expertos
que
faciliten
las
preguntas en la
audiencia de juicio
oral

Documentos

Puntos sobre los que
versarán los documentos.
Tipo de tecnologías y
equipamientos

Para que las partes
procesales puedan
identificar
la
autenticidad
y
eficacia
del
documento

Evidencias materiales

Identificar los instrumentos
con la cadena de custodia y
el procesamiento de los
objetos
para
obtener
dictámenes específicos

Para que las partes
procesales puedan
plantear
una
estrategia
de
identificación
o
refutación de las
evidencias a través
de
peritajes
complementarios o
contradictorios

Otros medios de prueba

Todo medio de prueba que
no sea contrario a Derecho
y que sea idóneo y
pertinente para acreditar un
hecho

Para que las partes
procesales puedan
probar
sus
pretensiones con un
medio idóneo y
eficaz dentro del
proceso

Testigos

El escrito de acusación se debe presentar con al menos cinco copias para:

Acuse de recibo
Administración del Juzgado
Escrito de acusación

Juez de control
Acusado y su defensor
Asesor jurídico y la víctima u ofendido

La carpeta de investigación deberá presentarse (en versión física o electrónica) por igual número de copias
como partes procesales haya, siempre que se tenga la certidumbre del número y contenido de las actuaciones, que
deberán coincidir con la carpeta de investigación original.

Administración del Juzgado
Carpeta de investigación

Acusado y su defensor
Asesor jurídico y la víctima u ofendido

La formulación de la acusación tiene las siguientes consecuencias:

Se interrumpe la prescripción
Se cierra la posibilidad de investigación
Efectos de la presentación del
escrito de acusación

El Ministerio Público o Fiscal ejerce la acción al solicitar pretensiones
punitivas y procesales
El Ministerio Público o Fiscal inicia su facultad persecutora
Es la última oportunidad que la víctima u ofendido tiene para
constituirse como acusador coadyuvante
Los datos de prueba se convierten en medios de prueba
La teoría del caso se pone al descubierto de las partes procesales

Una vez que se ha formulado la acusación, la administración del Juzgado, dentro de las 24 horas siguientes,
notificará a las partes procesales sobre la acusación presentada por escrito.
Dentro de los tres días siguientes, la víctima u ofendido y su asesor jurídico podrán presentar un escrito para:

Actos procesales

Finalidad

1

Manifestarse de conformidad con la acusación

El asesor jurídico está de acuerdo con la teoría
del caso planteada por el Ministerio Público o
Fiscal

2

Solicitar la corrección de vicios formales

Corrección de fechas, nombres de órganos de
prueba, domicilios, datos personales, faltas de
ortografía, precisiones en los hechos

3

Presentar medios de prueba y efectuar el
descubrimiento probatorio

Ampliar los medios de prueba presentados por el
Ministerio Público o Fiscal y proponer nuevos
elementos probatorios para justificar sus
pretensiones

4

Constituirse como acusador coadyuvante y
presentar una acusación alternativa

Presentar una clasificación jurídica del hecho
distinta del Ministerio Público o Fiscal

5

Presentar pruebas o peticiones para la reparación
del daño

Puede presentar testimonios, facturas, primas de
seguros, así como peritajes, para acreditar
procedencia y monto de reparación. Asimismo
puede solicitar la aplicación de medidas de
protección para garantizar la reparación del daño

Si la víctima no manifiesta nada durante el plazo que la ley procesal le concede para contestar la acusación, se
entiende que está conforme con lo planteado por el Ministerio Público o Fiscal y pierde su derecho de nombrar
acusador coadyuvante; por tanto, también pierde el derecho de intervenir como parte procesal en la audiencia de
juicio oral.
Sin embargo, la víctima no pierde el derecho de la reparación del daño ni de ser escuchada como órgano de
prueba en la audiencia de juicio oral (o audiencia de debate) ni la posibilidad de recurrir la sentencia definitiva
del Tribunal Oral (o Tribunal de Enjuiciamiento) o del Tribunal de Alzada, respectivamente. Nunca perderá el
derecho de interponer el juicio de amparo contra todo acto o determinación de las autoridades mencionadas.
15.12.2. DESCUBRIMIENTO PROBATORIO
Las partes procesales deben dar a conocer las probanzas que pretenden desahogar en la audiencia de juicio
oral (o audiencia de debate), es decir, deben, para efectos probatorios, “poner las cartas sobre la mesa”.

Plazo para el
descubrimiento

Propósito

En el momento de la
acusación

Deben darse a conocer todas las
constancias que serán objeto de
discusión y depuración en la
audiencia intermedia, así como las
probanzas
que
pretenden
desahogarse en la audiencia de juicio
oral

337

Tres días

Presentará una ampliación de la
acusación o su acusación alternativa
con sus respectivos medios de
prueba
El Ministerio Público o Fiscal
deberá apoyar en las actuaciones de
traslado a la defensa y cerrar el
descubrimiento

338

10 días

Deberá presentar las probanzas que
pretenda desahogar en la audiencia
de juicio oral, excepto las periciales,
que puede descubrir en la audiencia
intermedia

340

Parte procesal

Ministerio Público o
Fiscal

Asesor jurídico

Defensa

Artículo
CNPP

El juez de control deberá velar por el equilibrio entre las partes procesales, con la posibilidad de ordenar
reposición de los actos procesales para evitar violaciones a ley.
15.12.3. CONTESTACIÓN A LA ACUSACIÓN
La contestación de la acusación por parte del acusado y su defensor deberá realizarse por escrito después de los 10
días transcurridos a partir del descubrimiento probatorio o en la audiencia intermedia de manera oral. Se deberá
contestar tanto la acusación del Ministerio Público como del asesor jurídico en los siguientes sentidos:

Hipótesis

Trámite

Aceptar el hecho

procedimiento

Renunciar al juicio oral y aceptar la
disminución de la sanción penal

Proponer acuerdo

Solicitar la suspensión condicional
del proceso

Reparar el daño, someterse a condiciones
y evitar antecedentes penales

Negar los hechos

Oponer defensas y excepciones

Buscar la inocencia del acusado o solicitar
el sobreseimiento por la procedencia de
una excepción perentoria

Conexidad de causas

Buscar beneficios como compurgación
simultánea de penas, o destruirdesvirtuar
la acción o el proceso en un solo acto, con
la excepción correspondiente

Se entiende en sentido negativo

Pierde su derecho de ofrecer pruebas en la
audiencia del juicio oral, con excepción de
la declaración del acusado en juicio, el
contrainterrogatorio,
la
prueba
superveniente
y
la
prueba
complementaria.
Es la denominada “defensa pasiva”

Proponer acumulación

No contestar la acusación

el

Objetivo

Negociar
abreviado

En la contestación de la acusación, el abogado defensor puede cubrir los siguientes requisitos, expresados en
el artículo 335 del CNPP:

Fracción

Estructura de la contestación
al escrito de acusación

Requisitos

Rubro

Número de causa penal
Número de carpeta de investigación
Nombre del acusado
Fecha de presentación de la contestación al escrito de
acusación

Proemio

Juez de control a quien va dirigido el escrito
Nombre del defensor
Número de cédula profesional, o de gafete de la
Defensoría Pública
Domicilio para recibir notificaciones

I

Individualización del acusado y
su defensor

Contestar si es cierto
Solicitar correcciones en los datos de las partes

II

Individualización de la víctima
u ofendido y su asesor jurídico

Contestar si es cierto
Oponer excepción de falta de personalidad en el
asesor jurídico, y contestar ad cautelam el resto de su
acusación

III

Mecánica de hechos que serán
objeto de discusión en la
audiencia de juicio oral y, la
clasificación jurídica del hecho

Contestar si son ciertos los hechos
Presentar de manera clara, precisa y específica los
hechos de la defensa
Buscar la aplicación de una causa de atipicidad
Oponer una clasificación jurídica del hecho en mérito
de razón de una causa de justificación o
inculpabilidad

IV

Modalidades del delito que en
su caso concurran

Oponer una clasificación jurídica del hecho en mérito
de razón de una atenuante

V

Autoría o participación que se
atribuye

Combatir las supuestas formas de autoría o
participación
En casos de participación, alegar el cumplimiento de
los principios de accesoriedad limitada y externa

Preceptos legales aplicables

Oponerse a las hipótesis normativas, tanto de Derecho
sustantivo como de Derecho procesal, planteadas por
el Fiscal o Ministerio Público
Citar las hipótesis normativas de la imputación
Hacer referencia de jurisprudencias y tratados
internacionales aplicables

Medios de prueba para acreditar
hechos y prueba anticipada

Objetar las probanzas de la Fiscalía por ser ilegales,
ilícitas o prohibidas
Impugnar las pruebas de la Fiscalía por ser sobre
hechos notorios, ya sea por impertinentes,
inconducentes, sobreabundantes o innecesarias

Reparación del daño y sus
medios de prueba

Argumentar sobre la improcedencia de la reparación
del daño, así como la falta de acción o derecho por
parte del asesor jurídico
Objetar o impugnar las pruebas que justifican el
monto o modalidades
Pruebas que justifican la insolvencia del acusado para
la ejecución, así como defensa de derecho de terceros

Pena o medida de seguridad
solicitada, y en su caso,
concurso de delitos

Si la teoría del caso es la inocencia del acusado,
atacar la procedencia de la pena
Puede argumentar disminución de las sanciones
penales
Atacar las reglas del concurso de delitos que se
atribuye

VI

VII

VIII

IX

Medios de prueba para la
individualización de la pena, y
en su caso, para aplicación de

Presentar datos que justifican la inexistencia de
antecedentes penales
Pruebas que justifican el comportamiento del sujeto
posterior al hecho: por ejemplo, si auxilió a la
víctima, o que no pretendió darse a la fuga

X

en su caso, para aplicación de
sustitutivos
penales
o
suspensión de la pena.

XI

Decomiso de bienes

XII

Propuesta
probatorios

XIII

Posible forma de terminación
anticipada

Aceptar o negar la propuesta de procedimiento
abreviado, suspensión condicional del proceso o de
acuerdos reparatorios

Puntos petitorios

Que se tenga por formulada la contestación al escrito
de acusación
Que se corra traslado a las partes procesales para los
efectos conducentes
Que se acuerden las correcciones a vicios formales de
la acusación
Que se fije fecha y hora para la celebración de
audiencia intermedia
Tener por señalado el descubrimiento probatorio y
reservarse el derecho de presentar pruebas periciales
en la audiencia intermedia
Proveer conforme a Derecho

Firma

Bajo protesta de decir verdad
Lugar y fecha en que se presenta el escrito de defensa
Firma del defensor

de

Informes del Consejo Técnico Interdisciplinario o de
la Unidad de Medidas Cautelares que lo favorezcan
en su comportamiento durante la ejecución de la
cautela
Informe de la inaplicación de anteriores
procedimientos abreviados, suspensión condicional
del proceso o mecanismos alternativos
Inexistencia de bienes por parte del acusado
La posible afectación de bienes de terceros
Prelación de créditos

acuerdos

Aceptar o negar los acuerdos probatorios, según su
estrategia de la teoría del caso

15.12.4. OPOSICIÓN DE DEFENSAS Y EXCEPCIONES
Las defensas y las excepciones se oponen después de la narración sucinta de los hechos por parte del Ministerio
Público y el Defensor, respectivamente, al inicio de la audiencia intermedia. Las excepciones son dilatorias
(procesales) o perentorias (sustantivas).
Entre las excepciones dilatorias tenemos las siguientes:
a) Litispendencia.
b) Conexidad de la causa.
c) Falta de personalidad del acusador coadyuvante.
d) Incompetencia del juez de control.
e) Orden o excusión.
f) Cosa juzgada.
Las excepciones perentorias son todas las causas excluyentes del delito o de la punibilidad:
a) Ausencia de conducta: vis mayor, vis absoluta, caso fortuito, fuerza mayor, sonambulismo, hipnotismo, actos
reflejos.
b) Causas de atipicidad: ausencia de algún elemento del tipo, error de tipo, error de subsunción,
consentimiento, conformidad, autorizaciones administrativas.
c) Causas de justificación: defensa legítima, estado de necesidad justificante, consentimiento justificante,
ejercicio de un derecho, cumplimiento de un deber.
d) Causas de inculpabilidad: inimputabilidad, imputabilidad disminuida, error de prohibición (directo o
indirecto) invencible, estado de necesidad disculpante o exculpante, no exigibilidad de otra conducta.
e) Excluyentes de punibilidad: prescripción, excusas absolutorias, condiciones objetivas de punibilidad, indulto
y amnistía.
Las defensas procesales básicamente tienen el propósito de destruir las pretensiones punitivas o procesales del
Ministerio Público o del acusador coadyuvante. Entre otras:

a) Falta de acción o derecho.
b) Falsedad.
c) Hechos no propios.
d) Oscuridad en las pretensiones.
Las excepciones perentorias o sustantivas pueden alegarse en cualquier momento de la investigación o del
proceso. En consecuencia, en caso de proceder, se decretará el sobreseimiento. Tanto el Ministerio Público o Fiscal
como el juez podrán entrar al estudio de las excluyentes del delito de manera oficiosa. En estos casos, el Ministerio
Público podrá:
a) Archivar definitivamente en la investigación inicial.
b) Solicitar el sobreseimiento o no presentar acusación en los términos marcados por la ley.
c) Desistirse de la acción penal.
d) Retirar la acusación en el alegato de clausura.
Los impedimentos, excusas y recusaciones se deberán promover en la misma audiencia antes de su
celebración; en ese momento, el juez de control se pronunciará al respecto, y el administrador del Juzgado
designará un nuevo juez de control para que conozca del asunto. La audiencia se podrá diferir unos minutos u
horas. En caso de que uno de los miembros del Tribunal Oral (o Tribunal de Enjuiciamiento) esté impedido para
conocer el asunto, el trámite también se llevará a cabo en audiencia.
Los impedimentos que tiene un juez para conocer del asunto son los siguientes:
a) Amistad manifiesta.
b) Parentesco hasta por cuarto grado por consanguinidad, o segundo por afinidad, o civil.
c) Enemistad con las partes o abogados.
d) Conocimiento previo del asunto.
e) Interés jurídico en el asunto.
f) Intervención en el asunto como parte procesal.
15.12.5. OFRECIMIENTO DE PRUEBAS DEL MINISTERIO PÚBLICO Y DEL ASESOR JURÍDICO
El Ministerio Público ofrece sus medios de prueba, acompañados de una exposición de la causa con las razones
que los sustenten. El juez de control le da el uso de la voz al abogado defensor, quien podrá objetar o refutar los
medios de prueba y solicitar su desechamiento. Asimismo, el abogado defensor podrá aceptar la probanza por el
principio de adquisición probatoria.
Una prueba se refuta cuando es impertinente, inconducente, superabundante o recae sobre hechos notorios:
a) Inconducente: cuando no tiene una finalidad de lo que se pretende probar.
b) Impertinente: cuando no es la idónea para probar algo.
c) Superabundante: cuando con otros elementos ya se tiene acreditado algo, y se cumplirían fines meramente
dilatorios.
d) Los hechos notorios no se prueban, pues los conoce la generalidad de las personas.
Una prueba se objeta cuando es contraria a Derecho, por considerarse ilegal, ilícita o prohibida. Puede ser
subsanable o insubsanable:
a) Ilegal: cuando no cumple con los requisitos señalados por la ley procesal.
b) Ilícita: cuando hay violaciones a derechos sustantivos o atenta contra el derecho de la defensa.
c) Prohibida: cuando se vulneran Derechos Fundamentales de los gobernados, entre ellos, la obtención de
confesión por tortura, testigos con identidad desconocida, o pruebas que afectan la intimidad de las personas o a
la dignidad humana.
Una vez que se ha escuchado al defensor, se inicia un debate entre las partes, para discutir sobre la
admisibilidad de la prueba. El juez de control puede otorgar el uso de la voz a cada interviniente cuantas veces
considere necesario. Después, procederá a resolver sobre su admisión o desechamiento.
El auto que admite la probanza es inimpugnable, y el que la desecha se puede recurrir mediante el recurso de
apelación.
15.12.6. OFRECIMIENTO DE PRUEBAS DE LA DEFENSA
El defensor ofrece sus medios de prueba, con una exposición para sustentarla. El juez de control le da el uso de la
voz al Ministerio Público y al asesor jurídico para objetar o refutar la prueba y solicitar su desechamiento.
Asimismo, la parte acusadora podrá aceptar la probanza por el principio de adquisición probatoria.

Si el defensor decide no hacer descubrimiento probatorio u ofrecer medios de prueba, perderá el derecho de
desahogarlos en la audiencia de juicio oral, con excepción del contrainterrogatorio, la declaración del acusado en
audiencia de juicio oral, la prueba superveniente y la prueba complementaria.
15.12.7. ACUERDOS PROBATORIOS
Los acuerdos probatorios se llevan a cabo entre las partes procesales respecto de puntos no controvertidos o ya
acreditados, los cuales no serán objeto de discusión en la audiencia de debate (o juicio oral), a efecto de que sólo
lleguen a la audiencia de juicio oral las pruebas estrictamente indispensables para sustentar la teoría del caso que
cada interviniente plantee.
Para la elaboración de los acuerdos probatorios, deberán llevarse a cabo los siguientes pasos:
a) Narración cronológica de los hechos.
b) Listado de los medios de prueba admitidos.
c) Ubicación de hechos no controvertidos, los cuales quedarán fuera de la litis o controversia penal.
d) Ubicación de hechos controvertidos, los cuales serán objeto de discusión en la audiencia de juicio oral (o de
debate).
e) Listado de acuerdos probatorios, de los cuales sólo se dará lectura en la audiencia de juicio oral (o de
debate).
f) Listado de pruebas que se desahogarán en la audiencia de juicio oral.
Los acuerdos probatorios deben realizarse desde el momento en el que el Ministerio Público o Fiscal ofrece sus
pruebas hasta después de que hace lo propio el abogado defensor. El juez de control conminará a las partes a que
depuren sus pruebas; de lo contrario, lo realizará él, observando las reglas para el desechamiento o la depuración.
15.12.8. AUTO DE APERTURA DE JUICIO ORAL
Una vez concluido el debate sobre las pruebas, el juez de control procederá a dictar el auto de apertura de juicio
oral. Éste es el último acto de autoridad de esta instancia jurisdiccional.
El auto de apertura de juicio oral debe cumplir los siguientes requisitos:
a) Fecha, lugar y hora en que se dicta el auto de apertura de juicio oral.
b) Individualización del acusado y su defensor.
c) Individualización de la víctima u ofendido y/o acusador coadyuvante.
d) Narrativa de los hechos de la teoría del caso del Ministerio Público y del defensor, respectivamente.
e) Listado de acuerdos probatorios.
f) Listado de pruebas que se desahogarán en la audiencia de debate (o audiencia de juicio oral).
g) Remisión del acusado y de la carpeta administrativa al Tribunal Oral (o Tribunal de Enjuiciamiento).
El auto de apertura de juicio oral tiene como finalidad que el juez de control remita al Tribunal de
Enjuiciamiento el asunto para que, ante esta instancia y autoridad, se lleve a cabo el enjuiciamiento. El o los
integrantes del tribunal deberán ser jueces que no hayan conocido previamente del asunto que se somete a su
formal conocimiento.
Los efectos procesales del auto de apertura de juicio oral son los siguientes:
a) Cesa la jurisdicción del juez de control.
b) Se pierde la posibilidad de optar por el procedimiento abreviado y, por tanto, también se pierden los
beneficios de éste.
c) Se pierde la oportunidad de poder aplicar la suspensión del proceso penal a prueba.
d) No se pueden aplicar medios alternativos de solución de conflictos.
e) Los recursos o amparos pendientes se quedan sin materia, por cambio de situación jurídica.
f) Las decisiones del Tribunal Oral (o Tribunal de Enjuiciamiento) son inimpugnables hasta el dictado y
explicación de la sentencia.
Una vez dictado el auto de apertura de juicio oral, el administrador del Juzgado, dentro de las 24 horas
siguientes, fija la audiencia de debate (o audiencia de juicio oral) en un plazo –llamado periodo de preparación de
juicio oral – no menor de 15 días ni mayor de 60.
15.12.9. ETAPA DE JUICIO ORAL
La etapa de juicio oral se debe llevar a cabo de acuerdo con los siguientes pasos:

1

2

3

4

5

6

7

Acto procesal

Objeto

Artículo
del
CNPP

Presentación de las
partes
y
sujetos
procesales

Se individualizan para que
el
Tribunal
de
Enjuiciamiento
tenga
conocimiento
de
los
sujetos intervinientes, y
verifique las condiciones
para celebrar la audiencia
de juicio oral 48
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Incidencias dentro del
juicio oral

Se
promueve
principalmente
incompetencia,
cosa
juzgada y extinción de la
pretensión punitiva.
También
es
posible
promover
alguna
incidencia relacionada con
un
eventual
fraude
procesal 49

392

Alegatos de apertura
de las partes

Es la exposición de la
teoría del caso que hacen
el Ministerio Público, el
asesor jurídico y la
defensa respecto de los
elementos que pretenden
probar en juicio, así como
las
peticiones
y
fundamentación de su
clasificación jurídica del
hecho

394

Desahogo
pruebas
acusadora

El Ministerio Público y el
asesor jurídico desahogan
las pruebas en el orden
que planteen, con la
finalidad de acreditar la
teoría
del
caso
mencionada en su alegato
de apertura

359375

Desahogo de las
pruebas de la defensa

La
defensa
tiene
oportunidad de desahogar
sus órganos de prueba en
el orden planteado de
acuerdo con su estrategia
para demostrar su teoría
del caso del alegato de
apertura

359375

Declaración
del
acusado en audiencia
de juicio

El acusado puede declarar
desde el inicio del juicio
hasta su finalización, y lo
puede hacer cuantas veces
quiera
Si se niega a declarar, los
registros
previos
carecerán de validez

376378

de
de

las
la

Alegatos de clausura

Es la última oportunidad
para plantear la teoría del
caso, ya que se argumenta
que las promesas han sido
demostradas y se está en
aptitud de realizar las

399

aptitud de realizar las
pretensiones punitivas
Es la última oportunidad
para reclasificar el hecho

8

9

10

11

Acta de juicio oral

El acta pormenorizada de
la audiencia de juicio oral
le servirá al Tribunal de
Enjuiciamiento
para
ubicar los momentos
exactos del desahogo de
ciertos órganos o medios
de prueba, con el objetivo
de evitar una repetición
completa de la grabación
para
buscar
una
circunstancia específica
que le permita tomar una
postura

Deliberación

El
Tribunal
de
Enjuiciamiento analiza la
absolución o condena,
aplicando criterios de la
sana crítica, la lógica, las
máximas
de
la
experiencia,
la
duda
razonable, la insuficiencia
probatoria y el indubio
pro reo

400

Audiencia
individualización
la sanción

Si
el
Tribunal
de
Enjuiciamiento considera
una
sentencia
condenatoria, citará a las
partes para debatir sobre
el quantum de la pena
(intervalo de punibilidad
entre mínimos y máximos
aplicables), la reparación
del daño y los posibles
sustitutivos penales
Existe la posibilidad de
practicar prueba para
buscar una disminución
de la sanción

408410

Todas
las
sentencias
deberán ser explicadas en
audiencia pública y con
un lenguaje sencillo, para
que el gobernado la
comprenda
Existirá
violación
al
artículo 17 constitucional
si el juez no se explica el
contenido y los alcances
de la sentencia

411

de
de

Lectura de sentencia

15.12.10. INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS PARTES Y LOS SUJETOS PROCESALES
Previamente a la realización de la audiencia de juicio oral, entrará el auxiliar de sala –quien apoya con los trámites
jurisdiccionales y administrativos–, rendirá informe al juez o jueces de enjuiciamiento respecto de los acuerdos
tomados, y al auxiliar de causa respecto de lo administrativo. Su función en esta última actuación consiste en
apercibir a todos los participantes de guardar el orden y en evitar cualquier disturbio, lo que hará antes de que
ingrese el Tribunal de Enjuiciamiento, toda vez que los jueces tienen facultades para ordenar el desalojo de la sala,
apercibir, multar o arrestar hasta por 36 horas; en otras palabras, para decretar las medidas de apremio con el

apercibir, multar o arrestar hasta por 36 horas; en otras palabras, para decretar las medidas de apremio con el
objetivo de guardar y hacer guardar el orden dentro de la sala o recinto judicial. Cumplidas estas indicaciones, el
auxiliar de sala anuncia la entrada del Tribunal de Enjuiciamiento –uno a tres jueces–. De ser colegiado, uno de
ellos será el presidente y realizará los procedimientos jurídicos necesarios.
Cuando el Tribunal de Enjuiciamiento y las partes procesales se encuentren en la sala, el presidente pedirá
que cada uno se individualice: primero, la Fiscalía, dando su adscripción y nombre completo; luego la víctima o
acusador coadyuvante, si estuvieran presentes; acto seguido, la defensa, dando nombre y número de cédula y,
finalmente, el acusado, quien igualmente dará su nombre, más los pormenores que le solicite el Tribunal Oral.
Una vez que se verifica la asistencia de las partes procesales, la etapa de juicio oral da inicio, pero ¿qué pasa si
no acude alguno de los participantes indispensables? La ley prevé reglas que se aplican de manera excepcional.
Dichas reglas operan de la siguiente manera:
Ante la ausencia injustificada del Ministerio Público, se buscará un suplente; si no hubiera ninguno que
represente al Estado, se tendrá por sobreseído el asunto a petición del defensor, con las responsabilidades que por
ello obtenga el agente del Ministerio Público o Fiscal. Si la causa es justificada, se asignará uno nuevo y, a petición
de parte, se suspenderá la audiencia de juicio oral por un plazo de hasta diez días.
Si el abogado defensor no acude a la audiencia de debate o de juicio oral, el juez presidente decretará la
revocación del cargo; en ese momento se estará dando vista al Ministerio Público por concepto de abandono de
defensa. Posteriormente se le informa al acusado de su derecho de nombrar a otro abogado defensor o de que se
le asigne un defensor público, para que se informen, impongan del conocimiento del asunto e integren su defensa.
La audiencia quedará suspendida por un plazo no mayor a diez días.
Si el acusado no se presenta a la audiencia de juicio oral, se pueden prever varias hipótesis: si está bajo una
medida cautelar distinta de la privativa de libertad, se girará orden de reaprehensión y perderá cualquier
prerrogativa; si no va por petición propia, la audiencia de debate o juicio oral continuará su desarrollo, y si no
puede asistir, por su propia seguridad o de la institución de justicia, podrá seguir su audiencia por
videoconferencia.
Si la víctima o el asesor jurídico de la víctima no asisten a la audiencia de juicio oral, pierden la oportunidad de
actuar en la audiencia de debate. Es importante precisar que esta audiencia no se suspende, ya que sus intereses
se encuentran representados finalmente por el propio agente del Ministerio Público.
Cuando se señala que los sujetos procesales no asisten a juicio oral, se están incluyendo los demás
intervinientes, como testigos, peritos, intérpretes, consultores técnicos que se requieran como órganos de prueba.
Al respecto, hay dos hipótesis: a) Que sean sujetos esenciales o b) no lo sean. Si son sujetos esenciales, como un
intérprete, se suspende la audiencia de debate o de juicio oral por unos minutos; esto es, el tiempo que demore en
presentarse otro intérprete. Si son sujetos no esenciales –un testigo, por ejemplo–, se continuará la audiencia. Esto,
desde luego, es una desventaja o deficiencia para la parte oferente o interesada en la probanza, quien deberá
subsanar con los demás medios de prueba que tenga en su favor o a su alcance. En caso de que no asista un
testigo, aun cuando la audiencia de juicio oral vaya a continuar, la parte afectada puede pedirle al juez o Tribunal
de Enjuiciamiento que se le vaya a buscar incluso valiéndose de cualquier medida coercitiva; en algunos casos,
con la salvedad de que podrá ser tratado como testigo hostil–. Si la presencia de un sujeto procesal es
indispensable para sustentar los argumentos de alguna de las partes, se podrá solicitar que la audiencia de debate
se suspenda por única vez y por un plazo no mayor de 10 días, a efecto de lograr la comparecencia del órgano de
prueba ofrecido.
Es fundamental verificar la asistencia de las partes procesales a la audiencia de juicio oral, por las siguientes
razones:
a) En caso de que alguna de las partes no esté legitimada y actúe con la intención de anular el procedimiento.
b) Se simule algún órgano de prueba para obtener un beneficio indebido.
c) No se encuentre reconocida la persona como víctima y deba individualizarse para reconocerle su interés
legítimo.
d) Evitar nulidades procesales por falta de personalidad de alguna de las partes.
e) Evitar nulidades procesales por simulación de notificaciones que deje en estado de indefensión a una de las
partes procesales.
f) Garantizarles a las partes su correcta representación y el equilibrio de actuaciones, a efecto de que no se
pueda considerar que están quedando en estado de indefensión por falta de asesoría o defensa técnica.
15.12.11. INCIDENCIAS EN EL JUICIO ORAL
Es importante mencionar que en algunos códigos procesales las excepciones se han regulado bajo la figura de
incidente en la audiencia de juicio oral, con el objetivo de discutir un punto accesorio que puede afectar la
continuidad de esta audiencia principal. Procesalmente se trata de una excepción, ya que en el sistema acusatorio
no hay incidentes, toda vez que éstos deben resolverse por medio de sentencias interlocutorias paralelas al proceso
principal.

principal.
Las excepciones procesales de la audiencia de juicio oral siempre afectarán la continuidad de la misma.
Pueden ser tres: a) Incompetencia; b) Cosa juzgada, y c) Extinción de la pretensión punitiva. Cada parte procesal
tiene por una única vez el uso de la voz para argumentar y contraargumentar en cualquier momento. El Tribunal
de Enjuiciamiento resuelve en ese momento la procedencia de la excepción. 50
Dentro de las incidencias también es posible plantear una controversia derivada de un posible delito de fraude
procesal, a efecto de suspender la audiencia de juicio oral en tanto se verifica la procedencia de la petición de las
partes. Un probable delito de fraude procesal, si fuera procedente, se pudo haber alegado previamente y con
especial pronunciamiento, no necesariamente en la sentencia.
15.12.12. ALEGATOS DE APERTURA
Los alegatos de apertura son las exposiciones de cada una de las partes procesales respecto de sus pretensiones, 51
para exponer la teoría del caso ante el Tribunal de Enjuiciamiento. Es el primer acercamiento de los jueces sobre
el asunto; por ello, deben ser atinados, concretos y no predispositivos.
En un alegato de apertura nunca se debe argumentar, en razón de que la probanza no se ha desahogado, por
lo cual no hay sustento para hablar de lo que no han dicho terceras personas. Es una exposición meramente
enunciativa, ya que los protagonistas son los órganos de prueba, no los abogados. Es importante reiterar que la
prueba es la base de la audiencia de juicio oral, y el alegato es la introducción del combate estratégico que se
anuncia y se desarrollará con las debidas destrezas y habilidades de litigación oral.
Le corresponde al Ministerio Público iniciar la exposición de los alegatos de apertura, porque tiene la carga de
la acusación (“el que afirma está obligado a probar”) y es representante del Estado; posteriormente, si se
constituyó como coadyuvante, lo hará la víctima u ofendido –si lo desea–, por sí o por medio de su asesor jurídico,
y, al final, intervendrá la defensa, para contestar los planteamientos de los acusadores o exponer su caso.
En el siguiente esquema se señalan los componentes de un alegato de apertura:

15.12.13. DESAHOGO DE PRUEBAS DEL MINISTERIO PÚBLICO O FISCAL
Una vez que inicia el desahogo probatorio, el primero que comienza bajo la lógica de la carga de la prueba es el
Ministerio Público o Fiscal. Es importante que en ese momento haga una clasificación estratégica en el desahogo
de pruebas. En la lógica de la prueba principal o sustancial (al principio) y la complementaria (al final), resultará
relevante cuál lugar ocuparán.
Generalmente se recomienda, por una cuestión de estrategia procesal, pedir el desahogo de pruebas en el
siguiente orden:
a) La declaratoria de la víctima u ofendido.
b) Testigos presenciales identificados.
c) Testigos expertos y peritos.
d) Testigos indirectos y de oídas, para complementar la teoría del caso.
En el momento en el que se desahogue la prueba, la técnica dependerá del testigo que sea llamado a declarar;
cuando sea la víctima, las preguntas tendrán que ser directas, con un sentido que conduzca a la explicación, y
cerradas en el supuesto de que a la víctima le cueste trabajo narrar los hechos.
Cuando se trate de testigos presenciales identificados, la técnica del desahogo de la prueba deberá llevar a que
cuenten lo que vieron o percibieron antes del hecho, durante el hecho y posteriormente al hecho. Las preguntas
jamás deberán sugerir respuestas; de lo contrario, podrán ser objetadas. Para el caso de testigos expertos y peritos,
al explicar su trabajo, conocimientos expertos o la función que tuvieron, incorporarán documentos y objetos
mediante las técnicas para introducción de evidencia material, siempre acreditando esta evidencia por medio del
testigo, no de manera personal. Para los testigos indirectos o de oídas, se recomienda siempre hacer preguntas de
apreciación.
Posteriormente al desahogo de la prueba del Ministerio Público o Fiscal, antes de que se retire el testigo,
procederá el contrainterrogatorio de la defensa, atendiendo al principio de contradicción procesal. El
contrainterrogatorio de la defensa se hará bajo la declaración que haya dado el testigo en el momento de la
audiencia de juicio oral. Si bien es cierto que ya se tiene una entrevista con dicho testigo, ésta no tiene valor
probatorio, mas la defensa la puede utilizar para pedirle al testigo que aclare inconsistencias con respecto a la

probatorio, mas la defensa la puede utilizar para pedirle al testigo que aclare inconsistencias con respecto a la
declaración de audiencia oral.
El contrainterrogatorio va a pretender desacreditar por medio de preguntas cerradas de un solo punto, incluso
sugestivas. Esta técnica siempre consta de una pregunta doble y dividida; la primera parte busca la afirmación o
negación del testigo respecto de un hecho, y la segunda, su contradicción, desacreditación o afirmación.
El Ministerio Público o Fiscal debe estar muy atento al contrainterrogatorio de la defensa, ya que su función
es, entre otras cuestiones, cuidar o salvaguardar a su testigo, por lo que deberá objetar aquellas preguntas que
puedan ser contrarias a Derecho; por ejemplo, las persuasivas que incidan a error, las que tergiversen la prueba,
las que no tengan que ver en el asunto y las que intimiden al testigo.
A cada objeción del Ministerio Público o Fiscal, el presidente del Tribunal Oral o de Enjuiciamiento persuadirá
al testigo de que no conteste hasta que él se lo pida. El propio Tribunal Oral dirimirá pidiéndole al Ministerio
Público o Fiscal que motive su objeción, una vez fundamentada, el tribunal decidirá si el testigo contesta o si le
pide a la defensa que reformule su pregunta.
Una vez que termine el contrainterrogatorio de los testigos, el presidente del Tribunal Oral da vista a las partes
y plantea la siguiente pregunta: “¿Las partes liberan al testigo?”, dando oportunidad a que vuelvan a formular
cuestionamientos. Este punto es importante para la víctima, ya que, si se constituyó como acusador coadyuvante,
podrá preguntarle o no a un testigo. Terminado el interrogatorio del Ministerio Público o Fiscal y el
contrainterrogatorio de la defensa respecto de las pruebas del acusador, se llega el final del desahogo de las
probanzas.
15.12.14. DESAHOGO DE PRUEBAS DE LA DEFENSA
El desahogo de pruebas de la defensa se basará en los medios de acreditamiento para generar convicción que haya
ofrecido. Deberá ser estratégico y robustecer los datos obtenidos en el contrainterrogatorio de las pruebas
desahogadas por el Ministerio Público o Fiscal, de manera tal que acredite sus proposiciones fácticas, jurídicas y
probatorias.
Generalmente se recomienda como estrategia que se inicie con la declaración del acusado, para que el
Tribunal de Enjuiciamiento, antes del desahogo de las pruebas, conozca la versión de los hechos desde la óptica de
su patrocinado. Se continuará con los testigos que hayan estado presentes antes, durante y después de la
realización del hecho, a efecto de que las partes procesales robustezcan sus dichos y sustenten sus pretensiones. Se
deja hasta el final a los testigos de oídas o indirectos, quienes se debe acreditar previamente, mencionándole al
Tribunal de Juicio Oral por qué estaban allí y qué se pretende probar con ellos; para el caso de los peritos,
consultores técnicos o testigos expertos, se debe acreditar su conocimiento científico o su experticia para ayudar a
que su estudio o su informe sea lo más convincente y persuasivo posible.
A diferencia del contrainterrogatorio, las preguntas que, en principio, se deben utilizar en un interrogatorio
son las abiertas de explicación; por ejemplo: “¿Qué paso?”, “Cuéntenos”, “¿Qué más?”, “¿Por qué?”, “Explíquenos”,
etc., pues ello dará pauta a que la historia sea contada desde los testigos, no desde la defensa.
De igual forma, atendiendo al principio de igualdad de partes y contradicción procesal, el Ministerio Público o
Fiscal podrá contrainterrogar a los testigos de la defensa, siguiendo también la estructura de una pregunta doble y
dividida, en la que la primera parte busca la afirmación o la negación del testigo respecto de un hecho, y la
segunda, su contradicción, desacreditación o afirmación.
El defensor, al igual que el Ministerio Público o Fiscal, debe estar al pendiente de la prueba en el momento del
contrainterrogatorio, para poder realizar las objeciones correspondientes, encaminadas a cuidar o salvaguardar a
su testigo y su teoría del caso.
15.12.15. DECLARACIÓN DEL ACUSADO EN LA AUDIENCIA DE JUICIO
El acusado tiene dos posibilidades en la audiencia de juicio oral o de debate:
• Declarar.
• Guardar silencio.
Si decide declarar, lo podrá hacer en el momento en que lo desee. Algunos consideran que podrá declarar
desde la formulación del alegato de apertura hasta antes de los alegatos de clausura. No estoy de acuerdo con esta
postura, ya que, de ser así, implicaría un desorden para la acreditación de la pretensión y de la teoría del caso; una
segunda implicación sería que no se le daría al Tribunal de Enjuiciamiento información de calidad para que pueda
tomar la decisión más justa posible. Si no desea declarar, tiene derecho a guardar silencio en todo momento, dado
el principio de no autoincriminación. 52
Se recomienda que si el acusado desea declarar, lo haga en el orden sugerido; esto es, antes de presentar las
pruebas de la defensa, para que éstas acrediten su versión.

Cualquiera que sea el momento de la declaración, el acusado puede hacerlo de manera libre o bajo preguntas
del defensor. Se recomienda generalmente que sea de esta última manera, para lograr una declaración guiada,
controlada, sistematizada y ordenada. Un aspecto que desata controversia es decidir, en su caso, si debe o no
contestar las preguntas del Ministerio Público o Fiscal. Atendiendo al principio de igualdad de partes, debería
contestar todas las preguntas, pues, como suelen decir en México, “El que nada debe nada teme”, con la salvedad
de que el acusado nunca está bajo protesta de decir verdad. Se podría pensar: “¿Tiene derecho a mentir?” La
respuesta es: no tiene derecho a mentir, pero siempre lo envuelve el principio de presunción de inocencia.
Respecto del ejercicio pleno del derecho de defensa, existen serios debates sobre los aspectos, el contenido y los
alcances de la verdad o la mentira expresadas por parte del acusado en el momento de enfrentar su
procedimiento penal.
15.12.16. ALEGATOS DE CLAUSURA
Una vez terminada la recepción de las pruebas, el presidente del Tribunal de Enjuiciamiento concederá
sucesivamente la palabra al agente de Ministerio Público o Fiscal, al asesor jurídico y al defensor, para que en este
orden emitan sus alegatos. 53
Tanto el Ministerio Público o Fiscal como el asesor jurídico y el defensor podrán replicar, pero siempre
corresponderá a este último la palabra final. La réplica se deberá limitar a la refutación de los argumentos
contrarios que no hayan sido objeto de los alegatos.
Los alegatos de clausura son –para el Tribunal de Enjuiciamiento– la oportunidad de aprovechar, en un
escenario adversativo, las perspectivas del Ministerio Público o Fiscal y el defensor. Realizados correctamente,
pueden ser apoyos importantes en cuanto al análisis de la prueba, su valoración y el marco jurídico de las
deliberaciones del Tribunal de Juicio Oral.
El alegato de clausura es el momento de demostrar todas las promesas y expectativas no cumplidas por la
contraparte en el alegato de apertura, así como sus fallas e inconsistencias del desahogo de la prueba. Las “reglas”
generales para el alegato de clausura son:
a) Se debe limitar a la prueba y a los argumentos jurídicos relacionados.
b) Se debe prohibir apelar a la simpatía, igual que a los prejuicios.
c) Se prohíbe todo argumento que se sustente en elementos no incorporados como prueba.
d) Se debe controlar el lenguaje exageradamente violento o dramático, igual que demostraciones de
animadversión respecto de cualquier parte del proceso.
Esa intervención no es una oportunidad para hacer grandes declaraciones ante el público, la prensa o a
cualquier otra persona o grupo: el juzgador es el único destinatario. El Tribunal debe ejercer el control adecuado
para que el alegato de clausura no se convierta en plataforma de “figuración” o mero deslumbrón. Los alegatos de
clausura, atendiendo al principio de congruencia externa, deben coincidir con los argumentos de:
a) La acusación o contestación.
b) Los alegatos de apertura.
c) Las pruebas desahogadas en juicio.
d) Los acuerdos probatorios.
En los alegatos de clausura, las partes tienen plena convicción de haber demostrado en la audiencia de juicio
oral todos y cada uno de los argumentos esenciales que integran su teoría del caso.
15.12.17. ACTA DE JUICIO ORAL
El acta de juicio oral es el resultado que se obtiene al haber concluido la audiencia de debate o juicio oral. La
elabora el juez que designe el Tribunal Oral o de Enjuiciamiento (juez relator), y sirve como un acuerdo que
contiene actuaciones presentadas en juicio oral, incidencias, comentarios personales, entre otros. Esta acta le sirve
exclusivamente al Tribunal de Juicio Oral o de Enjuiciamiento para refrescar la memoria al deliberar. Entre el
contenido que se recomienda que contenga el acta de juicio oral, está una valoración respecto de los siguientes
actos procesales:
a) Acusación y contestación de la misma.
b) Alegatos de apertura de las partes.
c) Pruebas desahogadas en juicio.
d) Acuerdos probatorios.
e) Alegatos de clausura.
Con esta información, los jueces tendrán –además de su fundamentación y motivación– herramientas para
deliberar con humanismo el conflicto penal de rango social, bajo la figura de la sana crítica, las máximas de la
experiencia, la lógica y la recta razón. Este acuerdo de juicio oral es una propuesta, toda vez que los códigos

experiencia, la lógica y la recta razón. Este acuerdo de juicio oral es una propuesta, toda vez que los códigos
procesales vigentes en México no tienen fundamentada la figura, pero se propone porque servirá para refrescar la
memoria judicial cuando se dicte la sentencia. De llegarse a implementar esta acta de juicio oral, es importante
mencionar que solamente sería para el Tribunal de Enjuiciamiento, no para las partes procesales.
15.12.18. DELIBERACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUICIO ORAL O DE ENJUICIAMIENTO
Una vez clausurado el debate, el Tribunal de Juicio Oral o de Enjuiciamiento comenzará a deliberar en privado.
Durante la deliberación judicial, en el caso de que el tribunal esté integrado por tres jueces, no habrá contacto con
el exterior. La deliberación no podrá durar más de tres días ni suspenderse, salvo caso fortuito o de fuerza mayor,
y 54 sin que pueda ampliarse más de 10 días; en caso contrario, se deberá remplazar al tribunal y realizar el juicio
nuevamente.
Cualquier irregularidad que se presente durante la deliberación será motivo de nulidad de todo el juicio oral;
por consiguiente, deberá sustanciarse ante otro Tribunal de Juicio Oral o de Enjuiciamiento.
Al momento en que el tribunal realiza la deliberación (que por lo regular posterior a los alegatos de clausura),
ésta se les comunica a las partes, y se les da fecha para la individualización judicial de la sanción, en caso de ser un
fallo condenatorio.
La sentencia o deliberación puede tener dos opciones o consecuencias: si es de inocencia, se levantan las
medidas cautelares que existan hasta el momento y se ordena la inmediata libertad del acusado; si es de
culpabilidad, se ordena que se lleve al condenado al centro de reinserción social; se giran los oficios
correspondientes a la sentencia; se le transmite el historial al juez de ejecución para su conocimiento ulterior, y se
le notifica al condenado que su sanción será individualizada posteriormente en una audiencia de ejecución que se
celebrará dentro de los cinco días posteriores.
15.12.19. AUDIENCIA DE INDIVIDUALIZACIÓN JUDICIAL DE LA SANCIÓN
Hasta este momento se toma identificación administrativa y ficha sinalégtica al acusado. Para efectos de la debida
individualización judicial de la sanción penal, el Tribunal de Juicio Oral o de Enjuiciamiento deberá tener en
consideración lo siguiente: 55
En atención al valor del bien jurídico protegido: la gravedad del injusto penal (delito cometido); en cuanto a la
intervención del agente (acusado o sujeto activo), la forma de autoría o de participación (del sujeto activo); a la
naturaleza de la conducta, el dolo o la culpa del agente (del sujeto activo); el grado de ejecución de que se trate, las
circunstancias de tiempo, modo, lugar u ocasión, la posibilidad que tuvo el agente (o sujeto activo) de haber
ajustado su conducta a las exigencias de la norma, los medios comisivos empleados, el comportamiento posterior
del sujeto activo después, y el comportamiento de la víctima en el hecho.
Respecto del sujeto activo (también serán relevantes para la individualización de la pena): la edad, el nivel de
educación, las condiciones sociales, económicas y culturales, los motivos que lo impulsaron o determinaron a
desarrollar su comportamiento, así como las condiciones personales, fisiológicas y psíquicas específicas en que se
encontraba en el momento de la comisión de la conducta típica; si el agente (sujeto activo) perteneciera a un grupo
étnico o pueblo indígena, se tendrán en cuenta, además, sus usos y costumbres.
Para la individualización de las medidas, igualmente, el Tribunal de Juicio Oral o de Enjuiciamiento deberá
atender a las reglas de concurso de las conductas típicas que constituyan delito.
Para la individualización judicial de la sanción, el tribunal convocará a una audiencia en la que se dará vista
primeramente al Ministerio Público o fiscal; luego al acusador coadyuvante, al defensor y al sentenciado.
En la audiencia, primero se discute el quantum o rango de punibilidad de la pena a imponer. Posteriormente
se analiza la acreditación de procedencia y monto de la reparación del daño en favor de la víctima. Es el momento
el idóneo para desahogar pruebas para la cuantificación de dicha reparación del daño. El tribunal podrá condenar
la procedencia de la reparación y dejarle la acreditación del monto al juez ejecutor, en el cumplimiento de la
sentencia.
15.12.20. LECTURA DE SENTENCIA
La sentencia es el acto procesal emitido por el Tribunal de Enjuiciamiento o Tribunal de Juicio Oral, con el objetivo
de resolver un conflicto, controversia o cuestión planteada, ya sea en el fondo o en la forma, pero con
característica de definitividad. Este tribunal, en su caso, resolverá por unanimidad o mayoría de votos, lo cual no
obsta para que los jueces puedan fundamentar separadamente o de manera conjunta sus conclusiones, si lo
desean.
La sentencia deberá contener:
a) La mención del Tribunal de Juicio Oral o de Enjuiciamiento, el nombre de los jueces que lo integraron y la
fecha en la que se dicta; los datos generales del acusado y de las partes intervinientes.

b) La enunciación de los hechos y de las circunstancias o elementos que hayan sido objeto de la acusación.
c) Una descripción sucinta del contenido de la prueba oral desahogada, antes de proceder a su valoración.
d) El voto de los jueces, con la exposición concisa de sus fundamentos de hecho y de Derecho.
e) La determinación precisa y circunstanciada del hecho que el tribunal estime acreditado.
f) La parte resolutiva, con mención de las disposiciones legales aplicadas.
Con fundamento en el artículo 17, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
la sentencia será explicada en audiencia pública 56 y se les entregará por escrito a las partes para que manifiesten lo
que a su derecho convenga, ya sea para conformarse o para recurrirla. Contra las sentencias emitidas por el
Tribunal de Juicio Oral o de Enjuiciamiento procederá el recurso que establezca la legislación correspondiente
(casación, nulidad o apelación). 57
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CAPÍTULO 16
LAS PERSONAS JURÍDICAS Y EL DERECHO
PENAL: EL COMPLIANCE Y EL FRAUDE
PROCESAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO1
La aplicación del fraude procesal en el campo corporativo y en la autorregulación de las empresas
es uno de los temas más importantes y destacados en esta obra. El Derecho Penal de las empresas
es novedoso si se tiene en cuenta que el tipo penal mencionado es una conducta reiterada para
simular actos jurídicos o de prueba, que pueden ser realizados por personas físicas o jurídicas.
16.1. COMPLIANCE
El préstamo del inglés compliance significa acto o proceso de complacer los deseos de los otros. 2
En la actual etapa de la humanidad, la ética se está centrando en la práctica concreta de pensar en los
otros, en qué producen o provocan en las demás personas nuestras acciones u omisiones, y en hacernos
responsables de ellas.
En el caso de las personas, las razones y las reglas han sido muy claras desde la Antigüedad, en el sentido
de la responsabilidad de las personas físicas en materia penal, mientras que, en el caso de las personas
jurídicas, específicamente de las empresas, no ha sido así. Con la idea de que son una ficción para “proteger”
de responsabilidades patrimoniales a las personas físicas, las personas jurídicas quedaron en el pasado
exentas de responsabilidad penal.
Hasta hace pocos años se pensaba que las personas jurídicas nacían con las leyes. Y, al menos
jurídicamente, la realidad es que son personas en toda la extensión de la palabra: hasta nombre propio,
personalidad, patrimonio y domicilio tenían. Sin embargo, curiosamente, a pesar de esto, nunca tuvieron
responsabilidad penal alguna. Los responsables penalmente eran sólo las personas humanas, generalmente
sus administradores.
Así, las empresas no existían en el Derecho Penal, sólo los seres humanos, que en número de dos o más
decidían afectar una parte de su patrimonio, permanentemente, para realizar una actividad empresarial.
Hasta principios de los noventa del siglo pasado, se pensaba que el objetivo de una empresa era generar
valor económico agregado. Es decir, enriquecerse. Todo lo demás salía sobrando. No sólo llegaron a usarse
para proteger a las personas físicas, sus dueños, de las responsabilidades mercantiles, sino que su cobertura se
extendía hasta las civiles e incluso las penales.
Las crisis del capitalismo y de las democracias ha generado nuevas ideas: el objetivo de una empresa en la
actualidad es servir a la humanidad con los bienes que genera y, si lo hace bien, se hará de un valor económico
agregado, es decir, de un valor compartido.
El compliance precisamente busca dar conciencia a los empresarios de que ese patrimonio que destinaron
a una actividad empresarial sólo les producirá utilidades si y sólo si sirven a la humanidad y no causan ningún
daño con sus actividades: es el valor compartido. Implica servir, no sólo servirse de la humanidad y del
entorno.
En la actualidad, si una empresa afecta a los demás con su actividad, será responsable incluso penalmente.
Las penas serán patrimoniales o, al final de cuentas, con efectos económicos.

El proceso para que las empresas concienticen las nuevas leyes penales se ha enfocado en la prevención de
riesgos de responsabilidad por incumplimiento. Es necesario hacer hincapié en que se trata de conocer cuáles
son las responsabilidades de las personas jurídicas con la humanidad, no sólo de prevenir riesgos si las
incumplen, lo que se traduce en encontrar fórmulas para de alguna manera hacerlo sin tener responsabilidad
alguna.
Se trata de que las empresas generen valor o bienes para la humanidad sin dañar el entorno, el medio
ambiente o a las personas. Ya no se permiten los comportamientos antisociales: no están asiladas y sus
actividades se interrelacionan con su entorno regional, nacional y global.
El Derecho Penal contemporáneo está creando nuevos modelos de imputación para que las personas
jurídicas no actúen al margen de la ley, tanto en el soft law como en la normatividad en general (hard law).
16.1.1. BASES JURÍDICAS DEL COMPLIANCE
Ahora hay una nueva especialidad de Derecho Penal para que las empresas o personas jurídicas se sujeten
plenamente a la ley. Este avance jurídico tiene sus fundamentos, como sucede desde el Imperio Romano, en el
Derecho de gentes, del derecho internacional: diversos convenios de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), de la Organización de Estados Americanos (OEA), de la Unión Europea (UE) y de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Así, en 1985 la ONU aprobó los principios rectores en materia de prevención del delito y justicia penal, que
hacen responsables penalmente a las organizaciones, corporaciones, instituciones, sociedades y empresas.
Incluyen la intención (dolo) y la culpa (negligencia o falta de cuidado), la determinación del grado de
culpabilidad colectiva y el tipo de dato de prueba requerido para imponer sanciones.
Estos principios les permiten a los Estados parte crear una legislación penal acorde con ellos, que incluso
prevenga y sancione actividades criminales de empresas, instituciones u organizaciones.
El 4 de noviembre de 1998, el Convenio del Consejo de Europa para la Protección del Medio Ambiente
estableció, en su artículo 9, la creación de medidas administrativas y penales para que las personas jurídicas
respondan de sus actos u omisiones.
Con el incremento del lavado de dinero y el terrorismo, se han establecido recomendaciones y obligaciones
tanto para las instituciones financieras como para las no financieras y profesionales, designadas para
establecer medidas eficaces que los prevengan y sancionen. Estas recomendaciones surgen del Grupo de
Acción Financiera (GAFI) de la OEA y de la Convención Interamericana contra la Corrupción.
Se ha identificado que la corrupción de los servidores públicos es la primera causa de incumplimiento de
la ley por parte de las personas jurídicas o de que ni siquiera exista una legislación completa y eficaz. 3 La
corrupción es robar con impunidad, sin consecuencias jurídicas de ningún tipo. Por eso surgió en el seno de la
OCDE la Convención sobre la Lucha contra el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en las
Transacciones Comerciales Internacionales.
El Libro verde de la Comisión de Comunidades Europeas sobre la protección penal de los intereses
financieros comunitarios va más lejos al establecer que cualquier jefe de empresa o cualquier que ejerza
poderes de decisión o control podrá ser declarado penalmente responsable, de acuerdo con las leyes de su
país, en caso de corrupción, fraude o lavado de dinero. Y se extiende la responsabilidad a las personas
jurídicas por la comisión o participación –en calidad de cómplice– de los delitos que se comentan. En este caso,
la responsabilidad es directamente proporcional a la ausencia de controles preventivos dentro de las
empresas.
La autorregulación completa y eficaz por parte de las empresas se considera una actitud ética
indispensable en estos días, para operar en los mercados tanto nacionales como internacionales.
Desde 1789, la humanidad ha puesto su mayor esfuerzo en las leyes que amparan los Derechos Humanos.
Tanto en el ámbito internacional como en casi todas las naciones hay leyes eficaces que se aplican
cotidianamente, pero en todo el mundo continúan violentándose esos derechos, incluso en los países más
avanzados.
Sin embargo, es tarea del siglo XXI establecer las obligaciones y los deberes ciudadanos. El énfasis está
ahora en la autorregulación, en la autorresponsabilidad y en los autocontroles. Incluso la definición de
“ciudadano” tiene su esencia en la palabra “responsabilidad”. Ciudadano es el que se hace responsable de sí
mismo, de su familia, de su casa, de sus vecinos, de su comunidad, de su país y de la humanidad.
Esta filosofía encuentra en las empresas, sobre todo en los conglomerados, la mayor responsabilidad ética.
Cuentan con los mayores recursos económicos y profesionales para ser modelos de autorregulación.
La tendencia mundial es que las empresas no sólo cumplan las leyes sino que tengan las mejores prácticas
sociales corporativas con base en sus propias reglas internas. Se espera que pongan el ejemplo, que
establezcan modelos a seguir, para evitar las actividades criminales, los abusos sociales y los desastres

establezcan modelos a seguir, para evitar las actividades criminales, los abusos sociales y los desastres
ecológicos; es decir, que cumplen sus deberes de control, supervisión y vigilancia.
Las organizaciones internacionales y los Estados son más rigurosos con las empresas que violan las leyes y
no cuentan con normas internas y órganos eficaces de autorregulación.
Hoy en día, la humanidad tiene una herramienta muy eficaz para combatir la corrupción gubernamental y
empresarial: las redes sociales. La intercomunicación humana ha causado la caída de gobiernos, de servidores
públicos y de políticos corruptos y la quiebra de empresas. No obstante, las redes sociales derrocan gobiernos
y a gobernantes, pero no crean ni consolidan instituciones.
16.1.2. LA LEGISLACIÓN MEXICANA DEL COMPLIANCE
Además de la autorregulación como la capacidad de las empresas para regularse a sí mismas, se puede hablar
de la autorregulación regulada; es decir, la que el Estado impone a las personas jurídicas para que establezcan
normas internas que las obliguen a cumplir y a estar pendientes de sus responsabilidades.
Otro concepto es la tercerización de la autorregulación regulada, como en el caso de México, pues
encontramos esta figura en la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, la cual obliga a las
empresas a establecer procedimientos que promuevan el sano desarrollo de las actividades que representan,
procurando elevar la ética empresarial en los negocios y, por tanto, la calidad de los servicios y productos que
brindan. Esta ley menciona en su exposición de motivos que “el lavado de dinero permite financiar la
corrupción”. En la fracción III de su artículo 20, faculta a la asamblea general de la Cámara para establecer
políticas y aplicar sanciones a quienes incumplan sus estatutos.
La Ley de la Comisión Nacional Bancaria, 4 en su artículo 5, confiere a dicha Comisión las facultades de
inspección, vigilancia, prevención, evaluación de riesgos en los sistemas de control y calidad de las entidades
financieras.
La Ley del Mercado de Valores, 5 en su artículo 15, establece como uno de sus objetos principales
minimizar los riesgos sistémicos de la operatividad de las entidades financieras, por medio de las garantías de
las obligaciones.
La Ley de Sociedades Mercantiles 6 señala que en los estatutos o en la asamblea general de accionistas, se
establecerán las garantías que deberán otorgar los administradores o gerentes para el buen desempeño de sus
funciones.
También la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia
Ilícita 7 establece, en su artículo 15, fracción I, para las entidades financieras la obligatoriedad penal de crear
medidas y procedimientos de prevención y detección de actos vinculados al lavado de activos. Así, esas
empresas tienen la obligación de investigar o prevenir delitos frente a sus clientes y proveedores.
Sin embargo, el artículo 11 del Código Penal Federal define de manera muy limitada la responsabilidad
penal de las personas jurídicas –en principio dolosa– por la comisión de un delito por parte de algún directivo
o representante, sin mencionar para nada sus obligaciones de control y vigilancia.
El espíritu original del compliance es precisamente que la empresa se haga autorresponsable de prevenir y
denunciar los delitos que se realicen con motivo de sus actividades; de hacerlo, podría generarse
responsabilidad penal. Hoy, las políticas y los programas de prevención delictiva son obligatorios en las
empresas.
En los países con una legislación completa y actualizada del compliance, se ha creado la figura del
compliance officer, que se podría traducir en español como oficial del cumplimiento (ético). Esta figura no existe
todavía en la legislación en México, pero sí “el cargo” en muchas empresas del sector privado.
En la actualidad, las sociedades mercantiles cuentan legalmente con la figura de un comisario, que realiza
funciones de vigilancia dentro de la empresa y le reporta al Consejo de Administración como un empleado
más. No puede tomar decisiones ni establecer programas de autorregulación o cumplimiento regulatorio.
Así, la mejor recomendación para las empresas es que establezcan prácticas corporativas éticas que
impidan la comisión de delitos e incumplimiento de sus responsabilidades empresariales, así como un
programa de compliance y un oficial para el cumplimiento ético-normativo.
La ley obliga cuando los ciudadanos o las empresas no actúan bien o debidamente por propia voluntad.
Como el Estado no puede legislar sobre todas las probables situaciones, se espera que las empresas establezcan
sus propias normas por sí mismas, de acuerdo con el moderno sistema de las Leyes para tu Bien.
Además, las leyes internacionales ya obligan a las empresas mexicanas a tener comportamientos éticos
bien definidos y a implementar las mejores prácticas corporativas. En ellas podemos encontrar bases o fuentes
para establecer los programas de compliance nacionales. La empresa no sólo es socialmente responsable sino,
lo más importante, crea los sistemas, medios y mejores prácticas para lograr un valor compartido basado en la
finalidad de cumplimiento de una cultura de la legalidad empresarial. Además, es una sólida defensa para los

finalidad de cumplimiento de una cultura de la legalidad empresarial. Además, es una sólida defensa para los
casos de abuso de cualquier empleado.
El CPCDMX regula la responsabilidad penal de la persona jurídica en sus artículos 27, 27 Bis y siguientes.
La reforma legal de 2016 sienta las bases para poner en operación, como algo importante y urgente, un
programa detallado y eficaz de compliance en todas las empresas.
16.2. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE UNA PERSONA JURÍDICA. UNA NUEVA OPORTUNIDAD PARA
EMPRESARIOS
Podemos ver la responsabilidad penal de una persona jurídica como un riesgo para las empresas, y
entonces dedicarnos a encontrar estrategias para prevenir y eludir esta novedosa responsabilidad penal en
México, o, como auténticos empresarios, apreciarla como una oportunidad para establecer una diferenciación,
imposible de alcanzar por aquellos que sólo siguen pensando en el dinero.
Hay dos expresiones estadunidenses en el ámbito empresarial, que podemos aplicar para hacer de esta
nueva situación jurídica una oportunidad para elevar la calidad y la diferenciación de nuestras empresas:
know how y due dilligence.
El éxito de las empresas y su permanencia tiene sus dos grandes pilares en las expresiones anteriores, que
en español significan: “saber cómo” y “diligencia debida”.
Se pueden seguir estas dos estrategias para aprovechar este novedoso producto jurídico de la reforma del
Código Penal para el Distrito Federal, de diciembre de 2014.
Primera. “Saber cómo”
El primer paso es saber cómo funciona esta reforma penal. La responsabilidad penal de la empresa está
contemplada en el artículo 27 Bis, del CPCDMX, que establece la responsabilidad penal de una persona jurídica
por delitos dolosos (es decir, intencionales) o culposos, por negligencia o falta de cuidado, todos previstos en
este código o en las leyes especiales del fuero común para la Ciudad de México. Los delitos dolosos también
pueden ser en grado de tentativa, o cuando todavía no se realizan pero ya existen planes para hacerlo.
Hay dos supuestos para fincar la responsabilidad penal de las empresas:
a) Cuando los delitos se cometan a nombre de la empresa, en su provecho o exclusivo beneficio, y por sus
representantes legales y/o administradores de hecho o de derecho. Claramente se afirma que no sólo los
empleados de una empresa que tengan poderes notariales o nombramientos formales pueden cometer delitos
a su nombre, sino también aquellos que de hecho actúen en su representación, porque ahora es obligación de
la empresa prevenir delitos. Además, debe prevenirlos con base en su propia forma de organización y políticas
de operación. Si no lo hace, abrirá la puerta para que sea objeto de una posible responsabilidad penal de
persona jurídica.
b) Incluso se prevé el caso de que los subordinados de los representantes legales o administradores de
hecho o de derecho cometan un delito por no haberse ejercido sobre ellos el debido control propio del ámbito
organizacional, según sea el caso. Es necesario también que la conducta se realice con motivo de las
actividades societarias, por cuenta, provecho o exclusivo beneficio de la persona jurídica. También se agrega
el caso de que la empresa, organización, grupo o agrupación de personas carezca de personalidad jurídica y
cometa un delito en su propio seno; para ello, el juez podrá aplicar las sanciones previstas en las fracciones I,
III, V, VI, VII y IX del artículo 32 del CPCDMX. Es decir, suspensión; prohibición de realizar determinados
negocios, operaciones o actividades; intervención; clausura; retiro de mobiliario urbano, incluidas casetas
telefónicas o parte de ellas, cuando éstos no hayan sido removidos por otra autoridad, e inhabilitación para
obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e
incentivos fiscales o sociales; por un plazo hasta de 15 años, respectivamente.
En el artículo 27 Bis del CPCDMX se exceptúa de la responsabilidad de persona jurídica a las instituciones
estatales, pero la persona jurídica que las use para cometer delitos será sancionada. También lo serán los
fundadores, administradores o representantes que aprovechen alguna institución estatal para eludir su
responsabilidad penal.
Hay que decir que no existe razón jurídica para excluir a las instituciones estatales, al margen de las
políticas o de protección de las organizaciones del Estado. Imaginemos a una empresa paraestatal como Pro
CDMX, Pemex o CFE e, incluso un municipio frente a la obligación penal de contar con el debido control
organizacional sobre sus integrantes. Será necesario incluir a las instituciones públicas en el compliance.
Este artículo 27 también prevé la responsabilidad penal en el seno de una persona jurídica, para quienes
actúen como administrador de hecho, administrador de derecho, o para quienes lo hagan en nombre o
representación legal o voluntaria de otra persona. Si cometen un delito, serán responsables personal y
penalmente, aunque no concurran en ese ser humano las condiciones, cualidades o relaciones de tipo penal
que se requieran como sujeto activo del mismo, si tales circunstancias concurren en la entidad o persona
jurídica en nombre de la cual actúa o a la que representa.
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En términos sencillos, si la empresa se beneficia y está vinculada con el delito, aunque en nada beneficie o
vincule al administrador que actúa en su nombre, éste tendrá responsabilidad penal.
Se considera administrador, según el CPCDMX, la persona que realice actos administrativos en una
persona jurídica, sin importar el nombre que se le dé o deba dársele, de acuerdo con las leyes.
Así, quien administra una empresa en cualquier área debe ser consciente de la posible responsabilidad
penal por sus acciones u omisiones. El programa de compliance debe incluir un curso de formación en
responsabilidad social para sus administradores y empleados.
El artículo 27 Ter establece que, en el caso de la aplicación de multas por la comisión de un delito, tanto a
personas físicas como jurídicas, esto debe hacerse observando el principio de proporcionalidad.
El artículo 38 Bis del CPCDMX define los criterios para multar a las personas jurídicas: el primero es su
percepción diaria neta en el momento de cometer el delito. El límite inferior será del triple del valor, de la
Unidad de cuenta de la Ciudad de México; el monto de la multa no podrá ser inferior a 30 días ni superior a 10
mil.
Además de lo anterior, el juez podrá tomar en cuenta, varias circunstancias:
a) Si la pena que establece el delito señala la imposición de multa, los montos se cuadruplicarán.
b) Cuando la pena por el delito sea la prisión, un año de prisión equivaldrá a 920 días de multa, y un mes, a
92.
c) Cuando la pena sea tanto de prisión como de multa, se aplicarán los criterios a) y b).
d) Se impondrá del triple al séxtuple del beneficio obtenido o facilitado por el delito cometido o del valor
del objeto del delito.
Cuando no se pueda determinar la percepción neta diaria de la persona jurídica, se aplicarán los criterios
de los incisos a), b), c) y d).
El artículo 27 Quáter del CPCDMX establece que no excluirá, ni modificará la responsabilidad penal de las
personas jurídicas cuando, en las personas físicas, los administradores o sus dependientes, concurran las
siguientes circunstancias: a) Una causa de atipicidad o justificación; b) Alguna circunstancia que agrave su
responsabilidad; c) Que las personas hayan fallecido, o d) Que las personas se hubieran sustraído a la acción de
la justicia. También cuando en la persona jurídica concurra: a) Su transformación, fusión, absorción o escisión,
porque simplemente la responsabilidad se trasladará a la nueva persona jurídica. Incluso un juez o un
tribunal podrán anular la transformación, fusión, absorción o escisión. No será necesaria la anulación cuando
la sanción sea una multa. Si la transformación, fusión, absorción o escisión a su vez constituye un nuevo
delito, se aplicarán las reglas del concurso que prevé el Código; b) La disolución aparente. Hay disolución
aparente cuando se continúa la actividad económica con los mismos clientes, proveedores y empleados, o con
la parte más relevante de todos ellos.
En el artículo 27 Quintus del CPCDMX se establecen las circunstancias atenuantes de la responsabilidad
penal de las personas jurídicas si realizan, con posterioridad a la comisión del delito, las siguientes conductas:
a) Colaborar en la investigación de los hechos delictuosos, aportando medios de prueba nuevos y decisivos, de
acuerdo con la ley, que conduzcan al esclarecimiento tanto de los hechos como de la responsabilidad penal; b)
Reparar el daño antes de la etapa del juicio oral; c) Establecer, antes de la etapa del juicio oral, medidas
eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo el
amparo de la persona jurídica, como sería el caso de iniciar un programa de compliance, o d) Las previstas en
el Código y en la legislación de procedimientos penales aplicable a la Ciudad de México.
El artículo 422 del CNPP aporta una novedosa figura al Derecho Penal mexicano en materia de la
responsabilidad penal de las personas jurídicas, al establecer:
… para los efectos de la individualización de las sanciones anteriores, el órgano jurisdiccional
deberá tomar en consideración lo establecido en el artículo 410 de este ordenamiento y el grado de
culpabilidad correspondiente, de conformidad con los aspectos siguientes:
a) La magnitud de la inobservancia del debido control en su organización y la exigibilidad de
conducirse conforme a la norma;
b) El monto de dinero involucrado en la comisión del hecho delictivo, en su caso;
c) La naturaleza jurídica y el volumen de negocios anual de la persona moral;
d) El puesto que ocupaban, en la estructura de la persona jurídica, la persona o las personas
físicas involucradas en la comisión del delito;

e) El grado de sujeción y cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, y
f) El interés público de las consecuencias sociales y económicas o, en su caso, los datos que
pudiera causar a la sociedad la imposición de la pena.

Es decir, el CNPP establece una “ culpabilidad corporativa ” propia de las personas jurídicas, la cual deberá
ser considerada por todas las legislaciones penales sustantivas de México, sobre todo asumiendo que el
objetivo del CNPP es establecer las normas que han de observarse en la investigación, el procesamiento y la
sanción de los delitos, para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede
impune y que se repare el daño, de manera que se asegure el acceso a la justicia en la aplicación del Derecho y
se resuelva el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto de los Derechos
Humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea
parte.
Segunda. “Diligencia debida”
En la práctica, el due dilligence consiste en hacer una evaluación detallada para emprender una nueva
empresa, hacer nuevas inversiones y también para mejorar el desempeño de las ya constituidas, para definir
nuevas prácticas que nos den una diferenciación de tal medida que nuestras fortalezas se acrecienten.
El modelo de evaluación que aquí se presenta es general y ejemplificativo; es necesario crear uno
detallado para el caso de cada empresa en particular.
Este modelo se construye a partir de 12 temas esenciales. Las respuestas se refieren a prácticas concretas
que la empresa adopte.
1. ¿Cómo sirvo a la humanidad? ¿Realmente la sirvo? ¿Causo algunos daños ecológicos?
2. ¿En dónde está el dinero? ¿Es lícito el origen del dinero que invertí o invierto? ¿Es lícito el modo como
genero valor económico agregado?
3. ¿La comunicación con mis socios, clientes, proveedores, consejeros, directivos, empleados, consultores y
autoridades es eficaz? ¿Ellos me avisarían si en mi empresa se están cometiendo delitos?
4. ¿De qué manera mi empresa contribuye al hogar de la humanidad? ¿Lo estoy dañando de algún modo?
5. ¿Qué estoy creando en el presente y en el futuro? ¿Cuáles son los efectos de mis acciones empresariales?
¿Estoy dañando a alguien con mis acciones?
6. ¿Actualmente mi empresa realiza hechos ilícitos? ¿Creemos que son inevitables?
7. ¿Son ilícitos los compromisos que hago y que hacen conmigo socios, clientes, proveedores, directivos,
empleados, consejeros y autoridades?
8. ¿Qué hechos ilícitos probables pueden destruir a mi empresa?
9. ¿De qué manera contribuye mi empresa a que no se cometan delitos en ella, en el entorno social
inmediato, en nuestra comunidad, país, región y en la humanidad?
10. ¿De qué manera la misión de mi empresa contribuye a prevenir hechos ilícitos?
11. ¿A qué grupos pertenece o con qué grupos se relaciona mi empresa, que actúen o sean percibidos como
delincuentes?
12. ¿Quiénes son los enemigos ocultos de mi empresa, que la están llevando a incurrir en responsabilidad
penal?
Este cuestionario puede parecer algo exagerado. Sin embargo, son las preguntas mínimas que una
empresa debe hacerse en el contexto de hoy para continuar por muchos años más en el mercado.
“Las prácticas”
Los seres humanos nos hemos acostumbrado a aplicar las nuevas ideas sin cambiar nuestras conductas y
prácticas cotidianas. Por ejemplo, se han realizado una gran cantidad de campañas de valores para tratar de
mejorar la vida social, política y económica, sin resultado alguno, pero, para que algo cambie, es necesario
establecer una práctica concreta.
Un excelente ejemplo de una práctica empresarial eficaz es el whistleblowing, 8 (tocar el silbato o silbar), la
práctica de la Policía inglesa para romper el silencio en el que se ocultaba un delincuente, dar la voz de alarma
e iniciar una persecución.
Esta práctica de gobierno corporativo, que se ha adoptado en Estados Unidos y en la mayoría de los países
de Europa, consiste en que cada miembro de la empresa es consciente de su deber de notificar a los órganos de
auditoría y de vigilancia de la organización y a las autoridades, los actos u omisiones ilícitas y las conductas
presuntamente delictivas de las que tenga conocimiento en su trabajo. Es una práctica fundamental del
compliance que previene y sanciona el incumplimiento de los estatutos, protocolos, reglamentos internos,

compliance que previene y sanciona el incumplimiento de los estatutos, protocolos, reglamentos internos,
códigos de conducta y leyes.
La obligación del whistleblowing es similar a la que hay en México para que los ciudadanos denuncien
ante el Ministerio Público (o ante cualquier agente de policía en caso de urgencia) los delitos que se persigan
de oficio, de acuerdo con el CNPP. Esta obligación ciudadana no tiene una sanción en caso de incumplimiento;
sin embargo, establece una buena práctica, aunque debe ser difundida masivamente para ser realmente
eficaz.
Es necesario establecer la práctica del whistleblowing en la legislación penal y empresarial de México.
Por otra parte, hay una nueva práctica, la de cumplir el soft law, que significa ley suave. Esta expresión se
refiere a que las mejores prácticas, basadas en criterios y directrices desarrollados por órganos
internacionales para la protección irrestricta de los Derechos Humanos, sean adoptados por los estados,
independientemente de que en el futuro suscriban los tratados correspondientes. 9
Asimismo las empresas, sus organizaciones y el gobierno mexicano deben estar atentos a las mejores
prácticas internacionales de compliance y adoptarlas, independientemente de que las establezcan las leyes en
su momento oportuno.
Esta práctica incluso, día con día, será uno de los criterios para determinar el grado de responsabilidad de
una empresa en un caso concreto. Sus buenas prácticas empresariales, incluso siguiendo el soft law, atenuarán
la pena, y, de no hacerlo, se acrecentará.
Son por lo menos cinco prácticas las que habría que establecer en todas las empresas de México, para que
el compliance sea eficaz:
a) Que todos los empresarios conozcan el compliance en congruencia con la legislación mexicana. Las
prácticas para que esto suceda son responsabilidad de las autoridades y de los abogados en general.
b) Aplicar el cuestionario propuesto en todas las empresas. Los abogados y directores de empresa tienen la
obligación de recomendarlo, y los empresarios, de aplicarlo para el mayor bien y mejor desempeño de sus
empresas.
c) Crear en las empresas la figura del oficial de cumplimiento ético. Los abogados deben recomendarlo y los
directores hacerlo.
d) Establecer en las leyes y prácticas corporativas de todas las empresas el whistleblowing. Los abogados
tenemos que promover esta práctica en medios masivos y directamente con nuestros clientes.
e) Estar atentos al soft law internacional, para ponerlo en práctica en nuestras empresas. Tanto los
empresarios como las Cámaras empresariales deberían establecer en sus reuniones y evaluaciones periódicas
un Capítulo de soft law para conocimiento y retroalimentación.
16.3. EL FRAUDE PROCESAL EN LAS EMPRESAS
La posibilidad de tipificar el delito de fraude procesal en el caso de las empresas es inversamente
proporcional a sus prácticas eficaces de compliance enumeradas en los párrafos anteriores.
Los diferentes elementos del tipo penal son muy difíciles de encuadrar en empresas que tienen una sólida
organización basada en las normas más avanzadas del compliance en el nivel internacional; periódicamente se
preguntan por las posibles fallas éticas; que cuentan con un oficial de cumplimiento ético; tienen establecida la
práctica común del whistleblowing en todas las personas que forman la organización, e incorporan las
prácticas más avanzadas contenidas en las soft law, conforme éstas van apareciendo.
En cambio, sin las prácticas señaladas en el párrafo anterior la probabilidad de que una empresa y las
personas que la integran incurran en un fraude procesal, en los juicios y procedimientos administrativos o
judiciales en los que intervengan, es muy alta, porque en México, que desgraciadamente ha caído en
conductas de corrupción cotidianas, ni siquiera existe la conciencia de que ya hay una nueva legislación que
las castiga con severas sanciones: de cárcel para las personas físicas y de altos montos patrimoniales para las
empresas.
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CAPÍTULO 17
EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL DELITO
DE FRAUDE PROCESAL EN LA CIUDAD DE
MÉXICO
En este Capítulo se muestra que determinar el momento de inicio de la ejecución del delito de
fraude procesal resulta muy complejo, porque generalmente, cuando un sujeto inicia la preparación
de un delito, es porque tiene la intención de ejecutarlo, pero sólo cuando entra en la fase de
ejecución puede afirmarse que se da inicio a un delito. Por ello se destacan las distintas fases del
iter criminis para conocer a detalle todo el proceso.
17.1. INTRODUCCIÓN
Un tema en particular complejo es la determinación del momento de inicio de la ejecución del delito de fraude
procesal, de acuerdo con lo expresado por Welzel: “No cualquier hacer en que se transforma una decisión
mala, es ya por eso un delito”. 1
En otras palabras, exteriorizar una manifestación de voluntad criminal no implica necesariamente que
deba ser considerada como el inicio de la ejecución de un delito, falta, violación, quebrantamiento o infracción
de la ley penal.
Generalmente, cuando un sujeto inicia la preparación de un delito es porque tiene la finalidad, el
propósito o la intención de ejecutarlo, pero sólo cuando su proceder alcanza la fase de ejecución puede
afirmarse que se dio inicio al hecho típico, jurídicamente hablando.
En México, un sector de la doctrina 2 afirma que la distinción entre los llamados actos de preparación de un
delito y aquéllos en los que se llega a la fase ejecutiva no encuentra un apoyo sólido en la dogmática jurídica
penal, 3 cuyo soporte se ubica en la política criminal o política criminológica. 4
17.2. ITER CRIMINIS
El llamado principio de ejecución es inherente a la figura jurídica del iter criminis, porque es necesaria para la
forma de realización dolosa.
El penalista español Santiago Mir Puig conceptúa el iter criminis (camino del delito ) como “los distintos
momentos o fases en la realización de delito”. 5 Zaffaroni, por su parte, define al iter criminis como “el camino
jalonado por el conjunto de momentos que se suceden cronológicamente en la dinámica del delito”. 6
Agrego que es el iter criminis un desarrollo dogmático creado por la doctrina jurídica penal con la idea de
diferenciar cada fase del proceso, asignándole a cada una un grado de consumación que permita luego aplicar
las diferentes penas, desde que en la mente de una persona se produce la idea de cometer un delito hasta que
efectivamente lo ejecuta o lleva a cabo. Lo importante de tales fases es diferenciar cuál de ellas es relevante
para el Derecho Penal.
El iter criminis comprende a su vez las fases subjetiva o interna y objetiva o externa. La primera se
compone de una serie progresiva de facetas (voluntas scaeleris) conocidas como ideación, deliberación y
resolución.
La ideación es definida como la formación de ideas. 7 El sujeto sólo concibe el delito en la mente (idea
criminosa); se trata de una idea como conocimiento puro y racional, 8 que puede continuar avanzando,

criminosa); se trata de una idea como conocimiento puro y racional, 8 que puede continuar avanzando,
desecharse o, en su caso, almacenarse en la memoria. En la mente humana puede aparecer la tentación de
delinquir, que puede ser acogida o desairada por el sujeto. Es impune por sí misma en los sistemas jurídicos en
los que el Derecho Penal es de corte democrático y se rige por el principio de legalidad. Recordemos el
aforismo del jurista romano El pensamiento no delinque. 9, 10 Pero si el agente le da albergue a esta ideación y
permanece como idea fija en su mente, y de ahí puede surgir la deliberación, 11 que, en términos generales, es
la resolución tomada después de una discusión. 12
La deliberación consiste en la meditación sobre la idea criminosa, ponderando entre el pro y el contra. Si la
idea resulta rechazada, es anulada por la mente misma, pero puede ocurrir que salga triunfante. 13
En la deliberación, como parte de la etapa interna o subjetiva, el sujeto valora sus fines, los medios con que
cuenta y los que requiere emplear; en ella concurren los inhibidores del delito, 14 ya sea que los entendamos
desde lo natural o desde lo normativo (según la línea de pensamiento), y de que se trate de una idea que ha
avanzado o que sea retomada de algún iter criminis anterior.
La resolución se define como la actividad, el ánimo y el valor; la decisión, la determinación y la acción. 15 A
esta etapa corresponde la intención y la voluntad de delinquir. El sujeto, después de pensar lo que va a hacer,
decide llevar a la práctica su deseo, pero su voluntad, aunque firme, no ha salido al exterior, sólo existe como
propósito en la mente. 16
En la fase subjetiva se llega a la resolución: sujeto ya ha vencido todo tipo de inhibición, de freno y, por
tanto, sabe lo que quiere hacer y las consecuencias y efectos que le ocasionará; es decir, el delincuente en
potencia está consciente de cometer el delito, o sea, piensa y obra con conocimiento de sus actos y de su
repercusión, lo que no implica que deje de ser una conducta impune por el hecho de ser subjetiva.
La fase externa u operativa del iter criminis se integra fundamentalmente en dos momentos: la
preparación y la ejecución. 17 “Los actos preparatorios –de acuerdo con Luis Jiménez de Asúa– no constituyen la
ejecución del delito proyectado, pero refieren a él en la intención del agente”. 18
La preparación se presenta una vez que la resolución de cometer el delito se pone de manifiesto con una
serie de actos sucesivos y externos que son considerados útiles o indispensables para ejecutar el plan de autor.
Sobre el particular, es importante destacar que tales actos por sí mismos, no revelan necesariamente la
intención delictiva del que los ejecuta; así, por ejemplo, se puede pensar en la compra de un objeto
contundente, 19 como un bate de béisbol. No habrá duda que este acto, si se observa aislado, no revela siquiera
el menor peligro para el bien jurídico protegido, ni siquiera puede decirse que la conducta tenga algún tinte de
peligrosidad, 20 es por eso que a los actos preparatorios se les considera por regla general como actos impunes.
La fase de ejecución es el momento pleno de la realización del delito. Se caracteriza porque en ella se
puede presentar tanto la consumación como la tentativa del delito. 21 Se inicia con la realización del tipo penal,
ello porque es dable advertir la presencia de una puesta en peligro (o cuando menos de una conducta cargada
de peligrosidad), o incluso de la lesión misma del bien jurídico. 22
17.3. EL PRINCIPIO DE EJECUCIÓN
Como se advirtió, uno de los propósitos que motivan el análisis del principio de ejecución en materia penal
estriba en determinar de manera precisa –en cumplimiento del principio de legalidad– cuándo se ejecuta una
acción delictiva, esto es, cuándo estamos en presencia de un acto de carácter lesivo: el inicio de lesividad para
el bien jurídico, aun cuando ese peligro sea potencial desde un punto de vista objetivo, exigencia que por cierto
ya se formulaba desde el Código Penal Francés de 1810. 23
Diferentes doctrinarios 24 han reflexionado y legado sus criterios, formulaciones y reflexiones para
determinar el inicio de una ejecución delictiva. 25
Carl Joseph Anton Mittermaier (1787-1867), jurista alemán que se ubica como defensor de lo que
denominó como actos precedentes, 26 atribuyó el carácter de ejecutivos a aquellos que se internan en el tipo
penal, lo que en principio parece una contradicción, ya que finalmente, al resultar capaces de afectar el bien
jurídico, estos actos denominados actos precedentes deben formar parte de la tentativa, y por tanto, ser
ejecutivos.
Francesco Carrara (1805-1888), jurisconsulto y profesor italiano, máximo representante de la Escuela
Clásica del Derecho Penal, optó por resolver el problema con el criterio de univocidad, 27 al afirmar que la
acción, para ser punible, no debe dejar ninguna duda acerca de la intención del sujeto.
El penalista alemán Maximilian von Buri (1825-1902) se erigió como defensor de la teoría subjetiva,
atendiendo para ello el plan de autor; su planteamiento sería que, cuando el autor cree que ha iniciado la
tentativa, es el momento en el que se dejan atrás los actos preparatorios.
Karl von Birkmeyer (1847-1920), jurista alemán especializado en Derecho Penal, basó su postura en la idea
de la causalidad, manejando los actos preparatorios como condición y los ejecutivos como causa.

El penalista alemán Reinhard von Frank (1860-1934) legó una de sus más famosas fórmulas, que consiste
en “atender a aquellos actos que se conectan con la acción típica como partes integrantes de ella, según la
concepción natural”, esto es, por la existencia de una unidad natural de acción.
Ernst Ludwig von Beling (1866-1932), jurista alemán especializado en Derecho Penal, 28 consideró como
ejecutivos aquellos actos que generaban una activación de la acción típica. 29 Sólo serían relevantes los actos
que penetran el núcleo rector del tipo penal y, por tanto, se dará comienzo a la ejecución cuando la conducta
coincida con dicha descripción literal. “El deslinde entre preparación y ejecución surge objetivamente en cada
caso del contenido de cada delito-tipo”. 30
El jurista italiano Vincenzo Manzini (1872-1957) advirtió que, para considerar como constitutivos de
conato los actos realizados, se requería que éstos llevaran en sí mismos eficacia causal e iniciar la ejecución
cuando el sujeto lleva a cabo actos que violen la norma penal; es decir, que tales actos se muestran en una
vinculación efectiva con la norma principal, 31 lo que sólo podemos identificar como una afectación al desvalor
de acción, léase como una capacidad de daño en la acción misma.
Sebastián Soler (1899-1980), jurista especializado en Derecho Penal, profesor universitario y procurador
general de la nación argentina, fundamentó su postura en el peligro corrido por el bien jurídico, por lo que los
actos preparatorios sólo serían punibles cuando así lo hubiera determinado el legislador.
Hans Welzel (1904-1977), jurista y filósofo del Derecho alemán, consideró que una acción sería ejecutiva
cuando el autor comenzara a ejecutar inmediatamente la acción típica en particular, ya sea robar o matar. Así
planeó como importante tanto la nota del desvalor de acción como las del desvalor del resultado, adhiriéndose
a la idea de que las acciones preparatorias en principio resultan impunes. Así lo expresó: “Como lo injusto
punible reside no sólo en la producción de una lesión de un bien jurídico, sino justamente en la forma de
perpetración (el desvalor de acción), que se circunscribe plásticamente en el tipo penal, el hacer acreedor a la
pena empieza con la actividad con que el autor pone en relación inmediata con la acción”. 32
Claus Roxin (1931), destacado jurista alemán en el ámbito del Derecho Penal, Derecho Penal internacional,
Derecho procesal penal y catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Múnich, uno de los penalistas de
mayor influencia en discusión contemporánea del Derecho Penal, de la tradición romano-germánica, afirma
que se puede hablar de actos ejecutivos cuando entre el acto y la acción que realiza el verbo típico no existan
eslabones intermedios esenciales y además esté presente una inmediatez temporal, que se actualizará cuando
ésa sea estrecha en relación con la consumación y con la incidencia en la esfera de la víctima.
El jurista alemán Günther Jakobs (1937), especializado en Derecho Penal, Derecho procesal penal y
Filosofía del Derecho, sostiene que la conducta sólo se considerará como peligrosa cuando, atendiendo al rol y
el contexto social en que se realiza no pueda ser explicada objetivamente de otra manera que como una
conducta delictiva”. 33
En las líneas siguientes se analiza el inicio de una ejecución delictiva desde el punto de vista formal del
CPCDMX.
El Código dispone lo siguiente:
Artículo 20 (Tentativa punible). Existe tentativa punible, cuando la resolución de cometer un delito
se exterioriza realizando, en parte o totalmente, los actos ejecutivos que deberían producir el
resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, si por causas ajenas a la voluntad del sujeto activo
no se llega a la consumación, pero se pone en peligro el bien jurídico tutelado. 34

Se advierte que fue precisamente el legislador quien marcó la exigencia de considerar como relevantes
para el Derecho Penal sólo aquellos actos ejecutivos, es decir, los que se lleven a cabo de manera externa y
rebasen la fase de preparación. 35
Por ende, el creador de la norma punitiva exige que se compruebe la existencia de actos ejecutivos, para
considerar una conducta penalmente relevante; por ello es fundamental distinguir entre los actos ejecutivos y
los preparatorios.
Respecto de la interpretación de los órganos jurisdiccionales referente al inicio de una ejecución delictiva,
resulta relevante la tesis aislada que transcribo a continuación:
TENTATIVA. NO CONSTITUYE UN DELITO INDEPENDIENTE O AUTÓNOMO, SINO UNA
EXTENSIÓN DEL TIPO, QUE HACE FACTIBLE SANCIONAR AL AGENTE POR LA COMISIÓN DE UN
ILÍCITO TENTADO Y NO CONSUMADO. La tentativa no es un ilícito en sí mismo, al que corresponda
un específico y particular tipo penal, sino un grado de comisión de un delito, éste sí autónomo, cuya
consumación no se realiza por causas ajenas a la voluntad del agente, por ello, es práctica legislativa
generalizada evitar la regulación específica de la tentativa para cada uno de los diversos tipos penales
que contemplan los códigos sustantivos y las leyes penales especiales y, por el contrario, hacer
referencia a ella en disposiciones aplicables a la generalidad de los delitos; por tanto, la tentativa
constituye la ejecución de un delito que se detiene en un punto del iter criminis antes de alcanzar su

plena consumación, es decir, con anterioridad a que se haya completado la acción típica; de ahí que
no constituye un delito independiente o autónomo (no hay “delito de tentativa”), sino una extensión
del tipo, que hace factible sancionar al agente por la comisión de un ilícito tentado y no consumado.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Amparo directo 161/2013. 14 de noviembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: José Merced
Pérez Rodríguez. Secretaria: Liliana Pérez Pérez.
Tesis publicada el viernes 04 de abril de 2014 en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Décima Época. Libro 5. Tomo II. Tribunales
Colegiados de Circuito. Tesis: II.3o.P.26 P (10a.). Tesis Aislada (Penal). Abril de 2014. Pág. 1703.

De lo expuesto, puede afirmarse que, para resolver el principio de ejecución en el iter criminis, es
indispensable destacar que no existe una fórmula única que pueda válidamente ser aplicada a todos los casos;
sin embargo, hay que identificar y precisar los elementos o posturas que ofrecen los mejores resultados para
reconocer o establecer los actos ejecutivos, sobre todo en aquellos supuestos inciertos, cuestionables o que
generen duda, que son los que se refieren a delitos de resultado que permiten la realización de diversos actos
sin llegar al resultado, o bien, en los que la intervención es plurisubjetiva.
Pueden encontrarse, además, supuestos de tentativa inacabada, de autoría mediata y de coautoría
progresiva, cuya solución es diferente para cada uno de ellos. El primero debe ser resuelto mediante los
criterios de inmediatez de la acción e inmediatez temporal, combinadas con el plan de autor. Para los casos de
autoría mediata, se debe atender al momento de pérdida del control o dominio sobre el instrumento o, en su
caso, de la actualización de la peligrosidad para el bien jurídico. Finalmente, para las hipótesis de coautoría
progresiva, habrá de aplicarse la postura individual restrictiva, pero de igual manera es indispensable
analizar con cuidado los supuestos en los que intervienen otros sujetos.
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CAPÍTULO 18
ANÁLISIS DE LA INTERPRETACIÓN DEL
PODER JUDICIAL RESPECTO DEL TIPO
PENAL DE FRAUDE PROCESAL EN LA
CIUDAD DE MÉXICO
El tema de interpretación es fundamental para determinar hasta dónde llega una actuación de buena
fe de las partes y dónde inicia el engaño para obtener un beneficio económico. En el desarrollo de
este Capítulo se abordan distintas reglas de interpretación jurídica y sus principios válidos en los
sistemas actuales. Otros temas son las principales teorías de la interpretación a partir del concepto
de verdad, y la jurisprudencia judicial.
18.1. ASPECTOS CONCEPTUALES
18.1.1. JURISPRUDENCIA
Se denomina jurisprudencia a la “interpretación, con carácter obligatorio, que hacen los jueces de los
preceptos legales”; 1 al “conjunto de principios y doctrinas contenidas en las decisiones de los tribunales. Es la
obligatoria interpretación y determinación del sentido de la ley”; 2 a “la interpretación que la autoridad
judicial da ordinariamente a una ley”. 3
En un sentido más técnico, la jurisprudencia judicial se define como “la interpretación que hacen los
tribunales competentes al aplicar la ley a los supuestos de conflicto que se someten a su conocimiento”. 4
Bajo su aspecto positivo jurisdiccional, “la jurisprudencia se traduce en las interpretaciones y
consideraciones jurídicas integrativas uniformes que hace una autoridad judicial designada para tal efecto por
la ley, respecto de uno o varios puntos de Derecho especiales y determinados que surgen en un cierto número
de casos concretos semejantes que se presenten, en la inteligencia de que dichas consideraciones e
interpretaciones son obligatorias para los inferiores jerárquicos de las mencionadas autoridades y que
expresamente señale la ley”. 5
En la siguiente tesis aislada de un Tribunal Colegiado de Circuito, se define la jurisprudencia en los
términos siguientes:
JURISPRUDENCIA. CONCEPTO, CLASES Y FINES. La jurisprudencia es la interpretación de la
ley, de observancia obligatoria, que emana de las ejecutorias que pronuncia la Suprema Corte de
Justicia de la Nación funcionando en Pleno o en Salas, y por los Tribunales Colegiados de Circuito.
Doctrinariamente la jurisprudencia puede ser confirmatoria de la ley, supletoria e interpretativa.
Mediante la primera, las sentencias ratifican lo preceptuado por la ley; la supletoria colma los vacíos
de la ley, creando una norma que la complementa; mientras que la interpretativa explica el sentido
del precepto legal y pone de manifiesto el pensamiento del legislador. La jurisprudencia
interpretativa está contemplada en el artículo 14 de la Constitución Federal, en tanto previene que en
los juicios del orden civil la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación
jurídica de la ley; y la jurisprudencia tiene una función reguladora consistente en mantener la exacta
observancia de la ley y unificar su interpretación, y como tal, es decir, en tanto constituye la
interpretación de la ley, la jurisprudencia será válida mientras esté vigente la norma que interpreta.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO.
Amparo en revisión 299/2003. Funerales la Ascensión, S.A. de C.V. 3 de julio de 2003. Unanimidad
de votos. Ponente: F. Guillermo Baltazar Alvear. Secretario: Esteban Oviedo Rangel.
Registro No. 183029. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Tribunales
Colegiados de Circuito. Tesis Aislada (Común), Tesis: IX.1o.71 K. Octubre de 2003. Pág. 1039.

18.1.2. TESIS RELACIONADA O PRECEDENTE
La tesis es un “criterio que sostiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en
Salas, o los Tribunales Colegiados de Circuito en un asunto de su competencia, y que lo extractan y lo publican
en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación ”. 6
La tesis relacionada o precedente es el “criterio que sostiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
funcionando en Pleno o en Salas, o los Tribunales Colegiados de Circuito al resolver un asunto de su
competencia, que se extracta o sintetiza, pero que no constituye jurisprudencia, porque es la primera,
segunda, tercera o cuarta vez que lo sustentan en un mismo sentido y, por ello, se considera solamente un
precedente y que está en íntima relación con una tesis que tiene el carácter de jurisprudencia, y que para su
debida integración, se publica en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación ”. 7
18.1.3. INCONSTITUCIONALIDAD Y ANTICONSTITUCIONALIDAD
Se utiliza el tecnicismo “inconstitucionalidad” (llamada también no constitucionalidad 8 o “calidad de
inconstitucional de un acto o norma” 9) para expresar la oposición de una ley, decreto o acto a los preceptos de
la Constitución. Otras referencias aluden a lo opuesto a la Constitución del Estado; a lo contrario a la
Constitución, 10 al “acto o norma cuyo contenido está en contradicción con la Constitución política del Estado”
o 11 “aquella ley o acto que es emitido o ejecutado por la autoridad del Estado en contravención con las
disposiciones que establece la Constitución, con violación o no a los Derechos Humanos y las garantías del
gobernado”. 12
En palabras del doctrinario Burgoa: “La inconstitucionalidad puede ostentarse como anticonstitucionalidad
cuando se trata de leyes o actos de autoridad abiertamente opuestos a dicho ordenamiento supremo, es decir,
que adolezcan de dicho vicio por modo indudable, manifiesto y notorio”. 13 También sería “lo que es contrario
a la Constitución o ley fundamental de un Estado”. 14 “ Anticonstitucionalidad –de acuerdo con lo expresado por
el tratadista Ignacio Burgoa– entraña oposición abierta, manifiesta e indudable de algún acto o ley contra la
Constitución. Es una inconstitucionalidad evidente, que no requiere demostración”. 15
De manera más precisa, el tecnicismo “anticonstitucionalidad” corresponde a la “norma o acto, contrarios
a algún precepto o principio contenidos en la Constitución Política del Estado”. 16
18.1.4. ANALOGÍA Y ANALOGÍA JURÍDICA
“Analogía” llega al español del latín (analogia), y antes del griego (ἀ
ναλογία): proporción, semejanza, de
ανα: conforme a, y λόγος –logos–, razón, patrón, medida, conformidad con dos razones, proporción
matemática. 17
En términos generales, “analogía” es proporción, similitud y relación de semejanza entre cosas distintas.
También con este vocablo se denota el razonamiento basado en la existencia de atributos semejantes en seres
o cosas distintos. 18
Sinónimos de “analogía”: afinidad, coherencia, conformidad, correlación, correspondencia, equivalencia,
parecido, relación, semejanza, similitud, sinonimia, etcétera. 19
En el campo del Derecho, se denomina “analogía” al método por el que una norma jurídica se extiende,
por identidad de razón, a casos no comprendidos en ella, o a la forma de interpretación de las leyes
consistente en extender a un caso no previsto la regulación establecida para otro por razones de semejanza. 20
En principio, los impartidores de justicia no deben dejar de juzgar bajo el pretexto (o la realidad) de
silencio (laguna legal), oscuridad o insuficiencia de la ley; cuando tales supuestos se producen, en primer
término, están obligados a aplicar al caso concreto que les está sometido los principios de las leyes análogas: de
aplicación a casos similares. 21
El supuesto necesario para la aplicación analógica de la ley es que la disposición se refiera a situaciones no
previstas pero semejantes a las previstas en la norma (Ubi eadem ratio ibi eadem est iuris dispositio: “Donde
hay la misma razón, la disposición del Derecho debe ser la misma”). El fundamento de la analogía se hace
descansar en el propio procedimiento: de las normas previstas para un caso particular, se llega al principio
que justifica las normas mismas y, alcanzado el principio, se aprehende la regla que contempla, tanto para el

que justifica las normas mismas y, alcanzado el principio, se aprehende la regla que contempla, tanto para el
caso legislado en concreto como para aquel otro no hipotetizado en la previsión normativa. Como se mencionó
en páginas anteriores, esta función de abstracción puede efectuarse usando el mismo texto legal (analogia
legis) o aplicando los principios en que se fundamenta el propio ordenamiento jurídico (analogia iuris). 22
Con la expresión “analogía jurídica”, los juristas entienden la semejanza entre hechos o situaciones que
deben ser materia de interpretación analógica; 23 guarda estrecha relación con el juez o impartidor de justicia
(intérprete) cuando aplica una norma general (legislativa o consuetudinaria) a un caso no previsto por el orden
jurídico, destinada a regir casos similares; es un procedimiento de integración del Derecho, cuya particular
manifestación se halla en la sentencia. 24 Es usada por los juristas para indicar la extensión de una disposición
jurídica sobre la base de la similitud. Como los principios generales del Derecho, la analogia iuris es punto de
referencia para colmar las lagunas de la legislación positiva. Con la aplicación del razonamiento analógico –
medio hermenéutico–, el intérprete puede superar la eventual insuficiencia o deficiencia del orden jurídico. 25
Diversos doctrinarios y publicistas han conceptualizado la aplicación o uso de la analogía en el campo
jurídico.
Para el jurista alemán Friedrich Karl von Savigny (1779-1861), la analogía jurídica “es el procedimiento
que provee a la falta de la ley mediante la unidad orgánica del Derecho”. 26
“La fuerza o validez de la analogía jurídica –estima Kelsen– deriva de un acto de voluntad (interpretación)
del órgano autorizado por el orden jurídico (poder judicial), quien crea nuevo Derecho”. 27
Juan D. Ramírez Gondra indica que la analogía es el “procedimiento mediante el cual un caso no previsto
por la legislación positiva puede ser resuelto por la aplicación de las mismas normas que han sido instituidas
para una cuestión semejante o análoga”. 28
La analogía es –según el hispano Vázquez Bote– la “técnica y procedimiento de autointegración de las
normas jurídicas, que descansa en el entramado lógico de un ordenamiento, conforme con la cual el principio
o la regla previstos para un caso o situación concreta puede extenderse a otro, que guarda con el primero una
gran semejanza o identidad de ratio ”. 29
Para Raúl Chávez Castillo es “la acción de aplicar los tribunales en casos de que existan lagunas en la ley,
oscuridad o insuficiencia en la legislación, los principios de leyes análogas que se aplicarán a casos
semejantes”. 30
“La analogía es la relación de semejanza que se establece entre elementos de cosas diferentes –dice
Tamayo y Salmorán–, la cual permite extender a una los predicados de la otra. Para que dos cosas puedan ser
consideradas similares es necesario que tengan una o más propiedades en común (si tuvieran todas en común
serían idénticas, si no tuvieran ninguna, serían diferentes)”. 31
El procedimiento analógico se esquematiza de este modo: “Si X es P y Y es como X, entonces Y es P siempre
y cuando la similitud establecida entre X y Y sea relevante, esto es, siempre que Y tenga la propiedad por la
cual X es P”.
Lo que dicen los especialistas es que un caso es análogo y justifica la aplicación extensiva de una
regulación jurídica cuando la aplicación amplia al caso no previsto se basa en una similitud relevante; si la
cuestión no prevista es similar a los casos regulados en aquello que constituye la razón suficiente de su
regulación específica.
La razón suficiente de una regulación jurídica (por ejemplo, de una cierta legislación) es lo que los juristas
llaman la ratio legis: el pretendido objeto o propósito que yace detrás del acto legislativo, el cual se expresa en
la conocida fórmula del jurista francés Hugo Donello: Id propter quod lex lata est, et sine quo lata non esset. 32
La extensión de la norma al caso análogo no previsto únicamente se justifica si éste es considerado por la
misma ratio legis. Esta noción puede acotarse en los términos siguientes: “N regula todos los casos X (los
prohíbe, por ejemplo, por obscenos), X tiene la propiedad P y Y es como X (tanto o más obsceno que éste),
entonces (se justifica que) a Y se le aplica N (por la misma razón por la que se aplica a X)”.
De lo anterior se infiere que en dichas aplicaciones concurre la aedem ratio; de ahí la máxima Ubi eadem
ratio, aedem dispositio. 33
Como principio, la analogía jurídica presupone la noción de “racionalidad intrínseca” del orden jurídico.
Resulta que los principios jurídicos fundamentales del sistema pueden ser utilizados para regular casos no
previstos, lo cual, además, es un imperativo de la equidad. 34
El razonamiento analógico puede explicar el peso y la fuerza de un argumento, pero no garantiza su
validez jurídica, pues una aplicación analógica del Derecho sólo es válida si es realizada por un órgano
competente y facultado por el Derecho para desempeñar tal función (tribunal u otro órgano jurisdiccional).
En algunos casos, la interpretación analógica se encuentra establecida expresamente por los diferentes
órdenes jurídicos; por ejemplo, en materia común, en el artículo 19 del Código Civil de la Ciudad de México:

Artículo 19. Las controversias judiciales del orden civil deberán resolverse conforme a la letra de la
ley o a su interpretación jurídica. A falta de ley se resolverán conforme a los principios generales de
derecho.

En palabras de Bobbio: “Las normas del orden jurídico, son las que dan fuerza y autoridad a la analogía
jurídica”. 35
El método analógico o interpretación analógica es un medio eficaz para el desarrollo y adecuación del
orden jurídico, que debe ser utilizado con cautela por comprender los riesgos del procedimiento lógico
inductivo.
En algunos casos, el legislador ha autorizado la analogía jurídica por ser instrumento lógico, por ejemplo,
en materia civil; en materia penal, prohíbe expresamente este procedimiento porque ahí rige, precisamente, el
principio Nulla poena sine lege.
En la ley penal no puede haber ninguna laguna, sino inexistencia del delito no previsto, de ahí que no
quepa crear delitos por analogía con otros. El juez tendrá que sobreseer definitivamente o absolver. 36
18.2. PORMENORES DEL CASO
El quejoso demandó, ante la entonces Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal,
el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los magistrados integrantes de la Segunda Sala Penal
del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (autoridad responsable ordenadora) y del juez vigésimo
octavo de paz penal en el Distrito Federal (autoridad responsable ejecutora), por el acto reclamado consistente
en una sentencia definitiva, dictada dentro del respectivo toca penal, que confirmó la sentencia condenatoria
de primera instancia dictada por el juez referido, en la causa penal correspondiente, incoada en contra del
quejoso por el delito de falsedad ante la autoridad y fraude procesal.
En la demanda de amparo, el quejoso manifestó que le fueron violados los Derechos Fundamentales
establecidos en los artículos 14, 16, 17, 19, 20 y 21 de la Constitución y expresó los correspondientes conceptos
de violación.
El presidente de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal le turnó
constancias, original y copia, de la demanda de amparo directo al Tribunal Colegiado en Materia Penal del
Primer Circuito; posteriormente, el órgano colegiado dictó sentencia, en la que resolvió negar el amparo al
recurrente.
Inconforme con la sentencia, el quejoso interpuso recurso de revisión. El presidente de la Segunda Sala
Penal remitió los autos y el escrito de expresión de agravios a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Admitido y registrado el recurso y el expediente, fueron enviados a la Primera Sala de la SCJN, a efecto de
que su presidente realizara el trámite correspondiente, se abocara al conocimiento del asunto y elaborara el
proyecto de resolución correspondiente.
Para resolver el recurso, la Primera Sala de la SCJN consideró cinco rubros que se desglosan en los
términos siguientes:
1. Antecedentes. En la causa penal, el juez vigésimo octavo de paz penal en el Distrito Federal dictó
sentencia condenatoria en contra del quejoso, al considerarlo responsable de los delitos de falsedad ante
autoridad y fraude procesal, previstos y sancionados por los artículos 311 y 310 del CPCDMX. 37
El juez del conocimiento demostró que, además de la falsedad ante autoridad, el quejoso acreditó el delito
de fraude procesal, en razón de que pretendió engañar a la autoridad judicial al sustentar la jurisdicción
voluntaria en una suplantación de persona.
Inconforme con la sentencia, el recurrente interpuso recurso de apelación, cuyo conocimiento
correspondió a la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, cuyos integrantes
confirmaron la sentencia de primera instancia.
Contra esta última determinación, el quejoso promovió demanda de amparo directo, que le fue negada por
el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, determinación recurrida mediante el
recurso correspondiente.
2. Conceptos de violación. En la demanda de amparo el quejoso adujo que el supuesto de “realizar
cualquier otro acto” previsto en el artículo 310 del CPCDMX, es contrario al principio de taxatividad o mandato
de certeza, previsto en el artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución, por no estar determinada en forma
clara y concreta la conducta delictiva, de modo que permita una correcta interpretación y no deje en la
indefinición el ámbito de lo punible.
3. Consideraciones del Tribunal Colegiado. Los argumentos sustantivos del Tribunal Colegiado de
Circuito que conoció del asunto se desglosan en los términos siguientes: la expresión “realizar cualquier otro
acto”, respecto de las distintas variantes del delito de fraude procesal, no resulta contraria al principio de

acto”, respecto de las distintas variantes del delito de fraude procesal, no resulta contraria al principio de
legalidad estricta o taxatividad que rige para la tipicidad en materia penal.
A partir del análisis del tipo penal y mediante una interpretación, se infiere que el legislador:
• No pretende hacer un catálogo de acciones, ni está obligado a hacerlo.
• Tiende a establecer conductas identificadas con un verbo y las relaciona con una persona o cosa sobre la
que recae esa conducta (un objeto material).
• Agregó circunstancias especiales, medios específicos de comisión o elementos subjetivos específicos
(finalidades específicas distintas del dolo como elemento subjetivo genérico), para darle claridad al
ámbito penal.
Respecto del delito de fraude procesal, el legislador:
• Aplicó un método consistente en precisar tres conductas: “simular”, “alterar” y “realizar”.
• Para ello, relacionó las conductas referidas con tres objetos materiales: “un acto jurídico, un acto o escrito
judicial”, “un elemento de prueba” y “cualquier otro acto”.
• Agregó tres finalidades específicas (distintas del dolo como fin genérico), para clarificar el ámbito de lo
punible: “obtener un beneficio indebido para sí o para otro”, “tendiente a inducir a error a la autoridad
judicial o administrativa” y “con el fin de obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a
la ley”.
La interpretación anterior se sustenta en el análisis del orden de las palabras contenidas en el tipo penal y
la relación entre ellas, teniendo en cuenta tres supuestos de hecho en un mismo delito. A cada uno se le
agregaron diversas circunstancias especiales para definir el contorno de cada prohibición. Para este análisis,
la norma se segmentó de la manera siguiente:
“Al que para obtener un beneficio indebido para sí o para otro”:
1. “Simule un acto jurídico, un acto o escrito judicial”.
2. “Altere elementos de prueba y los presente en juicio”.
3. “Realice cualquier otro acto tendente a inducir a error a la autoridad judicial o administrativa, con el fin
de obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley”.
El enunciado inicial (introducido por la preposición “para”, que denota finalidad) se identifica como un
elemento específico y común denominador, porque:
a) Indica el propósito de las conductas descritas.
b) Tiene una finalidad general.
c) Esta finalidad está catalogada como única y refuerza el enunciado que aparece en la norma, después de
un punto: “Si el beneficio es de carácter económico, se impondrán las penas previstas para el delito de fraude”.
d) Utiliza la palabra “beneficio”, que es la misma con la que se describe la finalidad del delito.
La preposición “para” denota por o a fin de; fin o término a que se encamina una acción o la relación de
una cosa con otra; lo que es propio o le toca respecto de sí misma; indica dirección (hacia; en dirección a); se
usa para indicar el lugar o tiempo a que se difiere o determina el ejecutar algo o finalizarlo; para determinar el
uso que conviene o puede darse a algo y como partícula adversativa, significando el estado en que se halla
actualmente algo, contraponiéndolo a lo que se quiere aplicar o se dice de ello. Además, junto con verbo,
significa la resolución, disposición o aptitud de hacer lo que el verbo denota, o la proximidad o inmediación a
hacerlo; en este último sentido, el verbo es estar.
La función de la preposición, como la de la conjunción, es unir o enlazar palabras, grupos de palabras u
oraciones.
La preposición tiene dos funciones sintácticas generales: a) Ser marcas de complementos del predicado, y
b) Ser elementos subordinadores y permitir que los sustantivos funcionen como adjetivos.
El significado de “beneficio” es, entre otros, el de utilidad o provecho, acción de beneficiar, ganancia
económica que se obtiene de un negocio, inversión u otra actividad mercantil, derecho que compete por ley o
cualquier otro motivo.
Las conductas, distinguidas en tres enunciados (que llevan a la citada finalidad), se identifican con los
verbos transitivos empleado para cada supuesto: “simular”, “alterar” y “realizar”.

“ Simular ” consiste en representar algo, fingiendo o imitando lo que no es; “ alterar ” significa cambiar la
esencia o forma de algo; perturbar, trastornar, inquietar; estropear, dañar, descomponer, y “ realizar ” se
refiere a efectuar, llevar a cabo algo o ejecutar una acción.
En el último supuesto (“realizar”), se identifican dos objetivos inmediatos:
a) “Inducir a error a la autoridad”.
b) “Con el fin de obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley”.
Por otra parte, la finalidad mediata consiste en obtener un beneficio (para sí o para otro).
La frase “cualquier otro acto” no es un enunciado acabado en sí mismo, sino que forma parte de otro en el
que hay tres complementos: dos de ellos, como formas adjetivas que tienen la función de modificar la palabra
“acto”, y un tercero del tipo modal final.
Para entender plenamente el contenido del párrafo anterior, se define el “enunciado” como “la secuencia
finita de palabras delimitada por pausas muy marcadas, que puede estar constituida por una o varias
oraciones”, o la “Secuencia con valor comunicativo, sentido completo y entonación propia”.
Por otro lado, el adjetivo expresa cualidad o accidente, califica o determina al sustantivo.
En el desglose de su análisis discursivo y con base en el artículo 310 del CPCDMX citado, la Primera Sala
desprende tres modificadores: a) “Cualquier otro”; b) “Tendiente a inducir a error a la autoridad”, y c)
“Obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley”, cuya suma permite dar claridad a la
frase “cualquier otro acto”.
a) Primer modificador
El adjetivo y pronombre indefinido “ cualquiera ” (cuyo apócope es “cualquier”) hace alusión a persona,
animal o cosa indeterminada; alguno, sea el que fuere.
Sinónimos de “cualquiera” son: alguno, cualquier, fulano, mengano, uno, zutano.
Del adjetivo “ otro ” se tiene el siguiente significado: dicho de una persona o de una cosa: distinta de
aquélla de que se habla. Dicho de una persona: distinta de la que habla o piensa. Se usa para explicar la suma
semejanza entre dos personas o cosas distintas; con artículo y ante sustantivos, como día, tarde, noche, los sitúa
en un pasado cercano; con artículo y ante sustantivos, como día, semana, mes, año, equivale a siguiente.
Así, el primer modificador “cualquier otro” es una opción distinta de las otras, porque el adjetivo “otro”
remite a antecedente o cosa dicha, en este caso, a los actos consistentes en simular y alterar.
b) Segundo modificador
El segundo modificador adjetivo es “ tendiente a inducir a error a la autoridad ”, el cual permite establecer una
igualdad de categoría con los referidos verbos simular y alterar, que guardan una relación concreta: inducir o
llevar al error; por ende, no está explícito en la norma; asimismo, tiene un propósito general porque engloba
los demás actos que lo produzcan.
c) Tercer modificador
Al estar formulado como modal final, entendido modal como lo que comprende o incluye modo o
determinación particular; lo perteneciente o relativo al modo, y final como lo referido a un propósito o
finalidad:
1. Tiene la función de clarificar el objetivo de ese otro acto inductor del error.
2. Tiene una función delimitadora diferente de los primeros actos referidos, es decir, que ese “otro” acto
“cualquiera” debe tener la cualidad de inducir a error y generar una sentencia contraria a la ley.
Para entender la frase “cualquier otro acto” deben considerarse los tres complementos que la propia
norma expresa de manera clara:
• El que sea, con tal de que sea distinto de “alterar” y “simular”.
• Que tienda a inducir a error.
• Que tenga como objetivo mediato obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley.
Dicho de otro modo, el legislador incluyó en el dispositivo legal tres herramientas o instrumentos para que
el intérprete de la norma (juez, juzgador o impartidor de justicia) delimitara con claridad el acto que puede
generar un fraude procesal:
a) Debe ser uno que induzca al error.

b) Que la inducción sea en el juzgador.
c) Que el error en el que se encuentra el juzgador ocasione, a su vez, que pronuncie una sentencia
contraria a la ley.
El análisis de la aplicación de la norma será el de determinar:
a) Si hubo una sentencia contraria a la ley.
b) Si el juzgador la pronunció en un estado de error.
c) Si el sujeto activo lo indujo a ese estado de error.
d) Si con ello el sujeto activo pretende obtener u obtiene para sí o para otro un beneficio indebido.
Como se puede establecer, es irrelevante intentar identificar en la norma una conducta concreta del sujeto
activo para generar esa inducción al error. Por tanto, el legislador:
• No enuncia un supuesto concreto que sea delimitable por sí mismo.
• Tampoco utiliza una frase abierta y referente que permita darle taxatividad en la propia norma.
• Proporcionó las herramientas necesarias para delimitar la frase en función de haber precisado los
objetivos.
• No delimitó el medio, pero al precisar los objetivos puede conocerse con claridad y precisión el método o
procedimiento.
Lo anterior, desde el punto de vista de la creación de las normas penales, no constituye una técnica o
procedimiento inadecuado, al ser un recurso o medio que busca alcanzar la generalidad característica de las
leyes.
Con el homicidio ocurre lo mismo –según lo argumentado por la Primera Sala–, pues en ese delito se
establece la consecuencia: privar de la vida, mas no el medio, que es la conducta concreta para lograr aquel
fin. Al definir con claridad la consecuencia se está definiendo con igual claridad la conducta: “cualquiera” con
tal de que sea apta para privar de la vida.
Lo anterior significa que bien podría aceptarse –sin perder claridad y para ejemplificar la semejanza con
el delito de fraude procesal– que el homicidio se defina de la manera siguiente: “ Al que, por cualquier acto,
prive de la vida a otro. ”
La locución “cualquier acto” no está contenida expresamente en la norma, pero al establecerse en el
precepto legal el fin, queda a su vez definido el medio: que no importa qué acto en específico: puede ser
cualquiera con tal de que sea apto para alcanzar ese objetivo (privar de la vida a otro).
De la misma manera, en el fraude procesal el supuesto específico que nos ocupa puede quedar así: “(…)
tienda a inducir a error a la autoridad judicial o administrativa, con el fin de obtener sentencia, resolución o
acto administrativo contrario a la ley”, pues así carece de relevancia –para los fines de la determinación–
explicitar el medio.
En la hipótesis realice cualquier otro acto, se entiende que es cualquiera que tenga esa capacidad.
Según esta lógica, la palabra “otro” suma claridad al reafirmar que será cualquiera, con tal de que sea
diferente de “simular un acto jurídico, un acto o escrito judicial” o “alterar elementos de prueba”, y no porque
en estos casos no sea delito, sino porque para ellos ya hay enunciado delictivo específico aparte de la misma
especie.
De los agravios que el quejoso aduce en contra de la sentencia recurrida, identificados con los numerales 1
a 9, únicamente abordaremos los primeros cuatro. En la parte sustantiva, el quejoso argumentó que:
1. No comparte la determinación del órgano colegiado, que estima que el artículo 310 del entonces CPDF
permitía determinar al destinatario de la norma la conducta que constituye el tipo penal de “fraude procesal”,
pese a que en su redacción no delimita el medio para actualizar tal ilícito, pues, de ser así, cada acto procesal
requeriría de un estudio técnico-jurídico para entender los medios y objetivos.
2. La porción normativa “cualquier otro acto tendiente a inducir a error a la autoridad” contiene términos
vagos, imprecisos y ambiguos que permiten al juez realizar interpretación tan abierta que genera inseguridad
jurídica en el gobernado, pues no existe reglamento, criterio jurisprudencial o doctrina que defina los
vocablos que la conforman y/o algún parámetro objetivo que determine cuáles podrían ser los actos concretos
considerados como delictivos. 38
En este sentido, la conducta rectora “cualquier otro acto” es de tal amplitud que no permite ubicarlo en un
hacer específico, menos aun cuando esa conducta debe ser de tal naturaleza que tienda a inducir a error a la
autoridad.

autoridad.
Aunado a lo anterior, la parte recurrente expone que no hay manera de saber qué acto tiende a inducir al
error, y menos cómo se determina éste.
3. El Tribunal Colegiado del conocimiento erróneamente estableció que el tipo penal impugnado cumple
con el principio de taxatividad al estar precisados los objetivos que se pretenden con tal norma, no obstante
que en la misma no se delimiten los medios para su comisión. Tal aseveración es inexacta. Por una parte, en el
artículo en estudio no se dice cuál es la finalidad que pretende el delito de fraude procesal; por la otra, aunque
los objetivos que se persiguen con tal tipo penal fueran suficientemente claros, no se cumple el principio de
taxatividad porque el legislador no delimitó los medios.
4. Es incorrecto lo que afirma el órgano colegiado porque, en la porción impugnada, no se puede saber qué
acto puede generar como consecuencia “inducir a error a la autoridad”; así, resulta absurdo crear e introducir
un tipo penal por el resultado, amén de que el juez, a su arbitrio, deba establecer, con base en el resultado, la
conducta a sancionar. Lo anterior, además, genera un conflicto con el derecho de defensa, porque cualquier
acto de defensa puede caer en una conducta criminosa.
Respecto del estudio de fondo, se dijo que la Primera Sala del Alto Tribunal de México determinó que los
agravios planteados en la revisión son infundados en parte e inoperantes en lo restante.
Además de lo anterior, en las partes sustantivas precisó que, en los agravios 1 a 4, el recurrente argumenta
que el artículo 310 del Código Penal para el Distrito Federal no es claro ni preciso ni exacto, pues no establece
en forma clara y definida la conducta que debe considerarse como delictiva, y, por tanto, es violatorio del
artículo 14 constitucional. Este artículo 14, párrafo tercero:
• Consagra la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal (legalidad).
• Contempla la protección del inculpado para que en el juicio que se le siga no le sea impuesta, por analogía
o por mayoría de razón, pena alguna que no establezca la ley para la conducta que se ha cometido.
• Contiene el principio básico del Derecho Penal, que exige que la prohibición contenida en los tipos
penales debe ser precisa y no contener ambigüedades, de tal suerte que se advierta cuál es la conducta
sancionable para que el particular no quede sujeto a la discrecionalidad del juzgador al aplicar la ley.
La garantía de exacta aplicación de la ley penal, prevista en el tercer párrafo del artículo 14 de la
Constitución, deriva de los principios Nullum crimen sine lege y Nulla poena sine praevia lege, aceptados en el
Derecho Penal mexicano con el objetivo de dar seguridad jurídica a los gobernados y evitar arbitrariedades
gubernamentales. En otras palabras, podemos decir que los aforismos mencionados consagran el Derecho
Humano y la garantía de seguridad jurídica a las personas.
Por virtud de dichos principios, cualquier hecho que no esté señalado por la ley como delito no será
delictuoso ni, por tanto, susceptible de acarrear la imposición de una pena y, por otra parte, para que en todo
hecho catalogado como delito, la ley deba prever expresamente la pena que le corresponda, en caso de su
consumación.
Con el propósito de que se respete la garantía constitucional de exacta aplicación de la ley penal, se
proscribe la imposición de penas por analogía y por mayoría de razón.
Se ha visto ya que la analogía consiste en la decisión de un caso penal no contenido en la ley, apoyándose
en el espíritu latente de ésta y en la semejanza del caso planteado con otro definido en su texto. En la analogía
se aplica a un caso concreto una regla que disciplina un caso semejante. Por tanto, la imposición por analogía
de una pena implica también la aplicación, por analogía, de una norma que contiene una determinada sanción
penal, a un caso que no está expresamente castigado por ésta. Tal imposición y aplicación por analogía
proscribe la garantía de exacta aplicación de la ley penal, ya que la pena que se pretende imponer al hecho no
penado en la ley no tiene una existencia legal previa, con lo que se viola el principio Nullum poena, nullum
delictum sine lege.
Respecto del principio de legalidad en materia penal, es conveniente precisar que éste no sólo obliga al
legislador a declarar que un hecho es delictuoso, sino también a describir con claridad y precisión el hecho o
la conducta a que se refiere; esta descripción no es otra cosa que el tipo penal, el cual debe estar claramente
formulado. Lo anterior es así porque la máxima Nullum crimen sine lege comprende necesariamente las
figuras típicas, ya que no puede ser respetado si previamente no existe una delimitación del contenido
esencial, el alcance y los límites de los tipos penales.
En este sentido, es necesario tomar como punto de partida, para analizar la constitucionalidad de
cualquier tipo penal, que el legislador no puede elaborar un catálogo exhaustivo de conductas, porque es
imposible agotar todas las variantes del actuar humano. Ante esa realidad, debe acudirse al recurso de crear
tipos penales mediante expresiones lingüísticas abstractas que abarquen un determinado abanico de
posibilidades de afectación de los bienes jurídicos; con ese objetivo, el legislador tiende a utilizar

posibilidades de afectación de los bienes jurídicos; con ese objetivo, el legislador tiende a utilizar
formulaciones que, por distintas vías y métodos de interpretación, puedan concretarse lo suficiente para
establecer con claridad el ámbito de lo punible, sin rebasar los límites que propicien una aplicación arbitraria
de la ley, es decir, sin dejar en una zona de penumbra ese ámbito de prohibición penal.
Encuentra apoyo lo anterior en la siguiente tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación:
EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL, GARANTÍA DE. SU CONTENIDO Y
ALCANCE ABARCA TAMBIÉN A LA LEY MISMA. La interpretación del tercer párrafo del artículo 14
constitucional, que prevé como garantía la exacta aplicación de la ley en materia penal, no se
circunscribe a los meros actos de aplicación, sino que abarca también a la propia ley que se aplica, la
que debe estar redactada de tal forma, que los términos mediante los cuales especifique los elementos
respectivos sean claros, precisos y exactos. La autoridad legislativa no puede sustraerse al deber de
consignar en las leyes penales que expida, expresiones y conceptos claros, precisos y exactos, al
prever las penas y describir las conductas que señalen como típicas, incluyendo todos sus elementos,
características, condiciones, términos y plazos, cuando ello sea necesario para evitar confusiones en
su aplicación o demérito en la defensa del procesado; por tanto, la ley que carezca de tales requisitos
de certeza, resulta violatoria de la garantía indicada prevista en el artículo 14 de la Constitución
General de la República.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Tomo: I. Suprema Corte de
Justicia de la Nación. Pleno. Tesis P. IX/95. Mayo de 1995. Pág. 82.

En la descripción típica se advierte que el legislador agregó la conjunción disyuntiva “o” (…) simule un acto
jurídico, un acto o escrito judicial o altere elementos de prueba y los presente en juicio, o realice cualquier otro
acto tendiente a inducir a error a la autoridad judicial o administrativa”), la cual indica exclusión, alternativa
o contraposición entre las oraciones o términos que relaciona. En otras palabras, el artículo describe un tipo
penal alternativo, basado en tres hipótesis legales, por lo que el análisis constitucional de la última parte no
rige para la demás, por tratarse de circunstancias diferentes las reguladas en una y en las otras, de ahí que en
el presente análisis únicamente se considera la hipótesis legal “(…) o realice cualquier otro acto tendiente a
inducir a error a la autoridad judicial o administrativa, con el fin de obtener sentencia, resolución o acto
administrativo contrario a la ley (…)
Esclareceré lo asentado con las siguientes precisiones:
“Conjunción” significa junta, unión. En gramática, la conjunción es una categoría gramatical invariable
que encabeza diversos tipos de oraciones subordinadas o que une vocablos o secuencias sintácticamente
equivalentes. Las conjunciones disyuntivas son “o”, “u” y “o bien”. En otro orden de ideas, se dice que la
conjunción o nexo disyuntivo une opciones o alternativas incompatibles. Denota asimismo diferencia,
separación o alternativa entre dos o más personas, cosas o ideas, usada generalmente ante cada uno de dos o
más términos contrapuestos. Asimismo, significa equivalencia: “o sea”, “o lo que es lo mismo”. La locución
conjuntiva “o bien” también funciona como disyuntiva.
De las alternativas de conducta o comportamiento, podemos abstraer los elementos que configuran el
delito de fraude procesal:
a) Que el sujeto activo realice una conducta (acción) consistente en actos jurídicos o en la creación de una
prueba para obtener beneficios.
b) Realizar cualquier otro acto –es decir, que no sea simulando actos o escritos, ni alterando elementos de
prueba – tendiente a inducir a error a la autoridad judicial o administrativa.
c) Que tal acción se materialice al conseguir una sentencia o una resolución o acto administrativo
contrario a la ley (lo cual, a su vez, implica indirectamente un beneficio para el sujeto activo o para un
tercero).
Desglosados los elementos del tipo penal en cuestión, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación afirma que:
La hipótesis legal del ilícito previsto en el artículo 310 del Código Penal para el Distrito Federal, es
clara y precisa, ya que en el mismo se contienen todos los elementos necesarios para su acreditación,
con lo que se dota de certeza jurídica a los gobernados, en la medida en que tienen la posibilidad de
conocer de manera específica la conducta que pretendió prohibir el legislador con la creación de
dicho tipo penal o, entendido a contrario sensu, que de realizarse la conducta prohibida en la
hipótesis legal referida, se considerará como delictiva dicha acción, con la consecuente sanción que le
corresponda, por lo que resulta irrelevante –para estimar satisfecho el derecho fundamental que se
estima violado–, que en el tipo penal en estudio no exista catálogo exhaustivo de conductas que lo
actualizan, pues es imposible agotar todas las variantes del actuar humano.

Expuesto lo anterior, continuamos con la exposición de la parte sustantiva de la Primera Sala del Alto
Tribunal.
Es verdad que los elementos que integran el tipo penal de fraude procesal pueden ser motivo de
interpretación, como la realizada por el Tribunal Colegiado del conocimiento, específicamente en lo relativo a
las porciones normativas “cualquier otro acto” y “tendiente a inducir a error”; sin embargo, tal posibilidad de
interpretación no conduce a estimar que resultan contrarias al principio de legalidad estricta o taxatividad
que rige para la tipicidad en materia penal, como en seguida se muestra.
“Tendiente” significa que tiende (busca) a algún fin . Por su parte, “inducir” es instigar, persuadir, mover a
alguien; ocasionar (ser causa); extraer, a partir de determinadas observaciones o experiencias particulares, el
principio general que en ellas está implícito, y “error” es un concepto equivocado o juicio falso; acción
desacertada o equivocada; cosa hecha erradamente; vicio del consentimiento causado por equivocación de
buena fe, que anula el acto jurídico si afecta a lo esencial de él o de su objeto.
Así, la autoridad –judicial o administrativa – comete un error cuando se forma una representación mental
que no corresponde a la realidad .
Lo que se tipifica es que se busque (tienda a) ocasionar algún concepto equivocado o juicio falso a la
autoridad judicial o administrativa, con el fin de obtener una sentencia, resolución o acto administrativo
contrario a la ley.
Se establece que la frase “cualquier otro acto”, aun cuando en sí misma no enuncia un supuesto concreto
de tal manera que sea acotable, tampoco está abierta, dado que cuenta con referentes en la propia norma que
permiten darle taxatividad.
En efecto, si consideramos el contenido integral del tipo penal, en el que se pretende sancionar que el
sujeto activo ocasione que la autoridad judicial o administrativa llegue a algún juicio falso o representación
mental equivocada, con el fin mencionado, entonces, “cualquier otro acto” se refiere a un acto distinto de
“alterar” y “simular”, 39 que tienda a inducir a un error a la autoridad judicial o administrativa, generando
como consecuencia la obtención de una sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley.
Se concluye, entonces, que el tipo penal en análisis establece las herramientas necesarias para que el
intérprete conozca con toda claridad que el acto que puede generar un fraude procesal tiene las siguientes
características:
a) Que el sujeto activo induzca (ocasione) un error.
b) Que esa inducción se refiera a una autoridad judicial o administrativa.
c) Que ese error en el que se encuentra la autoridad ocasione que el sujeto activo o un tercero obtenga un
beneficio.
d) Que tal beneficio sea contrario a la ley.
El Tribunal Colegiado del conocimiento consideró que en ninguno de sus numerales la Constitución exige
que la redacción de los dispositivos que integran un ordenamiento secundario –incluyendo la materia penal–
defina los vocablos o locuciones ahí utilizados, o bien que cumpla con los lineamientos y expectativas de los
gobernados a los que se les aplique, para satisfacer sus intereses personales.
Lo anterior es así porque las leyes no son diccionarios y la exigencia de tal requisito tornaría imposible la
función legislativa –la redacción de las leyes en general–, además de que sería labor interminable y nada
práctica, cuya consecuencia sería no cumplir de manera oportuna la finalidad que se persigue con dicha
función. De esto se sigue que resulta incorrecto el argumento que dice que una norma se aparta del texto de la
Ley Fundamental porque no define los vocablos que integran las porciones normativas de “cualquier otro
acto” y “tendiente a inducir a error”, pues la contravención a éstas debe basarse en aspectos objetivos, que –
generalmente– son los principios consagrados en ella, ya sea prohibiendo una determinada acción de la
autoridad en contra de los particulares gobernados y ordenando la forma como deben conducirse en su
función de gobierno. Veamos dos tesis que apoyan lo anteriormente argumentado por el órgano del Poder
Judicial de la Federación:
LEYES. SU INCONSTITUCIONALIDAD NO PUEDE DERIVAR EXCLUSIVAMENTE DE LA FALTA
DE DEFINICIÓN DE LOS VOCABLOS O LOCUCIONES UTILIZADOS POR EL LEGISLADOR. Es cierto
que la claridad de las leyes constituye uno de los imperativos apremiantes y necesarios para evitar o
disminuir su vaguedad, ambigüedad, confusión y contradicción; sin embargo, de un análisis integral
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se llega a la conclusión de que ninguno
de los artículos que la componen establece, como requisito para el legislador ordinario, el que en
cada uno de los ordenamientos secundarios –considerando también a los de la materia penal– defina
los vocablos o locuciones ahí utilizados. Lo anterior es así, porque las leyes no son diccionarios y la
exigencia de un requisito así, tornaría imposible la función legislativa, pues la redacción de las leyes
en general se traduciría en una labor interminable y nada práctica, teniendo como consecuencia que
no se cumpliera, de manera oportuna, con la finalidad que se persigue con dicha función. De ahí, que

resulte incorrecto y, por tanto, inoperante, el argumento que afirme que una norma se aparta del
texto de la Ley Fundamental, porque no defina los vocablos o locuciones utilizados, pues la
contravención a ésta se debe basar en aspectos objetivos que generalmente son los principios
consagrados en ella, ya sea prohibiendo una determinada acción de la autoridad en contra de los
particulares gobernados y ordenando la forma en que deben conducirse en su función de gobierno.
Además, del análisis de lo dispuesto por los artículos 94, párrafo séptimo y 72, inciso f), de la Carta
Magna, se advierte el reconocimiento, por parte de nuestro sistema jurídico, de la necesidad de que
existan métodos de interpretación jurídica que, con motivo de las imprecisiones y oscuridades que
puedan afectar a las disposiciones legales, establezcan su sentido y alcance, pero no condiciona su
validez al hecho de que sean claras en los términos que emplean.”
Registro No. 180,326. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Tomo: XX.
Primera Sala. Jurisprudencia (Constitucional). Tesis: 1a./J. 83/2004. Octubre de 2004. Pág. 170.
LEYES. SU INCONSTITUCIONALIDAD NO DEPENDE DE LOS VICIOS EN LA REDACCIÓN Y
PRECISIÓN DE TÉRMINOS EN QUE EL LEGISLADOR ORDINARIO PUEDA INCURRIR. Si bien la
claridad de las leyes constituye uno de los imperativos apremiantes y necesarios para evitar o
disminuir su oscuridad, ambigüedad, confusión y contradicción, de una lectura integral de la
Constitución Federal, se aprecia que ninguno de los artículos que la componen establece, como un
requisito para el legislador ordinario, el que en cada uno de los ordenamientos secundarios defina los
vocablos o locuciones ahí utilizados. Ello es así, porque las leyes no son diccionarios y la exigencia del
citado requisito tornaría imposible la función legislativa, en vista de que la redacción de las leyes se
traduciría en una labor interminable y nada práctica, provocando que no se cumpliera, de manera
oportuna, con la finalidad que se persigue con dicha función, consistente en regular y armonizar las
relaciones humanas. De ahí que sea incorrecto afirmar que cualquier norma se aparte del texto de la
Ley Suprema al incurrir en una deficiencia de definición o irregularidad en su redacción, pues la
contravención a ésta se basa en aspectos objetivos que generalmente son los principios consagrados
en ella, ya sea prohibiendo una determinada acción de la autoridad en contra de los particulares
gobernados u ordenando la forma en que deben conducirse en su función de gobierno. Además, del
análisis de lo dispuesto por los artículos 94, párrafo séptimo y 72, inciso f), de la Carta Magna, se
advierte el reconocimiento, por parte de nuestro sistema jurídico, de la necesidad de que existan
métodos de interpretación jurídica que, con motivo de las imprecisiones y oscuridad que puedan
afectar a las disposiciones legales, establezcan su sentido y alcance, pero no condiciona su validez al
hecho de que sean claras en su redacción y en los términos que emplean.”
Además, del análisis de lo dispuesto por los artículos 94, párrafo séptimo y 72, inciso f), de la
Carta Magna, se advierte el reconocimiento, por parte de nuestro sistema jurídico, de la necesidad de
que existan métodos de interpretación jurídica que, con motivo de las imprecisiones y oscuridades
que puedan afectar a las disposiciones legales, establezcan su sentido y alcance, pero no condiciona
su validez al hecho de que sean claras en los términos que emplean.”
Amparo en revisión 36/99. 2 de mayo de 2000. Unanimidad de siete votos. Ausentes: Mariano
Azuela Güitrón, Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román Palacios y Juan N. Silva Meza.
Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Joel Carranco Zúñiga.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy once de julio en curso, aprobó, con el
número CIV/2000, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación no es idónea para
integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a once de julio de dos mil.
Registro No. 191,425. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Tomo XII.
Tesis Aislada (Constitucional). Tesis: P. CIV/2000. Agosto de 2000. Pág. 145.

Al final, la Primera Sala del Alto Tribunal confirmó la sentencia impugnada y negó el amparo solicitado
por el entonces quejoso.
Del análisis realizado por la Primera Sala de la SCJN al contenido de las tesis 1a.83/2004 y P. CIV/2000,
particularmente al texto de los artículos 94, párrafo séptimo, y 72, inciso f) constitucionales, destacan cuatro
aspectos:

Tesis 1a.83/2004

Tesis P. CIV/2000

Leyes. Su inconstitucionalidad no puede derivar
exclusivamente de la falta de definición de los
vocablos o locuciones utilizados por el legislador

Leyes. Su inconstitucionalidad no depende de los
vicios en la redacción y precisión de términos en
que el legislador ordinario pueda incurrir

La claridad de las leyes constituye uno de los
imperativos apremiantes y necesarios para evitar o
disminuir su vaguedad, ambigüedad, confusión y
contradicción

La claridad de las leyes constituye un imperativo
para evitar su ambigüedad, confusión o
contradicción

De un análisis integral de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, se llega a la
conclusión de que ninguno de los artículos que la
componen establece, como requisito para el
legislador ordinario, el que en cada uno de los
ordenamientos secundarios –considerando también
a los de la materia penal– defina los vocablos o
locuciones ahí utilizadas. Las leyes no son
diccionarios

Ninguno de los artículos constitucionales exige que
el legislador defina los vocablos o locuciones
utilizados en las leyes

Resulta incorrecto y, por tanto, inoperante, el
argumento que afirme que una norma se aparta del
texto de la Ley Fundamental, por que no defina los
vocablos o locuciones utilizados

Es incorrecto pretender que una ley sea
inconstitucional sólo por incurrir en una deficiencia
de definición o irregularidad en su redacción, pues
la contravención a ésta se basa en aspectos
objetivos que generalmente son los principios
consagrados en ella, ya sea prohibiendo una
determinada acción de la autoridad en contra de los
particulares gobernados u ordenando la forma en
que deben conducirse en su función de gobierno

Del análisis de los artículos 94, párrafo séptimo y
72, inciso f), de la Carta Magna, se advierte el
reconocimiento, por parte de nuestro sistema
jurídico, de la necesidad de que existan métodos de
interpretación jurídica que, con motivo de las
imprecisiones y oscuridades que puedan afectar a
las disposiciones legales, establezcan su sentido y
alcance, pero no condiciona su validez al hecho de
que sean claras en los términos que emplean

Del análisis de los artículos 94, párrafo séptimo y
72, inciso f), de la Carta Magna, se advierte el
reconocimiento, por parte de nuestro sistema
jurídico, de la necesidad de que existan métodos de
interpretación jurídica que, con motivo de las
imprecisiones y oscuridades que puedan afectar a
las disposiciones legales, establezcan su sentido y
alcance, pero no condiciona su validez al hecho de
que sean claras en su redacción y en los términos
que emplean

En efecto, uno de los aspectos más importantes en la confección de leyes es precisamente su redacción. Si
la ley es expresión de la voluntad popular, entonces debemos reconocer que ha de ser inteligible para todos,
para que sus prescripciones sean bien comprendidas por los ciudadanos. 40
El profesor y jurista español Jesús Pietro de Pedro pregunta: “¿A quién habla el legislador?, ¿al pueblo o a
los juristas?” Y responde que a los dos a la vez, pues si la ley está dirigida a los ciudadanos, no es menos cierto
que también es inherente al Estado la existencia de instituciones y expertos llamados a garantizar la
aplicación del Derecho. 41
La redacción de una ley consiste en una ordenación lógica de conceptos jurídicos, expresados en cláusulas
construidas con claridad, precisión y unidad. Debe ser, sobre todo, una obra de estilo sobrio, sin adornos.
El jurista argentino Rafael Bielsa afirma que tales cualidades son importantes en los textos legislativos por
tratarse de disposiciones imperativas en las que, por su misma índole, el valor y el sentido de la norma no se
explican ni se ilustran con aclaraciones y ejemplos. Las leyes, en sentido lato, ordenan, disponen. 42
La claridad es necesaria para evitar oscuridad o ambigüedad. En la redacción y la técnica legislativa, la
claridad consiste:
a) En el empleo de la palabra propia y necesaria, razón por la cual se deben evitar sinonimias y equívocos
(palabras con más de un significado).
b) En la adecuada colocación de las diversas partes de la oración. 43
Toda vez que el lenguaje jurídico es técnico, la precisión en el empleo de las palabras concierne a la
técnica; en el sistema jurídico mexicano, el legislador utiliza ese lenguaje propio de las leyes. 44
“Las leyes no deben ser sutiles –afirma Miguel López Ruiz–, se hacen para gente de entendimiento
mediano”. 45 Por no observar esta elemental norma del lenguaje se ha incurrido en graves errores; por
ejemplo, el que aquí se analiza del artículo 310 del CPCDMX, en el que aparece la frase “cualquier otro acto”
sin especificar de qué otro acto se trata.
La unidad –otra de las cualidades de la redacción de textos normativos– es necesaria para dar más energía
a lo que se dice; para lograrla, es preciso que haya en los conceptos un orden jerárquico: el concepto principal
domina y da cohesión a los demás. 46
En la actualidad se acostumbra definir en un artículo con diversas fracciones los conceptos esenciales, las
voces técnicas, aquellos conceptos que tendrían una connotación específica en la ley; las formas abreviadas y
los términos (tecnicismos) que serán continuamente utilizados dentro del texto legal. 47

los términos (tecnicismos) que serán continuamente utilizados dentro del texto legal. 47
Por ejemplo, el CPCDMX, en el artículo 45, fracción I, párrafo segundo, define a la “víctima indirecta”; el
174, párrafo segundo, la “cópula”; el 190 Bis, párrafo segundo, la “explotación laboral”, y el 351, fracciones I a
V, los funcionarios electorales, funcionarios partidistas, candidatos, documentos públicos electorales y
materiales electorales:
Artículo 45 (Derecho a la reparación del daño). Tienen derecho a la reparación del daño:
I. La víctima y el ofendido. En los casos de violencia contra las mujeres también tendrán derecho
a la reparación del daño las víctimas indirectas.
Se entiende como víctima indirecta a los familiares de la víctima o a las personas que tengan o
hayan tenido relación o convivencia con la misma en el momento de la comisión del delito. 48
…
Artículo 174. Al que por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier
sexo, se le impondrá prisión de seis a diecisiete años.
Se entiende por cópula, la introducción del pene en el cuerpo humano por vía vaginal, anal o
bucal. 49
…
Artículo 190 Bis. Al que, por cualquier medio, regentee, administre, induzca u obtenga un beneficio
económico, a través de la explotación laboral de un menor, de una persona con discapacidad física o
mental o mayores de sesenta años, poniéndolo a trabajar en las calles, avenidas, ejes viales, espacios
públicos, recintos privados o cualquier vía de circulación, se le impondrá de dos a seis años de prisión
y de cien a trescientos días multa …
Se entiende por explotación laboral, la acción de despojar o retener, todo o en parte, el producto
del trabajo, contra la voluntad de quien labora. 50
…
Artículo 252. Cuando se cometa algún delito por pandilla, se impondrá una mitad más de las penas
que correspondan por el o los delitos cometidos, a los que intervengan en su comisión.
Se entiende que hay pandilla, cuando el delito se comete en común por tres o más personas, que
se reúnen ocasional o habitualmente, sin estar organizados con fines delictuosos. 51
…
Artículo 351. Para los efectos de este Capítulo, se entiende por:
I. Funcionarios electorales; quienes en los términos de la legislación electoral del Distrito Federal
integren los órganos que cumplen funciones públicas electorales;
II. Funcionarios partidistas: los dirigentes de los partidos políticos nacionales y de las
agrupaciones políticas locales, y sus representantes ante los órganos electorales, en los términos de la
legislación electoral del Distrito Federal;
III. Candidatos: los ciudadanos registrados formalmente como tales por la autoridad competente;
IV. Documentos públicos electorales: las boletas electorales, las actas de la jornada electoral, las
relativas al escrutinio y cómputo de cada una de las elecciones, paquetes electorales y expedientes de
casilla, las actas circunstanciadas de las sesiones de cómputo de los consejos distritales, de los
consejos que funjan como cabecera de delegación y, en general todos los documentos y actas
expedidos en el ejercicio de sus funciones por los órganos competentes del Instituto Electoral del
Distrito Federal; y
V. Materiales electorales: los elementos físicos, tales como urnas, canceles o elementos modulares
para la emisión del voto, marcadoras de credencial, líquido indeleble, útiles de escritorio y demás
equipamiento autorizado para su utilización en las casillas electorales durante la jornada electoral o
en los procesos de participación ciudadana. 52

Encontramos otro ejemplo en el artículo 107, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo,
reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la CPEUM, que señala qué debe entenderse por normas generales:

Artículo 107. El amparo indirecto procede:
I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su
aplicación causen perjuicio al quejoso.
Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes:
a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales
tratados reconozcan derechos humanos;
b) Las leyes federales;
c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal;
d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal;
e) Los reglamentos federales;
f) Los reglamentos locales; y
g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general. 53
…

Si bien es verdad que las leyes están dirigidas al pueblo, quienes con más frecuencia las consultan y
analizan son los encargados de impartir justicia y demás operadores del Derecho; 54 en menor medida los
docentes y los científicos del Derecho, y, en una mínima parte, los gobernados. 55
Debido a que la dinámica y la experiencia social son en ocasiones superiores a la imaginación del
legislador, es inevitable que surjan conflictos no previstos en las normas, de difícil interpretación por parte del
juzgador, porque el propio lenguaje es impreciso. 56
Por otro lado, hay que recordar que toda norma jurídica debe encontrar el fundamento de su validez
jurídica en otra norma de superior jerarquía, hasta llegar a la Constitución, norma suprema respecto de todas
las demás que integran el orden jurídico nacional.
De conformidad con lo antes anotado, toda norma debe estar, directa o indirectamente, fundada en la
Constitución, ya sea que se trate de tratados internacionales, leyes federales o locales, reglamentarias, normas
individualizadas contenidas en actos y resoluciones de la autoridad.
A la luz del principio de supremacía constitucional, ninguna norma o acto de autoridad –federal o local–
puede contravenir lo dispuesto por la Constitución, pues estarían viciados de inconstitucionalidad.
Hay que añadir que dos aspectos de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas son la vaguedad
y la ambigüedad.
En términos generales, la “vaguedad” se refiere a la expresión o frase vaga. “Vago” es lo impreciso, lo
indeterminado. La ambigüedad es lo incierto, lo dudoso. Dicho especialmente del lenguaje: que puede
entenderse de varios modos o admitir distintas interpretaciones y dar, por consiguiente, motivo a dudas,
incertidumbre o confusión.
Entre los teóricos del Derecho, se entiende por “vaguedad” la imprecisión o indeterminación del
significado de los vocablos y de los sintagmas cuyo significado se encuentra en una delgada situación
marginal.
Por otro lado, la vaguedad de las expresiones usadas en el lenguaje de las normas legales hace que el
intérprete, frente a un caso marginal, es decir, un tema o asunto que se encuentra en los márgenes del
argumento, no pueda decidir si el supuesto de hecho debe o no ser incluido en el campo de aplicación de la
normativa en cuestión.
La ambigüedad significa que una cosa puede entenderse de varios modos o admitir distintas
interpretaciones y dar, por consiguiente, motivo a dudas, incertidumbre o confusión. Puede depender del
significado de los vocablos y de los sintagmas, pero también de la sintaxis de los enunciados o del contexto en
el que se usan (el sentido de las palabras o expresiones del legislador y la manera como las entienden los
destinatarios).
En todo caso, el contenido de la ley debe apegarse a los principios de legalidad, certeza y seguridad
jurídica, así como de respeto a los Derechos Humanos, a efecto de garantizar plenamente nuestro Estado
democrático de Derecho.

Se afirma, de manera errónea, que del análisis de los artículos 94, párrafo séptimo, y 72, inciso f)
constitucionales, “se advierte el reconocimiento (…) de la necesidad de que existan métodos de interpretación
jurídica que, con motivo de las imprecisiones y oscuridades que puedan afectar a las disposiciones legales,
establezcan su sentido y alcance, pero no condicionan su validez al hecho de que sean claras (…) en los
términos que emplean”.
El artículo 94, párrafo séptimo, menciona la jurisprudencia, y el 72, inciso f), la interpretación, pero en
ningún momento se habla de la necesidad de que haya métodos de interpretación jurídica.
El texto vigente en el año 2000 se encontraba en los términos siguientes:
Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de
Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de
Distrito.
…
7. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia estará facultado para expedir acuerdos generales, a fin
de lograr una adecuada distribución entre las Salas de los asuntos que competa conocer a la Corte,
como remitir a los Tribunales Colegiados de Circuito, para la mayor prontitud de su despacho de los
asuntos, aquellos en los que hubiera establecido jurisprudencia o los que, conforme a los referidos
acuerdos, la propia Corte determine para una mejor impartición de justicia. Dichos acuerdos surtirán
efectos después de publicados. 57

La alusión a la palabra “interpretación” en el inciso f) del artículo 72 constitucional es incorrecta, porque,
en nuestro sistema constitucional, ésta es una de las facultades exclusivas, esenciales, del Poder Judicial. En
todo caso, se trata de aclarar, clarificar, depurar, esclarecer o explicar.
Artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las
Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose la Ley del Congreso y sus reglamentos
respectivos, sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones:
…
f) En la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se observarán los mismos
trámites establecidos para su formación. 58

Es una “interpretación auténtica” por emanar del legislador, con el propósito de aclarar –de manera
general– el texto de la ley, explicar su espíritu o precisar los motivos que lo llevaron a crearla.
De acuerdo con la técnica jurídica, 59 los tribunales únicamente interpretan, en cada caso concreto, el
sentido que debe dársele a la ley, de acuerdo con los trámites, procedimientos o solemnidades subsecuentes a
la sentencia.
El aserto anterior tiene su fundamento en lo expresado por un sector de la doctrina constitucional de
México:
Felipe Tena Ramírez
… el inciso “f” dice que, en la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se
observarán los mismos trámites establecidos para su formación. El precepto es superfluo, pues todo
acto legislativo que interpreta, reforma o deroga una ley o decreto, es a su vez ley o decreto, en cuya
confección no habría motivo alguno para seguir un trámite distinto del ordinario. Además, no es el
Legislativo, sino el Judicial, el Poder que interpreta la ley, por lo que aquí la palabra “interpretar” está
empleada en la acepción de “aclarar”, que no es la que técnicamente le corresponde”. 60
José Guillermo Salas Armendáriz
La interpretación legislativa.
Nos queda, finalmente, examinar lo que dispone la fracción f) del artículo 72 constitucional, la
cual señala: “En la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se observarán los
mismos trámites establecidos para su formación.
Se trata aquí de establecer una norma de carácter general que uniformice el procedimiento
legislativo en todos los casos de que conoce el Congreso o una de las Cámaras. Por lo que toca a los
casos de reforma o derogación no hay ninguna duda de que se trata de funciones eminentemente
legislativas, no así en el caso señalado en primer lugar en el inciso f) de “interpretación”, puesto que
es bien sabido que la interpretación de las leyes, dentro de nuestro sistema constitucional, es una de

las facultades del Poder Judicial.
Es necesario, pues, explicar el término “interpretación” que emplea el inciso f) del artículo 72
constitucional, diciendo que debe entenderse como “aclaración”, o más aún como “interpretación
auténtica”, que por emanar del Legislador es una de las formas de interpretación distinta de la
Judicial, ya que en tanto la primera aclara en forma general el texto de una ley o explica su espíritu o
precisa los motivos del Legislador, la segunda, la que hacen los tribunales, sólo interpreta en cada
caso concreto el sentido que debe darse a la ley, guardando todos los trámites, procedimientos o
solemnidades que llevan a la sentencia. 61
Francisco Arturo Schroeder Cordero
En el inciso f) se establece que, para la interpretación, reforma o derogación de las leyes o
decretos, se observarán los mismos trámites que para su formación; ahora bien, los tratadistas
expresan que, de acuerdo con nuestro sistema constitucional, la facultad de interpretar el Derecho
corresponde al Poder Judicial, por lo que en este caso el vocablo interpretación debe entenderse como
aclaración. 62
Susana Thalía Pedroza de la Llave
En cuanto al inciso f) de este artículo 72 constitucional, en relación con el artículo 64 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, éste determina que, para la
interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se realizarán los mismos trámites o actos
que para su formación, es decir, la iniciativa, la discusión, la aprobación, la sanción, la publicación e
iniciación de la vigencia.
El término “interpretación” que contempla este inciso f), debe entenderse como aclaración o
depuración, ya que quien tiene la facultad exclusiva de interpretar el Derecho, en el sistema
constitucional mexicano, es el Poder Judicial. 63

18.3. ACTUALIZACIÓN JURISPRUDENCIAL EN RELACIÓN CON EL TIPO PENAL DE FRAUDE PROCESAL
En las líneas siguientes se transcriben las tesis de la Primera Sala de la SCJN (décima época, 64 tesis aislada
constitucional) y de dos Tribunales Colegiados de Circuito (décima época, tesis aislada constitucional, y novena
época, 65 tesis aislada penal), publicadas hasta octubre de 2012:
FRAUDE PROCESAL. EL ARTÍCULO 310 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL,
EN SU HIPÓTESIS CONSISTENTE EN REALIZAR CUALQUIER OTRO ACTO TENDIENTE A INDUCIR
A ERROR A LA AUTORIDAD JUDICIAL O ADMINISTRATIVA, CON EL FIN DE OBTENER
SENTENCIA, RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO CONTRARIO A LA LEY, NO INFRINGE EL
PRINCIPIO DE LEGALIDAD ESTRICTA O TAXATIVIDAD QUE RIGE PARA LA TIPICIDAD EN
MATERIA PENAL. La hipótesis referida del delito de fraude procesal previsto en el artículo 310
citado, es clara y precisa, ya que contiene todos los elementos necesarios para acreditarla, con lo que
se dota de certeza jurídica a los gobernados en la medida en que pueden conocer de manera
específica la conducta que pretendió prohibir el legislador con el tipo penal o, entendido a contrario
sensu, que de realizarse la conducta prohibida en dicha hipótesis, se considerará como delictiva esa
acción con su consecuente sanción, por lo que resulta irrelevante la inexistencia de un catálogo
exhaustivo de conductas que lo actualizan, pues sería imposible agotar todas las variantes del actuar
humano. Ahora bien, el hecho de que las porciones normativas “cualquier otro acto” y “tendiente a
inducir a error”, puedan interpretarse, no implica que tal posibilidad sea contraria al principio de
legalidad estricta o taxatividad que rige para la tipicidad en materia penal, contenido en el artículo 14
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el tipo penal previsto en el artículo
310 del Código Penal para el Distrito Federal, establece las herramientas necesarias para que el
intérprete conozca claramente que lo que se pretende sancionar es la conducta que ocasione a la
autoridad judicial o administrativa algún juicio falso o representación mental equivocada, con el fin
de obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, pues “cualquier otro acto” se
refiere a uno que, siendo distinto de “alterar” y “simular”, tienda a inducir al error a la autoridad
judicial o administrativa con la finalidad señalada.
Amparo directo en revisión 1324/2012. 20 de junio de 2012. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar
Lelo de Larrea. Secretario: Jaime Santana Turral.
Registro No. 2001920, 1 de 1. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Décima Época. Libro
XIII. Tomo 2. Primera Sala. Tesis Aislada (Constitucional). Tesis: 1a. CCXXXV/2012 (10a.). Octubre de
2012. Pág. 1202.

FRAUDE PROCESAL. EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 310 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL
DISTRITO FEDERAL, AL CONTENER EL SUPUESTO RELATIVO A “REALIZAR CUALQUIER OTRO
ACTO”, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EXACTA PREVISIÓN. El tipo penal aludido no viola lo

dispuesto en el artículo 14, tercer párrafo, de la Constitución Federal ni el artículo 7.2 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, que regulan dicho principio. Es así porque el
legislador, al crear los tipos penales, debe redactar el supuesto de hecho que configura el delito de la
forma más precisa posible, pero no puede –ni está obligado a– elaborar un catálogo exhaustivo de
conductas, porque es imposible agotar todas las variantes del actuar humano. Por tanto, debe acudir
al recurso de crear tipos penales mediante expresiones lingüísticas abstractas que abarquen un
determinado abanico de posibilidades de afectación de bienes jurídicos, por lo que puede utilizar
formulaciones que, por distintas vías y métodos de interpretación, puedan concretarse lo suficiente
para establecer con claridad el hecho punible, como ocurre cuando a una palabra o a una frase le
asigna complementos –especialmente si éstos establecen fines concretos o medios específicos de
comisión–. Así, en el citado delito, al analizar la expresión “realizar cualquier otro acto”, con base en
el orden y relación de todas la palabras expresadas en el enunciado de que forma parte, se define con
la suficiente claridad para establecer el ámbito de lo punible, puesto que la conducta “realizar” cuyo
objeto es un “acto”, está delimitada por cuatro elementos: 1) un fin común a los tres supuestos, que
consiste en “obtener un beneficio indebido para sí o para otro”; 2) una expresión que denota
distinción respecto de los otros supuestos, al haberse precisado que se trata de “cualquier otro” acto;
3) un elemento que cumple la función de modificador adjetivo, consistente en la expresión “tendiente
a inducir a error a la autoridad”, el cual permite establecer una igualdad de categoría con los otros
supuestos (“simular” y “alterar”); y 4) otro complemento que también se constituye en modificador,
consistente en el fin de “obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley”, el cual
tiene la función de clarificar el objetivo de ese otro acto inductor del error. Por tanto, para entender
la frase “cualquier otro acto” en este delito, debe atenderse a los complementos que la propia norma
incluye expresamente, pues se refiere al acto que sea, con tal de que sea distinto a alterar y a simular,
pero que además tienda a inducir a error y que tenga por objetivo mediato obtener sentencia,
resolución o acto administrativo contrario a la ley.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo en revisión 279/2010. 13 de octubre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Juan José
Olvera López. Secretario: Saúl Cota Murillo.
Registro No. 2000012, 1 de 1. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Décima Época. Libro
III. Tomo 5. Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada (Constitucional). Tesis: I.1o.P.1 P (10a.).
Diciembre de 2011. Pág. 3767.

FRAUDE PROCESAL, DELITO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 310 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL
DISTRITO FEDERAL. CUÁNDO SE CONSUMA. El delito de fraude procesal en la hipótesis de cuando
el sujeto activo realiza cualquier acto procesal con el objeto de lograr una resolución judicial de la
que derive un beneficio indebido para sí, se configura sin que necesariamente exista una resolución
judicial, incluso que efectivamente se obtenga un beneficio indebido, pues basta con que el acuerdo
emitido dentro del proceso tenga como propósito otorgarle dicho beneficio de manera indebida.
Ciertamente, se advierte que en el tipo penal en estudio, la intención del legislador fue la de proteger
el buen desarrollo de la administración de justicia; por lo que se exige que las actuaciones derivadas
del procedimiento judicial estén apegadas a las leyes y se resuelva a favor de quien legalmente tiene
la razón, por ende, si el activo realiza actos tendientes a inducir a error a la autoridad judicial para
que se pronuncie de determinada forma, de la que puede derivarse un beneficio indebido para sí,
entonces, tales actos procesales son por sí mismos suficientes para que se configure el delito de
fraude procesal, porque, como ya se afirmó, no es necesario que exista una sentencia que resuelva el
fondo del asunto, ya que ni siquiera es necesario que se dicte una sentencia para que el delito se
consume, sino que es suficiente con que el sujeto activo obtenga cualquier acuerdo dentro del
proceso y que de ello se pueda derivar un beneficio indebido para sí, con la consiguiente afectación
de la contraparte.
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 335/2007. 21 de febrero de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: María Elena
Leguízamo Ferrer. Secretaria: María Elvira Valladares Martínez.
Registro No. 169881, 1 de 1. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Tomo
XXVII. Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada (Penal). Tesis: I.6o.P.109 (9a.). Abril de 2008.
Pág. 2370.

18.4. PRINCIPIO Y GARANTÍA DE EXACTA PREVISIÓN DE LA LEY PREVISTA EN EL ARTÍCULO 14
CONSTITUCIONAL
El adjetivo y adverbio “exacto, ta”, significa puntual, fiel y cabal. La palabra “previsión” se refiere a la
acción y efecto de prever y a la acción de disponer lo conveniente para atender a contingencias o necesidades
previsibles. El verbo transitivo “prever” significa ver con anticipación; conocer, conjeturar por algunas señales
o indicios lo que ha de suceder y disponer o preparar medios contra futuras contingencias.

El texto constitucional, en sus artículos 13 a 23, consagra y prevé normas fundamentales que deben
observarse en el procedimiento penal, en el cual se ven afectados Derechos Humanos y garantías del ser
humano, entre otros, la libertad.
El párrafo tercero del artículo 14 constitucional consagra tanto un Derecho Humano como una garantía en
materia penal que establece el principio fundamental que constituye la estructura del sistema penal mexicano,
al disponer que: “En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por
mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se
trata”. 66
En nuestro orden jurídico, la garantía de la exacta aplicación de la ley aparece en los párrafos tercero y
cuarto del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917. 67
Cabe señalar que, desde la promulgación de nuestra Constitución hasta la fecha, el texto original de los
párrafos citados no ha sido reformado ni adicionado:
Artículo 14.
…
En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por
mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de
que se trata.
En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la
interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.
La garantía de la exacta aplicación de la ley consiste en la obligación a cargo de los juzgadores de
ajustar sus resoluciones al marco de la ley.
La garantía consagrada en el párrafo tercero del artículo 14 se refiere a los procesos penales
enunciados como “juicios del orden criminal”, 68 en los cuales no se puede decretar una pena que no
sea la exactamente aplicable en los términos de una disposición legal que así lo disponga
prohibiendo, por tanto, el uso de la analogía y la mayoría de razón como métodos interpretativos
utilizados para determinar dicha pena.

En relación con el proceso penal, el tercer párrafo del artículo 14 constitucional prohíbe imponer pena
alguna que no esté establecida por una ley exactamente (en realidad, estrictamente) aplicable al delito de que
se trata, principio esencial del enjuiciamiento criminal, que se conoce tradicionalmente por el aforismo nullum
crimen, nulla poena sine lege, y que como bien indica la doctrina, abarca también el de nulla poena sine
iudicium. 69
La disposición constitucional en comento se relaciona con el principio universal del Derecho Penal que se
expresa con el principio nullum crimen nulla poena sine lege, prohíbe la creación extra legem de delitos y penas
por parte del juzgador.
El aforismo nullum crimen sine lege debe considerarse bajo tres aspectos: la exclusividad (sólo la ley puede
crear delitos); la irretroactividad (la ley que crea el delito ha de tener vigencia anterior al hecho amenazado
con pena), y la prohibición de la analogía (la ley debe prever las acciones punibles con límites claros y
definidos; con esta disposición, se evita aplicar la ley de manera analógica y se impone una modalidad peculiar
en la redacción de la ley penal: la previsión por medio de tipos penales autónomos no extensibles.
La máxima latina en cuestión exige al juez, para conocer de un proceso, ceñirse a la estricta tipicidad y
sanciones establecidas por la ley.
El fundamento aludido combina los principios nullum crimen sine lege y nulla poena sine lege, aunque este
último también comprende el de nulla poena sine iudicium. Si bien la disposición constitucional únicamente se
refiere al segundo y no al primero, ambos son correspondientes. A mayor abundamiento, si una disposición
penal detalla una conducta como delictuosa y no le establece su sanción, estaríamos ante una norma
imperfecta, en razón que contiene una prohibición, cuyo incumplimiento no origina ningún resultado; además,
no puede haber una referencia a una sanción por una conducta atípica.
No obstante que la disposición constitucional sólo refiera a la obligación de ajustarse exactamente a lo
dispuesto en la ley para sancionar a una persona, es lógico que, del mismo modo, haga referencia al
antecedente de una figura delictiva que se sanciona.
En el proceso penal, si no existe tipificación del delito o señalamiento de sanción, el juez debe absolver al
procesado y ponerlo en libertad.
Por otra parte –señala el jurista Juventino V. Castro–, no debe caerse en el fácil error en que

algunos autores incurren, cuando se afirma que en el Derecho Penal está prohibido el uso de la
analogía, de la mayoría de razón, de la interpretación extensiva, y de otros medios de interpretación
similares, ya que lo único que se prohíbe es la creación de delitos y penas por medio de la
interpretación o la extensión, pero en tratándose de situaciones diversas a ésa se puede
perfectamente usar los sistemas interpretativos que son comunes al Derecho.
Éste es el caso, por ejemplo, del uso del método interpretativo para las normas de Derecho
procesal penal, y también otros casos resueltos por los tribunales –cuando no se producen perjuicios,
sino beneficios–, como puede ser aquel fallo de la Suprema Corte en que este Alto Tribunal usó la
analogía para disminuir la penalidad impuesta a un reo, condenado por el delito de homicidio simple
perpetrado en la persona de su concubina, a la cual sorprendió en un acto de infidelidad. El
condenado interpuso juicio de amparo alegando que su caso era similar o análogo al previsto por el
Código Penal, según el cual merece pena inferior al homicidio simple, el que delinca al sorprender a
su cónyuge en un acto de infidelidad, o en algún próximo anterior o posterior, tomando en cuenta la
disposición penal la gran conmoción interior que una persona sufre cuando toma conocimiento de
tales hechos –llevados a cabo por su pareja–, sin que tenga por qué diferenciarse ese estado de ánimo
por el simple hecho de no haberse realizado un formalismo legal –como es el matrimonio–, que sí
aparece en caso distinto. 70

La aplicación analógica de la ley tiene lugar cuando a ésta se atribuyen efectos normativos sobre casos
reales (actos, hechos, relaciones o situaciones) que no están previstos en ella, pero que guardan con la
hipótesis expresamente regulada no una semejanza absoluta (identidad), sino una similitud relativa, o sea, en
cuanto a ciertos aspectos o elementos comunes. 71
La terminología constitucional y del Derecho jurisprudencial, 72 aborda la analogía en los términos
siguientes:
APLICACIÓN EXACTA DE LA LEY PENAL, GARANTÍA DE LA, EN RELACIÓN AL DELITO DE
VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN. El artículo 206 de la Ley de Amparo, al establecer el tipo del delito
de desobediencia al auto de suspensión debidamente notificado y hacer la remisión, para efectos de
sanción, al de abuso de autoridad previsto por el artículo 215 del Código Penal Federal, no es
violatorio de la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal, ya que los principios nullum
crimen sine lege y nulla poena sine lege, en que descansa dicha garantía, se refieren a que un hecho
que no esté tipificado en la ley como delito, no puede conducir a la imposición de una pena, porque a
todo hecho relacionado en la ley como delito debe preverse expresamente la pena que le
corresponda, en caso de su comisión. Tales principios son respetados en los preceptos mencionados,
al describir, el primero de ellos, el tipo penal respectivo, y el segundo, en los párrafos penúltimo y
último, la sanción que ha de aplicarse a quien realice la conducta tipificada. Así, la imposición por
analogía de una pena, que implica también por analogía la aplicación de una norma que contiene
una determinada sanción, a un caso que no está expresamente castigado por ésta, que es lo que
proscribe el párrafo tercero del artículo 14 constitucional, no se surte en las normas impugnadas.
Contradicción de tesis 19/97. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y
Segundo del Décimo Segundo Circuito. 22 de octubre de 1997. Cinco votos. Ponente: Humberto Román
Palacios. Secretario: Antonio Espinoza Rangel.
Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. Tomo VI. Diciembre
de 1997. Pág. 217.

La semejanza o similitud que sirve de base a la aplicación analógica de una ley, se encuentra entre dos o
más casos reales o, mejor dicho, trascendentes a la norma aplicada. En consecuencia, para poder aplicar
analógicamente una disposición legal, hay que constatar previamente la similitud entre la hipótesis prevista y
el caso no previsto bajo diversos aspectos que se establecen a posteriori o, como infiere Andreas von Tuhr: 73
La analogía consiste en hacer aplicación de una norma jurídica a un caso que no hallándose
comprendido en la letra de la ley, presenta una afinidad jurídica esencial con aquel que la ley
decide. 74

Por su parte, el jurista y profesor francés François Geny (1861-1959), sostiene:
La aplicación analógica de una ley se basa en el principio que enseña ubi eadem ratio, ídem ius …
no consiste solamente en aplicar las reglas establecidas por la ley para una materia determinada o
una situación dada, a materias o situaciones vecinas. Más aún, como lo ha demostrado R. Sohm, 75 el
procedimiento dejaría de ser admisible, si se basara en una simple semejanza de hipótesis a efecto de
inducir de ella una identidad de soluciones aplicables. El (ese procedimiento) no es legítimo sino en la
medida en que, habiéndose descubierto la razón íntima y decisiva de la disposición legal, se
transporta su efecto y la sanción de los casos no previstos, en los que se encuentren elementos
idénticos a los que condicionan la decisión misma del texto. Esto es, a decir verdad, la identidad de
sustancia jurídica que justifica la extensión. 76

La aplicación analógica de una norma jurídica consiste en referir el consecuente de una ley a un hecho
concreto que presenta similitud o semejanza con el antecedente legal.
En términos generales, toda regla de Derecho es un juicio lógico, compuesto de un antecedente 77 (sujeto) y
un consecuente (predicado). Existe la posibilidad de que un caso concreto encuadre en el antecedente
abstracto, esto es, que entre ambos exista plena coincidencia –tanto en sustancia como en accidentes
naturales– siendo ésta la hipótesis de la aplicación exacta de la ley. Cuando, por otra parte, la discrepancia o
divergencia entre dicho antecedente abstracto y el hecho particular sólo se contrae a los accidentes naturales,
manteniéndose la semejanza esencial o sustancia, se estará en presencia de un caso de aplicación legal
analógica, el referirse el consecuente abstracto a tal hecho.
Contrariamente, si la disimilitud es absoluta, o sea, cuando estribe en una no correspondencia esencial y
accidental entre el antecedente legal y el caso individual, a éste no podrá imputarse normativamente el
consecuente de la ley, pues al hacerlo ésta se aplicaría indebidamente.
El fundamento lógico de la aplicación legal por analogía es la ratio legis, que es el conjunto de motivos y
causas que se contienen en la norma para establecer un determinado sentido de regulación en el hecho, acto o
situación abstractamente previstos. Cuando estos motivos o causas señalados por la proposición lógica legal
(antecedente), para prever la regulación respecto de la hipótesis prevista en la norma (consecuente), se
encuentran en un caso afín a ésta, entonces se concluye que el hecho, relación acto o situación no previstos
deben regularse en el sentido establecido por la ley para el objeto expresamente normado, idea que se enuncia
en el principio: ubi eadem legis ratio, ibi eadem dispositio (donde existe la misma razón de la ley –motivos,
causas o circunstancias tomados por ésta en consideración (antecedente)–, debe existir la misma disposición) –
el mismo sentido de regulación expresado en las conclusiones que la norma deriva de dichos motivos, causas o
circunstancias (consecuentes)–.
La imposición analógica de una pena implica la aplicación, también por analogía, de una ley que contenga
una determinada sanción penal, a un hecho que no está expresamente castigado por ésta y que ofrece
semejanza sustancial, pero discrepancia en cuanto a los accidentes naturales, con el delito legalmente penado.
Dicha imposición y aplicación analógica constituyen una oposición flagrante al principio de nulla poena
sine lege incorporado en el párrafo tercero del artículo 14 constitucional; según este postulado, no se debe
aplicar ninguna pena que no esté expresamente decretada por una ley para un determinado delito.
La aplicación por analogía de una sanción penal supone la falta o inexistencia de una disposición legal
exactamente aplicable al hecho de que se trate, por lo que habría que recurrir a una norma que, imponiendo
determinada penalidad a un delito que presente similitud bajo cualquier aspecto esencial con el referido
hecho, pudiera hacer extensiva a éste. Entonces la pena que se pretendiese imponer al hecho no penado en la
ley, no tendría una existencia legal previa, por lo que se violaría el principio citado.
Toda ley está motivada por muy diversos factores de variada índole que en su conjunto constituyen su
causa final, puesto que los elementos de su misma motivación implican su objetivo. Así, verbigracia, si
mediante una ley pretende resolverse un problema económico, social, o político, éste sería la causa de su
expedición, a la vez que su finalidad, ya que la tendencia normativa propendería a su solución. 78
La aplicación analógica se apoya en elementos inmanentes o internos de la norma, como son el antecedente
y el consecuente abstracto, significando la proyección del consecuente legal al caso concreto que presente
semejanza sustancial o esencial con el caso abstracto implicado en la norma. Es suficiente la existencia de una
concordancia esencial entre el antecedente normativo y el caso individual, con naturales discrepancias
accidentales, para que se trate de una aplicación por analogía. Por ende, la aplicación por analogía exige la
coincidencia de la hipótesis legal general con el caso individual desde el punto de vista de su esencia o
sustancia, pues de no ser así habría aplicación indebida.
Para asegurar la garantía de la exacta aplicación de la ley en materia penal, el párrafo tercero del artículo
14 constitucional prohíbe la imposición de penas por analogía y por mayoría de razón. Toda ley tiene un
objeto de regulación, el cual está constituido por el hecho, acto o situación jurídica que norma. Por virtud del
carácter de generalidad de una regla de Derecho en sentido material, la normativa que ésta establece se
extiende a todos aquellos casos concretos entre los cuales exista una relación de identidad, o, mejor dicho, de
semejanza absoluta. Una ley se aplica a dos o más hechos, actos, relaciones o situaciones exactamente iguales
en sustancia, sin que en esta aplicación pueda hablarse de analogía.
La regulación analógica que una ley establece, se traduce en circunstancias de que ésta se hace extensiva a
aquellos casos concretos que no están en ella previstos, pero que presentan cierta semejanza con las hipótesis
expresamente reguladas; no debe ser absoluta, puesto que, si así fuese, la ley que normara los actos, hechos,
relaciones o situaciones respectivas, no se aplicaría analógicamente, sino de manera exacta.
La semejanza que debe haber entre un caso expresamente regulado por una norma jurídica y otro u otros
que no estén previstos en ésta, es de índole relativa.

La similitud entre dos casos reales debe existir en cuanto a ciertas y determinadas modalidades comunes a
ambos: causa, efectos, formalidades, capacidad de los sujetos, etcétera. 79
Del método o procedimiento analítico interpretativo se deduce que el tercer párrafo del precepto
constitucional en cuestión, contiene un principio esencial en materia penal, manifestado en modo prohibitivo,
esto es, un “no hacer”, en tanto que restringe o impide aplicar las penas por analogía y aun por mayoría de
razón. Por consecuencia, puede concluirse que la ley penal debe ser aplicada de manera estricta bajo el
principio de exacta previsión. 80
La aplicación del Derecho Penal plantea diversos cuestionamientos y presenta algunas dificultades
relativas con su finalidad que consiste en la salvaguarda de los bienes jurídicos para la convivencia social: el
interés de la colectividad en la persecución de los delitos y el procedimiento penal.
El dilema consiste en aplicar la ley penal en forma exacta conforme a lo ordenado por el mandato
constitucional.
La ley y la norma penal sustantiva son formas de expresión del Derecho, erigido a partir de normas
generales, abstractas e impersonales, que deben aplicarse a casos concretos, por ende, aplicar la ley conlleva
interpretarla, pues al hacer la compulsa su contenido con el hecho real, se requiere de un proceso de
subsunción por parte del juzgador.
Al respecto, es menester transcribir el contenido del criterio siguiente:
INTERPRETACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN. ANTE LA OSCURIDAD O INSUFICIENCIA DE SU
LETRA DEBE ACUDIRSE A LOS MECANISMOS QUE PERMITAN CONOCER LOS VALORES O
INSTITUCIONES QUE SE PRETENDIERON SALVAGUARDAR POR EL CONSTITUYENTE O EL PODER
REVISOR. El propio artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos autoriza,
frente a la insuficiencia u oscuridad de la letra de la ley, utilizar mecanismos de interpretación
jurídica.
Al desentrañar el sentido y alcance de un mandato constitucional deben privilegiarse aquellos
que permitan conocer los valores o instituciones que se quisieron salvaguardar por el Constituyente o
el Poder Revisor. Así, el método genético-teleológico permite, al analizar la exposición de motivos de
determinada iniciativa de reforma constitucional, los dictámenes de las Comisiones del Congreso de
la Unión y el propio debate, descubrir las causas que generaron determinada enmienda al Código
Político, así como la finalidad de su inclusión, lo que constituye un método que puede utilizarse al
analizar un artículo de la Constitución, ya que en ella se cristalizan los más altos principios y valores
de la vida democrática y republicana reconocidos en nuestro sistema jurídico.
Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad de nueve
votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. Castro y Castro y
Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel Alberto Rojas
Caballero.
Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Tomo VII. Tesis P.
XXVIII/98. Abril de 1998. Pág. 117.

Ahora bien, el principio previsto en el artículo 14 constitucional, párrafo tercero, conocido como Nullum
crimen, nulla poena sine lege o “principio de tipicidad” establece un axioma básico del Derecho Penal
contemporáneo: nadie puede ser castigado sino por los hechos definidos por la ley como delictuosos y con las
penas establecidas en el ordenamiento legal.
De la afirmación anterior se desprenden dos Derechos Humanos y garantías: 81
1. No ser sancionado sino por los hechos previamente tipificados por la ley como ilícitos (Nullum
crimen sine praevia lege poenali);
2. No ser sancionado con penas que no hayan sido previamente establecidas por la ley para el
ilícito cometido (Nulla poena sine praevia lege poenali).

En relación con los numerales 1 y 2, el CPCDMX ordena:
Artículo 1 (Principio de legalidad). A nadie se le impondrá pena o medida de seguridad, sino por la
realización de una acción u omisión expresamente prevista como delito en una ley vigente al tiempo
de su realización, siempre y cuando concurran los presupuestos que para cada una de ellas señale la
ley y la pena o la medida de seguridad se encuentren igualmente establecidas en ésta.
Artículo 2 (Principio de tipicidad y prohibición de la aplicación retroactiva, analógica y por mayoría
de razón). No podrá imponerse pena o medida de seguridad, si no se acredita la existencia de los
elementos de la descripción legal del delito de que se trate. Queda prohibida la aplicación retroactiva,

elementos de la descripción legal del delito de que se trate. Queda prohibida la aplicación retroactiva,
analógica o por mayoría de razón, de la ley penal en perjuicio de persona alguna.
La ley penal sólo tendrá efecto retroactivo si favorece al inculpado, cualquiera que sea la etapa
del procedimiento, incluyendo la ejecución de la sanción. En caso de duda, se aplicará la ley más
favorable. 82

Finalmente se trascribe un criterio jurisprudencial consustancial al concepto de la naturaleza del delito:
DELITO, NATURALEZA DEL. Conforme al derecho material, el tipo está constituido por el
conjunto de todos los presupuestos a cuya existencia se liga una consecuencia jurídica, esto es,
significa más bien el injusto descrito concretamente por la ley en sus diversos artículos, y a cuya
realización va ligada una sanción penal; por ello se dice que el delito es acción antijurídica, pero al
mismo tiempo, y siempre, típicamente antijurídica. El fundamento de tal exigencia lo establece el
código represivo en el artículo 7o., al establecer que el delito es el acto u omisión que sanciones las
leyes penales; esto es, que nada puede ser castigado sino por hechos que la ley previamente ha
definido como delitos, ni con otras penas que las en ella establecidas o, en otros términos, que una
acción sólo puede ser castigada con una pena, si ésta se hallaba determinada legalmente antes de que
la acción se perpetrara.
Amparo penal directo 2298/54. Por acuerdo de la Primera Sala, de fecha 8 de junio de 1953, no se
menciona el nombre del promovente. 31 de marzo de 1955. Unanimidad de cuatro votos. Ausente:
Luis G. Corona. Ponente: Teófilo Olea y Leyva.
Registro No. 294998. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Quinta Época.
Tomo CXXIII. Pág. 2098.

Se puede afirmar que la ley es la única fuente del Derecho Penal; se concluye que aquélla no tiene lagunas,
y, finalmente, se deduce que se prohíbe la aplicación de penas por la simple analogía y aun por mayoría de
razón; no obstante, si la aplicación del ordenamiento penal implica un proceso de subsunción, se excluye la
posibilidad de aplicar el Derecho Penal de manera automática e instintiva.
La subsunción es una operación lógica del aplicador, para determinar si el hecho específico concreto
coincide con el hecho específico legal, así como si la consecuencia jurídica establecida por la norma coincide o
difiere con lo pretendido. 83
Tratándose de la resolución de controversias del orden civil, de acuerdo con el párrafo cuarto del artículo
14 constitucional, la garantía de la exacta aplicación de la ley señala que debe estar a lo que la letra de la
disposición legal señala y que a falta de ley deben aplicarse los principios generales del Derecho. En una
controversia de orden privado, el juzgador debe fallar aun en el caso de que no existiera norma aplicable
exactamente al caso. En los juicios de orden civil o mercantil, por el contrario, la controversia debe ser
resuelta aun cuando haya silencio de la ley para el caso planteado. 84
El párrafo tercero del artículo 14 no es regla de interpretación sino norma que prohíbe la aplicación
analógica de penas, relativamente a hechos no considerados como delictuosos; de ahí que prohíbe la
aplicación de penas por la simple analogía. La ley penal debe aplicarse exactamente; pero ello no quiere decir
que no sea posible interpretarla. La ley, como forma de expresión del Derecho, exige ser interpretada. Lo que
el artículo 14 prohíbe no es la interpretación, sino la integración de la ley penal que, por definición, carece de
lagunas.
Además de la prohibición del argumento analógico, la aplicación de las leyes penales se encuentra sujeta a
otros dos principios:
1. En caso de oscuridad de la ley, cuando haya duda acerca de su sentido, debe interpretarse en la
forma más favorable al acusado;
2. La interpretación extensiva sólo es lícita a favor del reo. 85

18.5. CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS
El instrumento internacional que lleva por título Convención Americana sobre Derechos Humanos,
también conocido como Pacto de San José de Costa Rica, 86 dispone en su artículo 7.2 lo siguiente:
Artículo 7. Derecho a la libertad personal.
…
2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas

de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a
ellas. 87

El “Pacto de San José de Costa Rica” o “Convención Americana sobre Derechos Humanos”, contiene 82
artículos, en los que se encuentran protegidos 26 derechos y libertades fundamentales, entre ellos, el derecho
al debido proceso legal, así como la no retroactividad en la ley penal. 88
18.6. CRITERIOS DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO (2011)
Y DE LA PRIMERA SALA DE LA SCJN (2012)
En los siguientes apartados se analiza el precedente establecido por un Tribunal Colegiado de Circuito para
orientar el sentido de la interpretación de los juzgadores respecto del tipo penal de fraude procesal previsto en
el artículo 310 del CPCDMX en la hipótesis “Cualquier otro acto para inducir a error a la autoridad” para,
posteriormente, esclarecer y dilucidar si tal supuesto es “inconstitucional”.
FRAUDE PROCESAL. EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 310 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL
DISTRITO FEDERAL, AL CONTENER EL SUPUESTO RELATIVO A “REALIZAR CUALQUIER OTRO
ACTO”, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EXACTA PREVISIÓN. El tipo penal aludido no viola lo
dispuesto en el artículo 14, tercer párrafo, de la Constitución Federal ni el artículo 7.2 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, que regulan dicho principio. Es así porque el
legislador, al crear los tipos penales, debe redactar el supuesto de hecho que configura el delito de la
forma más precisa posible, pero no puede –ni está obligado a elaborar un catálogo exhaustivo de
conductas, porque es imposible agotar todas las variantes del actuar humano. Por tanto, debe acudir
al recurso de crear tipos penales mediante expresiones lingüísticas abstractas que abarquen un
determinado abanico de posibilidades de afectación de bienes jurídicos, por lo que puede utilizar
formulaciones que, por distintas vías y métodos de interpretación, puedan concretarse lo suficiente
para establecer con claridad el hecho punible, como ocurre cuando a una palabra o a una frase le
asigna complementos –especialmente si éstos establecen fines concretos o medios específicos de
comisión–. Así, en el citado delito, al analizar la expresión “realizar cualquier otro acto”, con base en
el orden y relación de todas la palabras expresadas en el enunciado de que forma parte, se define con
la suficiente claridad para establecer el ámbito de lo punible, puesto que la conducta “realizar” cuyo
objeto es un “acto”, está delimitada por cuatro elementos: 1) un fin común a los tres supuestos, que
consiste en “obtener un beneficio indebido para sí o para otro”; 2) una expresión que denota
distinción respecto de los otros supuestos, al haberse precisado que se trata de “cualquier otro” acto;
3) un elemento que cumple la función de modificador adjetivo, consistente en la expresión “tendiente
a inducir a error a la autoridad”, el cual permite establecer una igualdad de categoría con los otros
supuestos (“simular” y “alterar”); y 4) otro complemento que también se constituye en modificador,
consistente en el fin de “obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley”, el cual
tiene la función de clarificar el objetivo de ese otro acto inductor del error. Por tanto, para entender
la frase “cualquier otro acto” en este delito, debe atenderse a los complementos que la propia norma
incluye expresamente, pues se refiere al acto que sea, con tal de que sea distinto a alterar y a simular,
pero que además tienda a inducir a error y que tenga por objetivo mediato obtener sentencia,
resolución o acto administrativo contrario a la ley.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo en revisión 279/2010. 13 de octubre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Juan José
Olvera López. Secretario: Saúl Cota Murillo.
Registro No. 20000125 de 19. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro III. Tomo 5.
Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada (Constitucional). Tesis: I.1o.P.1 P (10a.). Diciembre de
2011. Pág. 3767

Posterior al precedente del Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal del Primero Circuito del 13 de
octubre de 2011, casi un año después la Primera Sala de nuestro Alto Tribunal, en sesión privada de 3 de
octubre de 2012, aprobó la siguiente tesis que establece, en su parte sustantiva, que el artículo 310 del
CPCDMX, hoy CDMX, en la hipótesis consistente en “realizar cualquier otro acto tendiente a inducir a error a la
autoridad judicial o administrativa, con el fin de obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario
a la ley”, por ser clara y precisa no infringe el principio de legalidad estricta o taxatividad que rige para la
tipicidad en materia penal, por contener los elementos necesarios para acreditar la adecuación de la conducta
concreta con la descripción legal formulada en abstracto y, por ende, se provee de certeza jurídica a los
gobernados en la medida en que pueden conocer de manera específica la conducta que pretendió prohibir el
legislador con el tipo penal en estudio:
FRAUDE PROCESAL. EL ARTÍCULO 310 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL,
EN SU HIPÓTESIS CONSISTENTE EN REALIZAR CUALQUIER OTRO ACTO TENDIENTE A INDUCIR
A ERROR A LA AUTORIDAD JUDICIAL O ADMINISTRATIVA, CON EL FIN DE OBTENER
SENTENCIA, RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO CONTRARIO A LA LEY, NO INFRINGE EL

PRINCIPIO DE LEGALIDAD ESTRICTA O TAXATIVIDAD QUE RIGE PARA LA TIPICIDAD EN
MATERIA PENAL. La hipótesis referida del delito de fraude procesal previsto en el artículo 310
citado, es clara y precisa, ya que contiene todos los elementos necesarios para acreditarla, con lo que
se dota de certeza jurídica a los gobernados en la medida en que pueden conocer de manera
específica la conducta que pretendió prohibir el legislador con el tipo penal o, entendido a contrario
sensu, que de realizarse la conducta prohibida en dicha hipótesis, se considerará como delictiva esa
acción con su consecuente sanción, por lo que resulta irrelevante la inexistencia de un catálogo
exhaustivo de conductas que lo actualizan, pues sería imposible agotar todas las variantes del actuar
humano. Ahora bien, el hecho de que las porciones normativas “cualquier otro acto” y “tendiente a
inducir a error”, puedan interpretarse, no implica que tal posibilidad sea contraria al principio de
legalidad estricta o taxatividad que rige para la tipicidad en materia penal, contenido en el artículo 14
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el tipo penal previsto en el artículo
310 del Código Penal para el Distrito Federal, establece las herramientas necesarias para que el
intérprete conozca claramente que lo que se pretende sancionar es la conducta que ocasione a la
autoridad judicial o administrativa algún juicio falso o representación mental equivocada, con el fin
de obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, pues “cualquier otro acto” se
refiere a uno que, siendo distinto de “alterar” y “simular”, tienda a inducir al error a la autoridad
judicial o administrativa con la finalidad señalada.
Amparo directo en revisión 1324/2012.-20 de junio de 2012. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar
Lelo de Larrea. Secretario: Jaime Santana Turral.

18.7. CONCLUSIÓN
Considero vaga o de textura abierta la locución “cualquier otro acto” que se encuentra en el párrafo
primero del artículo 310 del CPCDMX:
Artículo 310. Al que para obtener un beneficio indebido para sí o para otro, simule un acto jurídico,
un acto o escrito judicial o altere elementos de prueba y los presente en juicio, o realice cualquier
otro acto tendiente a inducir a error a la autoridad judicial o administrativa, con el fin de obtener
sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley …

¿Qué quiso decir el legislador en la porción normativa “cualquier otro acto”? ¿A cuál “otro acto” se refiere?
Para fundamentar su opinión, la Segunda Sala del Alto Tribunal recurrió, de manera equívoca e indebida,
a la analogía, pues el legislador prohíbe expresamente el método o procedimiento analógico en virtud del
principio Nulla poena sine lege, de ahí que no cabe crear delitos por analogía con otros.
Inherente al principio y garantía de exacta previsión de la ley, éste se encuentra en el párrafo tercero del
artículo 14 constitucional, que consagra un Derecho Humano y una garantía, al prohibir la imposición de pena
alguna que no esté establecida por un ordenamiento exactamente aplicable al delito de que se trata, principio
que se conoce con el aforismo Nullum crimen, nulla poena sine lege, y que abarca también el de Nulla poena
sine iudicium.
En el primer principio (principio de tipicidad), se establece un axioma básico del Derecho Penal
contemporáneo: nadie puede ser castigado sino por los hechos definidos por la ley como delictuosos y con las
penas establecidas en el ordenamiento legal.
Del aserto anterior se desprenden dos Derechos Humanos y garantías: no ser sancionado sino por los
hechos previamente tipificados por la ley como ilícitos (nullum crimen sine praevia lege poenali); y no ser
sancionado con penas que no hayan sido previamente establecidas por la ley para el ilícito cometido (nulla
poena sine praevia lege poenali).
Para tratar de dilucidar la cuestión relativa a la hipótesis “Cualquier otro acto para inducir a error a la
autoridad”, previsto en el artículo 310 del CPCDMX (fraude procesal), el Primer Tribunal Colegiado en Materia
Penal del Primer Circuito (2011) consideró, de manera imprecisa y equivoca, que el tipo penal aludido no viola
lo dispuesto en el artículo 14, tercer párrafo de la Constitución Federal ni el artículo 7.2 de la CADH, 89 que
regulan dicho principio.
El artículo 7.2 dispone que: “Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las
condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas
conforme a ellas”.
En la especie, el artículo 310 del CPCDMX no establece o fija, de manera concreta, indubitable e
incuestionable, las condiciones para colmar los supuestos de la porción normativa “cualquier otro”, lo que a la
postre posibilita que la persona sea privada de su libertad física.
Para resolver el recurso respectivo, con fundamento en las tesis 1a..83/2004 y P. CIV/2000, 90 en el estudio
de fondo la Primera Sala de la SCJN consideró de manera imprecisa lo dispuesto por los artículos 94, párrafo
séptimo y 72, inciso f) de la Constitución General de la República, bajo el argumento de un supuesto
“reconocimiento, por parte de nuestro sistema jurídico, de la necesidad de que existan métodos de

“reconocimiento, por parte de nuestro sistema jurídico, de la necesidad de que existan métodos de
interpretación jurídica, que con motivo de las imprecisiones y oscuridades que puedan afectar a las
disposiciones legales, establezcan su sentido y alcance, pero no condiciona su validez al hecho de que sean
claras en los términos que emplean”.
El artículo 72 constitucional dispone que:
Artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las
Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose la Ley del Congreso y sus reglamentos
respectivos, sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones …
F. En la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se observarán los mismos
trámites establecidos para su formación.

La mención de la palabra “interpretación” en el inciso f) del artículo 72 constitucional es errónea e
incorrecta en razón de que en el sistema constitucional mexicano, ésta es una de las facultades exclusivas,
esenciales del Poder Judicial; es una “interpretación auténtica” por emanar del legislador, con el propósito de
aclarar –en forma general– el texto de la ley, explicar su espíritu o precisar los motivos que lo llevaron a
crearla.
Lo anterior tiene su fundamento en las reflexiones de los doctrinarios siguientes:
Felipe Tena Ramírez
El inciso “f” es superfluo, pues todo acto legislativo que interpreta, reforma o deroga una ley o
decreto, es a su vez ley o decreto, en cuya confección no habría motivo alguno para seguir un trámite
distinto del ordinario. Además, no es el Legislativo, sino el Judicial, el Poder que interpreta la ley, por
lo que aquí la palabra “interpretar” está empleada en la acepción de “aclarar”, que no es la que
técnicamente le corresponde.
José Guillermo Salas Armendáriz
Es necesario pues explicar el término “interpretación” que emplea el inciso f) del artículo 72
constitucional, diciendo que debe entenderse como “aclaración”, o más aún como “interpretación
auténtica” que por emanar del Legislador, es una de las formas de interpretación distinta de la
Judicial ya que tanto la primera aclara en forma general el texto de una ley o explica su espíritu o
precisa los motivos del Legislador, la segunda, la que hacen los tribunales, sólo interpreta en cada
caso concreto el sentido que debe darse a la ley, guardando todos los trámites, procedimientos o
solemnidades que llevan a la sentencia.
Francisco Arturo Schroeder Cordero
El inciso f) establece que, para la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se
observarán los mismos trámites que para su formación … los tratadistas expresan que, de acuerdo
con nuestro sistema constitucional, la facultad de interpretar el Derecho corresponde al Poder
Judicial, por lo que en este caso el vocablo interpretación debe entenderse como aclaración.
Susana Thalía Pedroza de la Llave
El término “interpretación” que contempla este inciso f), debe entenderse como aclaración o
depuración, ya que quien tiene la facultad exclusiva de interpretar el Derecho, en el sistema
constitucional mexicano, es el Poder Judicial.

Por lo anterior, considero que los criterios jurisprudenciales antes aludidos son inconstitucionales y
anticonstitucionales porque son contrarios a lo ordenado por el párrafo tercero del artículo 14 constitucional y
violan los Derechos Humanos y las garantías de la persona, llevándola incluso a perder su libertad.
Ante la duda manifiesta, el juez debe sobreseer o absolver al imputado o persona acusada de la comisión
del delito de fraude procesal, bajo el principio in dubio pro reo.
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CAPÍTULO 19
ASPECTOS ECONÓMICOS DE LAS PENAS EN
EL DELITO DE FRAUDE PROCESAL EN LA
CIUDAD DE MÉXICO
Desde los efectos del costobeneficio, hasta los días de salario que constituyen la multa en este tipo
de ilícitos, son presentados en este Capítulo, con apoyo de esquemas comparativos relacionados
con la cuantificación de las multas y las distintas punibilidades en la República Mexicana. En un
ejercicio matemático se calculan las multas aproximadas por la comisión del delito de fraude
procesal.
19.1. INTRODUCCIÓN
Si bien la presente obra es de carácter dogmático penal, el aspecto económico es importante para analizar
la aplicación y alcance de las penas en la comisión del delito de fraude procesal.
Incluso hoy adquiere mayor relevancia por el tema de que las empresas ya son sujetos de responsabilidad
penal y de penas patrimoniales. 1
Se puede juzgar la economía, conforme lo hicieron el historiador, crítico social y ensayista británico
Thomas Carlyle (1795-1881) y otros, como la más aburrida de todas las ciencias o, por el contrario, como el
tema de estudio más fascinante. El objeto de esta ciencia social reviste el mayor de los dramas humanos: los
esfuerzos del hombre por conseguir lo que necesita para satisfacer el número siempre mayor y más variado de
sus necesidades, 2 así como el reto de la distribución de la riqueza.
La economía se ocupa del hombre como miembro de la sociedad; al igual que las otras ciencias sociales, 3
su problema central es la conducta de los seres humanos en sociedad. Por muy marcados y precisos que sean
los límites de sus objetivos, está ligada íntimamente con la historia, la ciencia política, el Derecho, la sociología,
la antropología, la ética, la psicología, la antropología, entre otras.
Las ciencias sociales buscan establecer relaciones de causa y efecto en el comportamiento de los hombres
en sociedad. Proporcionan índices de generalidad e incidencia de incalculable valor para el progreso, ya que
con esas predicciones se pueden encausar conductas para buscar los fines deseados. 4
El tema que se aborda en este apartado, si bien corresponde su tratamiento a la Criminología, 5 considero
necesaria su inclusión en la presente obra para analizar, grosso modo, algunos aspectos económicos
inherentes a las penas en el delito de fraude procesal.
19.2. ETIMOLOGÍA, DEFINICIÓN Y CONCEPTO DE “ECONOMÍA”
El término “economía” tiene varias acepciones: el conjunto de bienes y actividades que integran la riqueza
de una colectividad o un individuo; la administración eficaz y razonable de los bienes; la ciencia que estudia
los métodos más eficaces para satisfacer las necesidades humanas materiales, mediante el empleo de bienes
escasos. 6
El británico Lionel Charles Robbins (1898-1984) afirmó que la economía es “la ciencia que estudia la
conducta humana como una relación entre fines y medios limitados que tienen diversa aplicación”, 7 concepto
de suma importancia porque destaca la conducta humana como objeto de análisis, observación y estudio, lo
que posibilita aplicar el método económico a toda aquella actividad en la que se requiera tomar decisiones

que posibilita aplicar el método económico a toda aquella actividad en la que se requiera tomar decisiones
sobre el empleo de recursos escasos en la consecución de fines determinados. 8 De lo anterior se puede
considerar que el método económico puede también aplicarse al empleo de recursos escasos para ciertos
propósitos en el ámbito de la política, la familia e, incluso, el Derecho.
A partir de la década de 1960, en Estados Unidos surgió una corriente dentro de la teoría del Derecho
llamada análisis económico del Derecho (Economic Analysis of Law o Law & Economics), 9 que aplica métodos
propios de la economía en el razonamiento jurídico, para estudiar el impacto de las normas e instituciones
jurídicas en la conducta de sus destinatarios, atendiendo a criterios de eficiencia económica, así como para
pronosticar el efecto de las normas e instituciones jurídicas con el objeto de determinar qué leyes o
disposiciones jurídicas son económicamente eficientes y qué medidas deberían ser promulgadas o adoptadas.
En otras palabras, propone la evaluación de las consecuencias de una norma existente y la predicción del
impacto del ordenamiento o disposiciones legales proyectadas, buscando diseñar mejores y eficientes
estructuras legales, para lograr los propósitos deseados, adoptando los medios adecuados para ello.
El análisis económico del Derecho asume que los destinatarios de las normas jurídicas actúan siguiendo la
“lógica de la elección racional”, lo que significa que cuentan con capacidad para fijarse objetivos o metas y
seleccionar los mejores cursos de acción para alcanzarlos.
Los objetivos pueden ser estables (no cambian en el corto plazo) y transitivos (se actualizan cuando un
individuo prefiere una alternativa “ A ” sobre una “ B ”, y a “ B ” sobre “ C ”; entonces, también deberá elegir la
“ A ” sobre la “ C ”).
De lo anterior se desprende que las normas jurídicas actúan como restricciones institucionales que
imponen precio a ciertas conductas y que, por tanto, pueden llegar a afectar a las decisiones de los individuos;
se puede advertir que la lógica de la elección racional parte del individualismo metodológico, pues las
decisiones individuales constituyen el fundamento del propio análisis.
El análisis económico del Derecho utiliza modelos simplificados de la realidad para hacer un pronóstico de
la conducta que el individuo adoptará al encontrarse sometido a un determinado marco de incentivos. Un
prototipo es la síntesis de la realidad en términos verbales, gráficos o matemáticos, que nos permiten analizar,
reducir y distinguir sus diversos aspectos.
La conducta criminal 10 es uno de los temas más relevantes en el análisis económico del Derecho . Un
sector de la doctrina criminológica afirma que el origen del estudio económico de la conducta criminal se
encuentra en el artículo “Crime and Punishment: An Economic Approach”, 11, 12 del estadounidense Gary
Stanley Becker. 13 Las investigaciones de Becker se caracterizan por la aplicación del análisis económico al
estudio de la conducta humana en actividades consideradas tradicionalmente ajenas al conjunto de
transacciones de procesos o acuerdos de intercambio de bienes o servicios entre individuos o asociaciones de
individuos: la familia, la discriminación racial, etcétera.
Becker dota de una verdadera estructura y sistematiza el contenido económico en el estudio de los
comportamientos de índole delictivo; además, considera que el delito puede ser explicado como un caso más
de las denominadas externalidades negativas; esto es, los efectos no deseados que la conducta de un agente
ocasiona sobre el bienestar de terceros, sin que aquél los internalice. En este sentido, puede ser estudiado a
partir de la microeconomía. 14
El análisis de la conducta criminal se hace a partir de enfoques positivos (planteamientos de carácter
descriptivo) o normativos (planteamientos prescriptivos); estos últimos presuponen un análisis de carácter
positivo.
El planteamiento descriptivo del fraude procesal dice que éste es el conjunto de actos realizados en el
desarrollo de un proceso ante el órgano jurisdiccional o autoridad que procura, imparte o administra justicia,
por una o ambas partes u otros sujetos procesales, mediante el ocultamiento, la presentación y el uso de
alegatos o argumentos falsos, engañosos, de mala fe, dolosos o presuntamente veraces; actos jurídicos, actos o
escritos judiciales; maniobras y maquinaciones, así como pruebas y documentos alterados, irregulares o
manipulados, con la finalidad de que el juez, juzgador o impartidor de justicia dicte, de manera errónea, un
acto administrativo, laudo, resolución o sentencia contraria a la ley, en determinado sentido, o investida de
aparente legalidad, cuyo contenido repercuta en la obtención de un aprovechamiento, beneficio, lucro o
ventaja indebida e ilegítima y, por ende, en un daño o detrimento de alguna de las partes, de un tercero u otros
sujetos procesales.
19.3. EL PROTOTIPO DEL DELINCUENTE RACIONAL
La criminología clásica y la neoclásica advierten o perciben en el delincuente a un ser racional y libre para
tomar decisiones sobre la base de los costos y beneficios que una conducta va presumiblemente a
proporcionarle.
Un individuo tenderá a tomar la decisión de infringir la ley cuando el balance decida el beneficio que
espera recibir de su acción frente a los costos, todo ello según su percepción subjetiva de dichos beneficios y

espera recibir de su acción frente a los costos, todo ello según su percepción subjetiva de dichos beneficios y
costes (sanciones formales o la utilidad que podría obtener al dedicar su esfuerzo a actividades ilícitas).
En el delito de fraude procesal previsto por el artículo 310 del CPCDMX, 15 de manera precisa se distinguen
los beneficios y los costos de la determinación asumida por el sujeto para llevar a cabo y consumar el acto
delictivo:
Beneficios:
a) Obtener un beneficio para sí o para otro.
b) Obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley.
c) Beneficio de carácter económico.
Costos:
a) Sanciones formales: imposición de seis meses a seis años de prisión y de 50 a 250 días multa.
b) Utilidad que podría obtener:
• Beneficio indebido para sí o para otro.
• Sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley.
El modelo estándar de delincuente racional puede ser planteado en función de un análisis costo-beneficio
que realiza previo a la toma de decisión. Los beneficios obtenidos por el infractor de la ley dependerán de la
magnitud y la facilidad de cuantificación, atendiendo al delito de que se trate.
19.3.1. BENEFICIOS
19.3.1.1. BENEFICIOS PECUNIARIOS
En algunos delitos, los beneficios pecuniarios obtenidos por el delincuente serán cuantificables con
relativa facilidad. Pensemos, por ejemplo, en el caso de los delitos de carácter patrimonial. En otros, la
cuantificación pecuniaria del beneficio es inexistente, como sería un homicidio por móviles pasionales. Los
costos pecuniarios son correspondientes, entre otros, a los implementos, los instrumentos, los insumos, los
objetos, las herramientas, los equipos y los útiles diversos para ejecutar y consumar el hecho ilícito.
En el delito de fraude procesal del artículo 310 del CPCDMX, se hace referencia a los provechos o utilidades
de carácter pecuniario que el sujeto pretende obtener con la comisión de tal ilícito: un beneficio de carácter
económico. Además, en el párrafo segundo se detallan los implementos, los instrumentos y los objetos para
ejecutar y consumar el fraude procesal: un acto jurídico, un acto o escrito judicial y elementos de prueba
alterados.
19.3.1.2. BENEFICIOS PSICOLÓGICOS
Son beneficios de difícil cuantificación en términos monetarios; en esta clase se encuentra la satisfacción o
el placer que origina, entre otros, la realización de la acción criminal o el deseo de ser o sentirse aceptado en
un determinado grupo. Los costos psicológicos pueden manifestarse con el temor, estrés, ansiedad,
remordimiento, etcétera.
Precisamente, el artículo 310 del CPCDMX contiene un supuesto de beneficio psicológico:
a) Simular un acto jurídico, un acto o escrito judicial, o alterar elementos de prueba para presentarlos en
juicio.
b) Realizar cualquier acto tendiente a inducir a error a la autoridad judicial o administrativa.
19.3.2. COSTOS ADICIONALES O ASOCIADOS
19.3.2.1. EL COSTO DE OPORTUNIDAD RELACIONADO CON EL TIEMPO
El concepto de costo de oportunidad (Co) se refiere a la ganancia (utilidad) que se deja de percibir al
rechazar una alternativa de acción con respecto a otra; por ejemplo, el costo de oportunidad que tiene dejar de
trabajar en un día laboral corresponde a lo que habríamos conseguido en caso de haber trabajado. En este
sentido, el potencial delincuente tiene en el tiempo empleado para la planeación y ejecución del delito un
importante costo de oportunidad en relación con la alternativa de generar ingresos por vía de una actividad
legal.

A mayor costo de oportunidad, menores serán los beneficios derivados de la actividad delictiva y, por
tanto, el incentivo de delinquir. Por el contrario, a menor costo de oportunidad, mayores serán los beneficios
obtenidos y, por tanto, el incentivo de delinquir.
Con otras variables constantes, los individuos en situación de desempleo o en condiciones de precariedad
laboral podrían situarse en mayor riesgo de delinquir que aquellos que cuentan con empleos estables y bien
remunerados. 16
19.3.2.2. EL COSTO ESPERADO DE LA ACTIVIDAD DELICTIVA EN FUNCIÓN DE LA PENA PREVISTA POR
LA LEGISLACIÓN
La pena, pecuniaria o privativa de la libertad, puede ser analizada como un precio que se tiene que pagar por
la realización de una conducta delictiva.
El artículo 310 del CPCDMX también señala las penas que deberán aplicarse a quienes cometan el delito de
fraude procesal:
a) Prisión de seis meses a seis años.
b) Muta de 50 a 250 días multa.
Si el beneficio es de carácter económico, se impondrán las penas previstas para el delito de fraude (artículo
230): 17
Artículo 230. Al que por medio del engaño o aprovechando el error en que otro se halle, se haga
ilícitamente de alguna cosa u obtenga un lucro indebido en beneficio propio o de un tercero, se le
impondrán:
I. De veinticinco a setenta y cinco días multa, cuando el valor de lo defraudado no exceda de
cincuenta veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, o no sea posible determinar su
valor;
II. Prisión de cuatro meses a dos años seis meses y de setenta y cinco a doscientos días multa,
cuando el valor de lo defraudado exceda de cincuenta, pero no de quinientas veces la Unidad de
Cuenta de la Ciudad de México vigente;
III. Prisión de dos años seis meses a cuatro años y de doscientos a quinientos días multa, cuando
el valor de lo defraudado exceda de quinientas, pero no de cinco mil veces la Unidad de Cuenta de la
Ciudad de México vigente;
IV. Prisión de dos años seis meses a cuatro años y de doscientos a quinientos días multa, cuando
el valor de lo defraudado exceda de quinientas, pero no de cinco mil veces la Unidad de Cuenta de la
Ciudad de México vigente;
V. Prisión de cuatro a seis años y de quinientos a ochocientos días multa, cuando el valor de lo
defraudado exceda de cinco mil, pero no de diez mil veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de
México vigente; y
VI. Prisión de seis a once años y de ochocientos a mil doscientos días multa, cuando el valor de lo
defraudado exceda de diez mil veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente.
Cuando el delito se cometa en contra de dos o más personas, se impondrá además las dos terceras
partes de las penas previstas en las fracciones anteriores.

De acuerdo con la teoría microeconómica, entre más altos sean los precios, menor será la cantidad
demandada de un bien o servicio; luego entonces, entre mayor sea la pena, menor será la disponibilidad de los
individuos para delinquir. Sin embargo, en la realidad los extremos de este supuesto no se actualizan porque,
desafortunadamente, un número importante de los que cometen los delitos no son castigados. Es evidente que
hay delitos que frecuentemente quedan impunes, sea por la ausencia de denuncias, sea por las deficiencias en
los sistemas de administración, impartición y procuración de justicia.
Por lo anterior, se dice que la sanción penal se comporta como un costo o castigo esperado, lo cual significa
que está dado en función de dos variables: la sanción penal propiamente dicha (a la que en lo subsiguiente
podemos llamar S) y la probabilidad de que esa sanción sea efectivamente aplicada.
Con este prototipo asumimos que el individuo actúa como si realizara un análisis costo-beneficio: 18
• La remuneración pecuniaria o susceptible de cuantificarse en dinero, que se obtiene del delito (R).
• El beneficio emocional que el delincuente deriva de delinquir (Be).

• El costo de los insumos necesarios para delinquir (Ci).
• Los costos emocionales asociados al delito (Ce).
• El costo de la sanción penal en caso de que se llegase a aplicar (Cs). La remuneración pecuniaria que se
consigue o alcanza el delito (R) está sujeta a una determinada probabilidad (P). 19
Con la suma de los elementos anteriores, se obtiene la ganancia estimada del delincuente (Gd):
Gd = P * R + Be-Ci-Ce-Cs
Otro enfoque del modelo se dirige a los individuos que evalúan cometer un delito; son personas neutrales
al riesgo. Por tanto, los costos y beneficios emocionales serán nulos; esto es, iguales a cero:
Gd = P * R-Ci-Cs
Con fundamento en el concepto de costo de oportunidad (Co), se deduce que el delito se cometerá cuando
se cumpla una de estas condiciones:
Gd ≥ Co P * R ≥ Ci-Cs ≥ 0 20
De este modo y conforme a los argumentos del economista Gary Becker, 21 la oferta agregada de delitos (O)
se constituirá a partir de la suma de las ofertas individuales, que estará dada en función de la sanción penal
(s), de la probabilidad de que esa sanción sea aplicada (p) y de aquellas variables residuales que de una u otra
forma puedan afectar al costo de oportunidad o a la propensión patológica del individuo para delinquir (r). De
tal manera que:
O = ƒ (s, p, r) 22
Indiscutiblemente, en r podemos encontrar variables tan diferentes como las que deterioran o afectan la
situación patrimonial del individuo, las oportunidades –mediatas e inmediatas– para la generación de ingreso,
el nivel educativo, la desigualdad social, la presencia de enfermedades psicológicas, etcétera.
Dos instrumentos de política pública que se desprenden del modelo señalado son la magnitud de la
sanción (s) y la probabilidad de que dicha sanción sea aplicada (p), que constituyen la sanción esperada o
castigo efectivo.
19.3.3. IMPLICACIONES NORMATIVAS DEL PROTOTIPO DE DELINCUENTE RACIONAL
La economía normativa es de carácter prescriptivo, lo que implica una valoración de los mejores cursos de
acción atendiendo a criterios de maximización del bienestar económico, lo que se logra a través de la
maximización del bienestar o de la minimización de los costos asociados a una situación dañosa.
El delito puede ser considerado dentro de la minimización de los costos asociados a una situación dañosa,
al tratarse de una actividad con externalidades negativas manifiestas. En términos de teoría del bienestar, es
oportuno ponderar los beneficios del delincuente dentro de una función global de utilidad social, pues sólo de
este modo podrían justificarse algunas eximentes de responsabilidad penal como aquellas asociadas al estado
de necesidad. 23
Por lo anterior, el delito es socialmente deseable cuando los beneficios asociados a su comisión superan los
costos del mismo; en caso contrario, lo mejor sería que el ilícito no se cometiera. La cuestión estriba en el
hecho de que, como en todo problema de externalidad negativa, el delincuente no internalice los costos que su
comportamiento le impone a la sociedad. Estos costos tienen que ver, entre otras cosas, con la modificación de
pautas en el comportamiento de las potenciales víctimas, que implican la inversión de recursos en usos no
productivos, y en casos severos pueden impactar seriamente variables relacionadas con el entorno
macroeconómico.
Desde el punto de vista de la economía normativa, se trataría de minimizar los costos asociados a la
actividad delictiva, lo que se puede lograr atendiendo a dos objetivos no excluyentes:

actividad delictiva, lo que se puede lograr atendiendo a dos objetivos no excluyentes:
a) Disminuir el número total de delitos que se cometen. Puede ser posible con políticas que permitan
“elevar” los precios asociados a las conductas delictivas.
b) Incentivar que se cometan delitos de bajo impacto en lugar de los de alto impacto, con políticas que
permitan establecer la diferencia entre los precios de las conductas más graves y los de las menos graves. 24
Los instrumentos para el logro de tales finalidades son aquellos que permiten aumentar la magnitud de la
sanción o la probabilidad de que ésta sea aplicada.
Los objetivos no excluyentes antes referidos conforman el castigo esperado; así, bajo una hipótesis neutral
al riesgo, una pena prevista para un delito X consistente en 10 años de prisión, con 0.5 de probabilidad de ser
efectivamente aplicada, se traducirá en un castigo (sanción) esperado de cinco años.
En todo caso, lo que interesa es la sanción esperada, no la nominal, considerando los efectos de la eficacia
disuasoria de la norma penal.
Otra variable constante es la que dice que, a mayor castigo esperado, menor propensión a delinquir. Como
se puede deducir, el castigo esperado es una esperanza estadística que puede conformarse con diversas
combinaciones entre magnitud de la pena y probabilidad de castigo.
Esta amalgama sigue el llamado principio del multiplicador; por ejemplo, una sanción penal que establece
50 años de prisión y cuenta con una probabilidad de ser aplicada de 0.10, es en términos esperados
exactamente lo mismo que una sanción penal de 20 años, con una probabilidad de 0.25. 25
Entonces, a quien tiene la responsabilidad de decidir las políticas públicas le corresponde 26 elegir,
seleccionar u optar por las combinaciones que estime adecuadas para lograr los objetivos establecidos por la
política pública.
El objetivo de la política criminal, según la eficiencia económica, es la minimización de los daños (costos)
que el delito le impone a la sociedad; así, la política pública eficiente es aquella que disuade del delito al menor
costo posible.
Evidentemente, entre las variables que conforman la noción de castigo esperado, la que concierne a la
magnitud de las penas resulta en una inversión menor. 27 Sin embargo, esto genera dos problemas:
a) Un sistema penal basado en criterios puros de eficiencia económica tendería a penas muy altas con
probabilidad de condena muy bajas. Esta cuestión colisionaría con los principios básicos del Derecho Penal
que giran en torno al criterio de proporcionalidad de las penas.
b) Buena parte de los delincuentes se comportan como amantes del riesgo; así, la probabilidad de condena
tiene un efecto disuasorio mayor que el de la magnitud del castigo.
19.4. PENAS PECUNIARIAS VS. PENAS PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD
Si bien se afirma que la gestión de un sistema recaudatorio de multas resulta menos costosa que la
administración de un sistema penitenciario, para que una sanción pecuniaria inhiba la comisión de un delito
ineficiente, su valor esperado deberá, cuando menos, igualar el daño que el delito causa, lo que presupone que
el delincuente puede responder patrimonialmente al pago de la sanción.
Adviértase que para que la sanción sea eficiente es necesario que se fije en relación con el daño, no con el
beneficio obtenido por el delincuente; de ser así, los delitos eficientes tenderían a ser disuadidos.
A guisa de ejemplo, supongamos que una madre de escasos recursos planea robar un litro de leche para
alimentar a su hijo; el litro de leche cuesta 20 pesos, pero la mujer lo valora en 30 pesos. Desde el punto de
vista de la teoría del bienestar, la sociedad estaría mejor si la mujer sustrae el litro de leche. La sanción por
realizar esta conducta podría establecerse atendiendo al beneficio o atendiendo al daño.
Si la sanción se establece atendiendo al beneficio obtenido (S > 30), la mujer nunca sustraerá el litro de
leche, aunque en términos agregados ésa sea la conducta eficiente (se logra un excedente de 10 pesos en el
bienestar social). Si, en cambio, se establece atendiendo al daño causado (S < 30), la conducta eficiente no será
disuadida. Sin embargo, en la práctica los potenciales delincuentes no siempre cuentan con los recursos
económicos para hacer frente a este tipo de penas pecuniarias.
De situarse el castigo esperado sobre la capacidad de pago del potencial delincuente, entonces
esperaríamos un déficit en la capacidad disuasoria de la norma penal. Esta insuficiencia sólo podría ser
atenuada mediante la aplicación de otro tipo de penas, como las privativas de libertad. La eficiencia
económica implicaría aquí un trato diferenciado entre delincuentes ricos y delincuentes pobres, que de nueva
cuenta colisionaría con criterios de justicia o equidad. 28
Tiene sentido que los delitos más graves se sancionen con penas no monetarias, pues la comisión de tales
ilícitos ocasiona mayor daño social. Sin embargo, para el caso de las empresas, las penas patrimoniales
cuantiosas pueden tener un efecto disuasivo altamente eficaz.
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19.5. DISUASIÓN MARGINAL
No obstante que las sanciones pecuniarias son más económicas de aplicar que las privativas de libertad, el
funcionamiento del subsistema penal tiene importantes costos.
La sanción eficiente siempre es menor que aquella que garantizaría una disuasión absoluta; esto es
intuitivo si se tiene en cuenta que erradicar la criminalidad comportaría el empleo de grandes recursos
destinados a áreas de gran relevancia, como la educación o la salud. En cualquier sociedad, el nivel eficiente
de criminalidad siempre es positivo, esto es, mayor o sobre cero.
La teoría de la disuasión marginal sostiene que allá donde no se ha logrado disuadir un primer delito
(menos grave), las normas deberían estar diseñadas para tratar de disuadir delitos adicionales (más graves), lo
que se logra con el establecimiento de precios diferenciados entre las conductas delictivas, normalmente
dados en función de la gravedad de las mismas o de la probabilidad de que sean detectadas.
Ejemplo de lo anterior tiene que ver con los delitos de secuestro y homicidio. En términos de rentabilidad
política, resulta una opción bastante atractiva subir las penas para el secuestro, pero, en lo referente al
bienestar agregado, puede tener repercusiones negativas.
Si la pena que enfrenta un secuestrador no es muy distinta de la que le tocaría si además cometiera el
delito de homicidio, buena parte de los secuestradores matarían a sus víctimas, ya que con ello podrían
disminuir la probabilidad de ser detectados, sin que ello represente un aumento considerable en el castigo
esperado.
En otro sentido, se podría argumentar que, a mayor gravedad del delito, mayores los recursos que el
sistema penal pondrá a disposición de los agentes de la ley para atrapar al delincuente; de esta manera, puede
darse el caso de que el esfuerzo para aprehender a un secuestrador que ha privado de la vida a su víctima sea
mayor que el destinado a quien sólo ha cometido el primero de los delitos. Así, podría tener sentido para el
delincuente no cometer un ilícito adicional.
Una política que privilegia la dureza de las penas en contrapartida con una baja probabilidad de detección,
podría tener como efecto no deseado la reducción del precio relativo de los delitos más graves sobre los menos
graves. Lo anterior, atendiendo a un razonamiento estrictamente microeconómico, se traduciría en un mayor
número de delitos de alto impacto. Por tanto y sin menospreciar la percepción que el principio del
multiplicador aporta, es necesario definir la política punitiva eficiente como aquella que logra la disuasión
marginal del delito al menor costo posible.
Del esquema del anexo 4 anterior se destaca que el monto de la multa más bajo corresponde al estado de
Veracruz por las cantidades de $66.45 a $3,322.50 (1 a 50 días de salario), la cifra más alta corresponde a
Campeche con multa de $6,645.00 a $33,225.00 (100 a 500 días de salario).
19.6. REFORMA DEL ARTÍCULO 310 DEL CPCDMX Y LEY DE LA UNIDAD DE CUENTA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
En las últimas adiciones y transformaciones procesales de gran trascendencia, se destaca que el segundo
párrafo del artículo 310 del CPCDMX fue reformado, cuyo texto se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal el 28 de noviembre de 2014, cuyos aspectos relevantes, consistentes en sustituir la cuantía o monto con
base en el salario mínimo a la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente (UCCM), se destacan en el
esquema siguiente:

Artículo 310 Texto original

Artículo 310 Texto reformado

Este delito se perseguirá por querella, salvo que la
cuantía o monto exceda de cinco mil veces el
salario mínimo general vigente en el Distrito
Federal, al momento de realizarse el hecho.

Este delito se perseguirá por querella, salvo que la
cuantía o monto exceda de cinco mil veces la
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México
vigente, al momento de realizarse el hecho.

Con la finalidad de comprender el alcance de la reforma a la porción normativa del precepto que nos
ocupa, se abordan los aspectos inherentes al régimen legal de la UCCM.
Mediante decreto de 25 de noviembre de 2014, la ALDF (VI Legislatura) expidió la LUCCM, 29 que tiene por
objeto establecer la UCCM como una medida de valor, en sustitución del salario mínimo, para la determinación
de las sanciones y multas administrativas, conceptos de pago y montos de referencia, previstos en las normas
locales vigentes en la Ciudad de México), según lo dispone el artículo 1 de dicho ordenamiento.

La UCCM es el valor expresado en pesos que se utilizará, de manera individual o por múltiplos de ésta,
para determinar sanciones y multas administrativas, conceptos de pago y montos de referencia, previstos en
las normas locales vigentes del Distrito Federal –hoy CDMX– (leyes, códigos, reglamentos, acuerdos,
resoluciones, programas, u otras disposiciones locales de carácter general, emitidas por la ALDF, el jefe de
Gobierno y demás autoridades expresamente facultadas para ello, cuya aplicación se encuentre vigente).
La UCCM para la determinación de sanciones y multas administrativas, conceptos de pago y montos de
referencia, establecidos en las normas locales vigentes en el Distrito Federal, se utilizará de manera individual
o por múltiplos de ésta (artículos 2 y 3, párrafo primero).
El monto de la UCCM vigente en el mes de diciembre de cada año, será actualizado a partir del 1 de enero
del año siguiente, con el valor del factor que proponga el Ejecutivo local, el cual deberá ser aprobado por la
ALDF en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal correspondiente (artículo 4, párrafo primero).
El Decreto por el que se expide la LUCCM 30 toma como referencia para el diseño, integración del paquete
económico correspondiente al ejercicio fiscal 2015 y entrará en vigor junto con este último (transitorio
segundo).
El valor inicial de la UCCM será el que determine la LIDF 31 del ejercicio fiscal 2015 (transitorio tercero).
Las referencias que se hagan del salario mínimo en las normas locales vigentes, pendientes de publicar o
de entrar en vigor, se entenderán hechas a la UCCM, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto
(transitorio cuarto).
En el ámbito de su competencia, las instancias de los órganos de gobierno y órganos autónomos del
Distrito Federal, deberán tomar las medidas necesarias para sustituir las referencias al salario mínimo vigente
en la Ciudad de México por la UCCM (transitorio quinto).
En relación con la UCCM 32 y en alcance a lo dispuesto por el transitorio tercero 33 de la LUCCM, los
artículos 8 y 9 de la LIDFEF 2015 34 disponen que las cuotas y tarifas de las contribuciones y multas que estén
vigentes en el Código Fiscal del Distrito Federal (hoy CDMX) en diciembre de 2014, se incrementarán en 3.96%,
salvo cuando los ajustes requieran ser distintos debido a la conveniencia o necesidad de redondear cantidades
monetarias, asociada a la imposibilidad o dificultad de nominar los pagos en cantidades que resulten prácticas
para su pago, a partir de una determinada base; respecto del valor de la UCCM, referido en la LUCCM, vigente
a partir del 1 de enero de 2015, será de 69.95 pesos (sesenta y nueve pesos 95/100 M.N.)
Sobre la actualización referida en el artículo 4, párrafo segundo, y de la LUCCM, el artículo 18, párrafo
segundo, del CFDF, 35 dispone que las cuotas y las tarifas de las contribuciones, las multas, valores y, en
general, las cantidades que en su caso se establecen en ese Código, vigentes en el mes de diciembre de cada
año, se actualizarán a partir del 1 de enero del año siguiente con el factor que al efecto se establezca en la Ley
de Ingresos.
En el caso de que para un año de calendario la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México no emita los
factores a que se refiere el párrafo anterior, las cuotas y las tarifas de las contribuciones, las multas, valores y,
en general, las cantidades que en su caso se establecen en este Código, que se encuentren vigentes al 31 de
diciembre, se actualizarán a partir del primero de enero del año siguiente, conforme a la variación del
promedio anual del INPC 36 emitido por la autoridad competente 37 al mes de noviembre del año anterior al
ejercicio fiscal en que deban actualizarse. Para ello, deberá dividirse el índice promedio de los 12 meses más
recientes entre el índice promedio de los 12 meses anteriores, para aplicar su resultado como factor de
ajuste. 38
Por tanto, el monto de la multa con la que serán sancionados quienes cometan el delito de fraude procesal
en la Ciudad de México será de 50 a 250 UCCM, 39 esto es, de $3,497.50 (tres mil cuatrocientos noventa y siete
pesos 50/100 M.N.) a $17,487.50 (diecisiete mil cuatrocientos ochenta y siete pesos 50/100 M.N.)
De conformidad con el párrafo segundo del artículo 310 del CPCDMX, el delito de fraude procesal se
perseguirá por querella, salvo que la cuantía o monto exceda de cinco mil veces la Unidad de Cuenta de la
Ciudad de México vigente (UCCMV) al momento de realizarse el hecho:

5,000 UCCMV

X

$69.95 UCCMV12

=

$349,750

19.6.1. LA CREACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN
El 27 de enero de 2016, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones a la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, que permitieron la inclusión de la unidad de medida y actualización (UMA) que
rige para toda la República Mexicana. 40
La desindexación del salario mínimo con la creación de la UMA tiene como finalidad que el salario mínimo
ya no sea utilizado como indicador, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza.

Con base en lo anterior, el artículo 4 transitorio de la reforma indicó que el Congreso de la Unión, las
Legislaturas de los estados, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como las Administraciones
Públicas de los tres órdenes de gobierno, deben adecuar sus ordenamientos a efecto de eliminar las
referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia, y sustituirlas por las
relativas a la Unidad de Medida y Actualización. El 28 de enero de 2016 se publicó como valor inicial diario de
la UMA la cantidad de $73.04 pesos mexicanos; mensual de $2,220.42, y anual de $26,645.04. 41
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CAPÍTULO 20
PARTICULARIDADES DEL DELITO DE
FRAUDE PROCESAL EN EL CÓDIGO PENAL
DEL ESTADO DE MÉXICO
Un estudio dogmático del tipo penal del fraude procesal en la legislación del Estado de México es
la finalidad de este Capítulo. Este régimen atípico, con respecto a los otros estados de la República,
se enfoca principalmente en las instituciones procesales de naturaleza laboral, tales como el
Tribunal y las Juntas de Conciliación y Arbitraje. También se hace una reflexión respecto de la
actividad legislativa del estado, que tiene como propósito la regulación específica del ilícito, con el
foco puesto en la conducta desplegada por los servidores públicos en el área del derecho laboral y
los juicios laborales.
20.1. GENERALIDADES
El Código Penal del Estado de México (CPEM) 1 es el único, entre los 16 ordenamientos penales materiales
de las entidades federativas que contemplan el tipo penal de fraude procesal, 2 que contiene el supuesto de la
alteración dolosa de las condiciones de trabajo, establecidas por la Ley Federal del Trabajo. 3
Con esta novedosa figura penal puesta al alcance del empresariado mexiquense, el mercado laboral más
grande del país 4 pretende devolver certidumbre a los factores productivos, renovando los procesos de gestión
gubernamental y redefiniendo las relaciones de trabajadores con patrones.
Con el castigo penal a quienes alteren las condiciones de su contrato de trabajo con motivo de un
procedimiento o juicio laboral, se evitará que en la entidad proliferen conductas o demandas que atentan
contra las instituciones gubernamentales encargadas de procurar e impartir justicia.
Tratándose de los profesionales del Derecho y los peritos, la descripción del tipo penal contenida en el
artículo 165 Bis del CPEM es independiente del supuesto previsto por los artículos 181, 182 y 183, y 5 166,
fracciones I a XII, en lo que a los servidores públicos se refiere. 6
Ante la posibilidad de que sea una autoridad (servidor público) la que altere condiciones de trabajo,
elementos de prueba o escritos oficiales y los presente o exhiba en los procedimientos jurisdiccionales, no se
actualiza la hipótesis prevista en el artículo 165 Bis, porque el tipo de fraude procesal atiende de manera
exclusiva a “los particulares”; por otra parte, si se tratara de una autoridad judicial o administrativa, no sería
subsumible o actualizable en ningún caso bajo el supuesto de este tipo penal, incluso para el de que actuara
como parte en un procedimiento ante una autoridad resolutoria, precisamente por la garantía de la exacta
aplicación de la ley penal.
El personal jurídico de los órganos jurisdiccionales estatales en materia de trabajo 7 puede incurrir en la
comisión del delito de fraude procesal cuando intervenga mediante algunas de las formas de autoría o
participación previstas por el artículo 11 del CPEM; en igual supuesto se encontrarían los procuradores de la
defensa del trabajo, 8 al actuar como representantes de los trabajadores o, en su caso, cuando el trabajador
(parte del juicio laboral) le mienta al propio servidor público.
Artículo 11. La responsabilidad penal en el hecho delictuoso se produce bajo las formas de autoría y
participación:

…
I. La autoría; y
II. La participación.

Son autores:
a) Los que conciben el hecho delictuoso;
b) Los que ordenan su realización;
c) Los que lo ejecuten materialmente;
d) Los que con dominio del hecho intervengan en su realización; y
e) Los que se aprovechen de otro que actúa sin determinación propia, conciencia o conocimiento
del hecho.

Son partícipes:
a) Los que instiguen a otros, mediante convencimiento, a intervenir en el hecho delictuoso;
b) Los que cooperen en forma previa o simultánea en la realización del hecho delictuoso, sin
dominio del mismo; y
c) Los que auxilien a quienes han intervenido en el hecho delictuoso, después de su
consumación, por acuerdo anterior.

Los servidores públicos de la administración de justicia laboral podrán ser citados a comparecer como
testigos ante la autoridad que conozca del delito de fraude procesal, denunciado por alguna de las partes en el
conflicto laboral, pues así lo dispone el CPPEM: 9
Artículo 95. Toda persona está obligada a presentarse ante el ministerio público o el órgano
jurisdiccional cuando sea citada, con excepción de los servidores públicos excluidos por la ley y las
personas que tengan alguna imposibilidad física que se los impida. 10

La autoridad laboral debe dar vista o hacer la denuncia de oficio ante al Ministerio Público en caso de
presumir que existe el delito de fraude procesal.
El tipo penal previsto en el artículo 165 Bis del CPEM no genera conflicto normativo aparente o colisión de
tipos penales de falso testimonio (artículo 156, fracción I), falsificación de documentos (artículo 168, fracciones
VI y VII), uso de documento falso o alterado (artículo 173) y fraude (artículo 306, fracción XII).
a) Falso testimonio:
Artículo 156. Comete el delito de falso testimonio el que:
I. Entrevistado o interrogado por alguna autoridad pública o fedatario en ejercicio de sus
funciones o con motivo de ellas, faltare a la verdad; 11
…

b) Falsificación de documentos:
Artículo 168. El delito de falsificación de documentos se comete por alguno de los medios siguientes:
…
VI. Redactando un documento en términos que cambien el convenio celebrado, en otra diversa,
en que varíen las declaraciones o disposiciones del otorgante, las obligaciones que se propuso
contraer a los derechos que debió adquirir;
VII. Añadiendo o alterando cláusulas o declaraciones o asentando como ciertos hechos falsos,
como confesados los que no están, si el documento en que se asientan se extendiere para hacerlos
constar como prueba de ellos; 12

…

c) Uso de objeto o documento falso o alterado:
Artículo 173. Al que dolosamente haga uso de un objeto o documento falso o alterado, pretendiendo
que produzca efectos legales, se le impondrá prisión de uno a cuatro años y de treinta a doscientos
cincuenta días multa.
Se impondrá la misma pena al que dolosamente haga uso de un documento verdadero expedido
a favor de otro como si fuera expedido para sí.
Se impondrán de dos a seis años de prisión y de treinta a trescientos cincuenta días multa, si los
objetos o documentos fueren oficiales. 13

Fraude específico:
Artículo 306. Igualmente comete el delito de fraude:
…
XII. El que realice o celebre un acto jurídico, convenio, contrato, acto o escrito judicial, simulados
con perjuicio de otro, o para obtener un beneficio indebido; 14
…

Bajo la premisa de que la temática que se aborda en la presente obra es de índole penal material y de que
en los Capítulos anteriores se han expuesto los principales puntos de este tipo penal, en éste sólo se tocarán
algunos aspectos relacionados con el Derecho del trabajo y la Ley Federal del Trabajo (LFT), 15 reglamentaria
del artículo 123 constitucional.
20.2. CONDICIONES DE TRABAJO
En torno a este tema, la doctrina laboralista se ha pronunciado en los términos siguientes:
Mario de la Cueva
Las condiciones de trabajo son las normas que fijan los requisitos para la defensa de la salud y la vida
de los trabajadores en los establecimientos y lugares de trabajo y las que determinan las prestaciones
que deben percibir los hombres por su trabajo. 16
José Dávalos
Las condiciones de trabajo son las distintas obligaciones y derechos que tienen los sujetos de una
relación laboral. 17

20.2.1. LEY FEDERAL DEL TRABAJO
La Ley Federal del Trabajo, vigente a junio de 2016, dedica el Título Tercero –ocho Capítulos y 78 artículos–
a las condiciones de trabajo, que comprenden los siguientes rubros:

Título Tercero Condiciones de trabajo
Epígrafe

Capítulo
I

Disposiciones generales

Artículos
5657 18

II

Jornada de trabajo

5868

III

Días de descanso

6975

IV

Vacaciones

7681

V

Salario

8289

VI

Salario mínimo (hoy unidad de medida y actualización vigente)

9097

VII

Normas protectoras y privilegios del salario

98116 19

VIII

Participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas

117131

Los datos respectivos de las condiciones de trabajo que pueden alterarse son la jornada de trabajo, los días
de descanso, las vacaciones, el salario y el salario mínimo (hoy unidad de medida y actualización vigente). 20
De conformidad con el artículo 24 de la LFT, las condiciones de trabajo deben hacerse constar por escrito,
siempre que no existan contratos colectivos aplicables; además, se harán dos ejemplares, por lo menos, uno
para cada parte (trabajador y patrón).
Por otra parte, el artículo 25 de la LFT detalla en sus nueve fracciones las condiciones de trabajo que debe
contener el escrito en el que consten las mismas:
I. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, Clave Única de Registro de Población, Registro
Federal de Contribuyentes y domicilio del trabajador y del patrón;
II. Si la relación de trabajo es para obra o tiempo determinado, por temporada, de capacitación
inicial o por tiempo indeterminado y, en su caso, si está sujeta a un periodo de prueba;
III. El servicio o servicios que deban prestarse, los que se determinarán con la mayor precisión
posible;
IV. El lugar o los lugares donde deba prestarse el trabajo;
V. La duración de la jornada;
VI. La forma y el monto del salario;
VII. El día y el lugar de pago del salario;
VIII. La indicación de que el trabajador será capacitado o adiestrado en los términos de los
planes y programas establecidos o que se establezcan en la empresa, conforme a lo dispuesto en esta
Ley; y
IX. Otras condiciones de trabajo, tales como días de descanso, vacaciones y demás que convengan
el trabajador y el patrón.

Para efectos procesales, es importante señalar que la falta del escrito en el que consten las condiciones de
trabajo no priva al trabajador de los derechos que deriven de las normas de trabajo y de los servicios
prestados; en todo caso, la ausencia de esta formalidad será imputada al patrón, por así ordenarlo el artículo
26 de la ley federal que regula la materia del trabajo.
20.2.2. HIPÓTESIS TÍPICA DE LA ALTERACIÓN DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO
El párrafo primero del artículo 165 Bis del CPEM, establece que:
comete el delito de fraude procesal quien … altere condiciones de trabajo … y los presente o exhiba en
los procedimientos jurisdiccionales, con el propósito de provocar o inducir una resolución judicial o
administrativa de la que derive un beneficio o un perjuicio indebido para sí o para otro, con
independencia de la obtención del resultado.

Del texto anterior deben considerarse las acciones siguientes:
a) “Alterar” consiste en cambiar la esencia o forma de algo; estropear, dañar, descomponer.

b) “Presentar” es hacer manifestación de algo, ponerlo en la presencia de alguien; comparecer en algún
lugar o acto; comparecer ante un jefe o autoridad de quien se depende.
c) “Exhibir” consiste en manifestar, mostrar en público, presentar escrituras, documentos, pruebas, etc.,
ante quien corresponda.
La falta de claridad del legislador permite discutir si los bienes jurídicos protegidos que se trasgreden con
la hipótesis concreta de la alteración de las condiciones de trabajo son los que se describen en los términos
siguientes:
a) El Estado de México (persona jurídica colectiva). 21
b) La veracidad del acuerdo de voluntades del trabajador-patrón, relativa a las condiciones de trabajo
convenidas.
c) La veracidad de los efectos jurídicos y consecuencias fácticas de las condiciones de trabajo convenidas.
d) La seguridad y la certeza de las condiciones de trabajo en sí y por sí mismas.
e) El normal, correcto o adecuado desarrollo de la administración de justicia laboral; en este caso, ante
Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje.
f) El adecuado cumplimiento e interpretación de la Ley Federal del Trabajo, con motivo de las condiciones
de trabajo.
g) El deber del cumplimiento de la legalidad en general, con motivo de un procedimiento laboral.
h) La dignidad (dignificación) de las controversias laborales.
i) La confianza en los sectores productivos en materia laboral y sus efectos económicos.
j) El patrimonio, como bien jurídico protegido eventual, y no necesario en el tipo penal (cuando el
beneficio o perjuicio indebido se traduzca o concrete económicamente en dinero).
k) La ética jurisdiccional (ética judicial o ética administrativa).
20.3. ASPECTOS PROCESALES
Son frecuentes en México los casos de trabajadores falsarios que, con el propósito de extorsionar o
sorprender al patrón para buscar beneficios indebidos, presentan demandas laborales ante las Juntas Locales
de Conciliación y Arbitraje o Tribunales Laborales, aduciendo hechos falsos o exagerando algunos verdaderos,
como supuestos despidos injustificados y el reclamo, en consecuencia, del pago de diversas cantidades de
dinero por conceptos que, de acuerdo con la LFT, no les corresponden, o de prestaciones derivadas de una
relación inexistente de trabajo.
El artículo 165 Bis, párrafos primero y segundo, del CPEM, a diferencia de otros ordenamientos penales
materiales de los estados y de la Ciudad de México, establece que “comete el delito de fraude procesal quien
altere, entre otras, las condiciones de trabajo y las presente o exhiba en los procedimientos jurisdiccionales,
con el propósito de provocar o inducir una resolución judicial de la que derive un beneficio o un perjuicio
indebido para sí o para otro. Con independencia de la obtención del resultado, se le impondrán de 1 a 6 años
de prisión, y de 50 a 250 días multa, pero, de concretarse el perjuicio o los beneficios referidos, las penas se
incrementarán hasta en dos tercios”. De conformidad con esta disposición, la alteración de las condiciones de
trabajo tiene como propósito obtener un beneficio de carácter económico.
Para la configuración del delito al que aquí se alude, no se requiere que la autoridad laboral emita un
laudo (sentencia en materia laboral) en la que decida el fondo de la controversia, en razón de que el artículo
165 Bis, al manejar la locución “con el propósito”, implica que únicamente basta con la intención del falso
trabajador de tratar de conseguir un beneficio indebido.
Además, el párrafo tercero del numeral en cuestión contiene el supuesto de la participación de un
profesional del Derecho, perito o litigante legalmente autorizado en la comisión del delito. En ese caso, se le
impondrá, además de las penas correspondientes, la suspensión del derecho de ejercer su actividad, por un
término igual al de la prisión impuesta mencionada.
En realidad, el delito de fraude procesal quedará consumado una vez que el órgano jurisdiccional laboral
admita el trámite de la demanda laboral cuyas condiciones de trabajo han sido previamente alteradas, pues en
ese preciso momento se hace latente el perjuicio contra la administración de justicia y el patrimonio del
patrón demandado, sea persona física o jurídica.
Este delito se perseguirá por querella, salvo que la cuantía del litigio exceda 5 mil veces la unidad de
medida y actualización vigente en esa entidad federativa en el momento de realizarse el hecho.
20.4. CARGA DE LA PRUEBA

En materia laboral, la carga de la prueba corresponde al patrón, por así ordenarlo el artículo 784, párrafo
primero in fine, de la LFT:
Artículo 784. La Junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador, cuando por otros medios esté
en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos, y para tal efecto requerirá al patrón para que
exhiba los documentos que, de acuerdo con las leyes, tiene la obligación legal de conservar en la
empresa, bajo el apercibimiento de que, de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos
alegados por el trabajador. En todo caso, corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista
controversia sobre:
I. Fecha de ingreso del trabajador;
II. Antigüedad del trabajador;
III. Faltas de asistencia del trabajador;
IV. Causa de rescisión de la relación de trabajo;
V. Terminación de la relación o contrato de trabajo para obra o tiempo determinado, en los
términos de los artículos 37, fracción I, y 53, fracción III, de esta Ley;
VI. Constancia de haber dado aviso por escrito al trabajador o a la Junta de Conciliación y
Arbitraje de la fecha y la causa de su despido;
VII. El contrato de trabajo;
VIII. Jornada de trabajo ordinaria y extraordinaria, cuando ésta no exceda de nueve horas
semanales;
IX. Pagos de días de descanso y obligatorios, así como del aguinaldo;
X. Disfrute y pago de las vacaciones;
XI. Pago de las primas dominical, vacacional y de antigüedad;
XII. Monto y pago del salario;
XIII. Pago de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas; y
XIV. Incorporación y aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social; al Fondo Nacional de
la Vivienda y al Sistema de Ahorro para el Retiro.
La pérdida o destrucción de los documentos señalados en este artículo, por caso fortuito o fuerza
mayor, no releva al patrón de probar su dicho por otros medios.

La Ley Orgánica Procesal del Trabajo de la República Bolivariana de Venezuela 22 establece, entre otros, los
supuestos de fraude procesal, las pretensiones o defensas infundadas, principales o incidentales, así como la
alteración u omisión maliciosa de hechos esenciales a la causa.
Artículo 48. El Juez del Trabajo deberá tomar, de oficio o a petición de parte, todas las medidas
necesarias establecidas en la ley, tendentes a prevenir o sancionar la falta de lealtad y probidad en el
proceso, las contrarias a la ética profesional, la colusión, y el fraude procesal o cualquier otro acto
contrario a la majestad de la Justicia y al respeto que se deben los litigantes. A tal efecto, el Juez podrá
extraer elementos de convicción de la conducta procesal de las partes, de sus apoderados o de los
terceros y deberá oficiar lo conducente a los organismos jurisdiccionales competentes, a fin de que se
establezcan las responsabilidades legales a que haya lugar.
Parágrafo Primero: Las partes, sus apoderados o los terceros, que actúen en el proceso con
temeridad o mala fe, son responsables por los daños y perjuicios que causaren.
Se presume, salvo prueba en contrario, que las partes, sus apoderados o los terceros han actuado
en el proceso con temeridad o mala fe cuando:
1. Deduzcan en el proceso pretensiones o defensas, principales o incidentales, manifiestamente
infundadas;
2. Alteren u omitan hechos esenciales a la causa, maliciosamente;
3. Obstaculicen, de una manera ostensible y reiterada, el desenvolvimiento normal del proceso.

Parágrafo Segundo: En los supuestos anteriormente expuestos, el Juez podrá, motivadamente,
imponer a las partes, sus apoderados o los terceros una multa equivalente a diez unidades tributarias
(10 U.T), como mínimo, y de sesenta unidades tributarias (60 U.T.), como máximo, dependiendo de la
gravedad de la falta. La multa se pagará en el lapso de tres (3) días hábiles siguientes a la resolución
del Tribunal, por ante cualquier Oficina Receptora de Fondos Nacionales, para su ingreso en la
Tesorería Nacional. Si la parte o las partes, sus apoderados o los terceros no pagaren la multa en el
lapso establecido, sufrirán un arresto domiciliario de hasta ocho (8) días, a criterio del Juez. En todo
caso, el multado podrá hacer cesar el arresto haciendo el pago correspondiente.
Contra la decisión judicial que imponga las sanciones a que se refiere este artículo no se admitirá
recurso alguno. 23

El valor de la Unidad Tributaria (U.T.) para el año 2014 era de 127 bolívares, 24 que equivalían a $0.46501
(cuarenta y seis centavos) de un peso mexicano.
La multa de 10 unidades tributarias (U.T.), o 1,270 bolívares, y la de 60 unidades tributarias, o 7,620
bolívares, en pesos mexicanos equivale a $584.20 y $3,505.20, respectivamente.
20.5. REINCIDENCIA Y HABITUALIDAD
El Libro Segundo del CPEM prevé en su Título Primero los delitos contra el Estado, en el subtítulo tercero
los delitos contra la administración de justicia, entre ellos el fraude procesal, que da nombre al Capítulo V Bis y
al artículo 165 Bis.
Las hipótesis de reincidencia y habitualidad en el delito 25 de fraude procesal no se actualizan en virtud de
que se trata de un delito contra el Estado.
Artículo 19. Será reincidente quien cometa un nuevo delito después de haber sido condenado por
sentencia ejecutoriada. Si ésta fue dictada por un órgano jurisdiccional del país o del extranjero, será
menester que la condena sea por un delito que tenga ese carácter en este código o leyes especiales. No
habrá reincidencia si ha transcurrido desde la fecha de la sentencia ejecutoria o del indulto un
término igual al de la prescripción de la pena.
No se aplicará cuando el agente haya obtenido el reconocimiento judicial de inocencia.
Artículo 20. Será considerado delincuente habitual el reincidente que cometa un nuevo delito,
siempre que los tres delitos anteriores se hayan cometido en un periodo que no exceda de quince
años.
Artículo 21. Las disposiciones del presente capítulo serán aplicables aún en el caso de tentativa, pero
no a los delitos contra el estado cualquiera que sea el grado de su ejecución.

20.6. JUSTICIA LABORAL
Mantener la estabilidad y la paz laboral, así como garantizar los derechos de más de 2.6 millones de
trabajadores, es imprescindible para las empresas asentadas en el territorio estatal. Para ello es necesario no
sólo contribuir al fortalecimiento de las relaciones entre trabajadores y patrones e impulsar el diálogo y la
concertación para la solución de los conflictos colectivos, sino también disminuir la duración de los juicios
individuales en trámite que pudieran alterar la paz social.
En el rubro de los conflictos colectivos de trabajo, no hay rezago en el trámite de los emplazamientos a
huelga y las demandas de titularidad. Por su parte, es necesario que las normas que rigen las relaciones de
trabajo se ajusten con la finalidad de facilitar el equilibrio entre los representantes del sector patronal y del
trabajo, así como de los trabajadores en general, para que se constituyan como un pilar para la inversión, la
generación de empleo y la competitividad.
Para resolver los conflictos que se presentan en las relaciones laborales hay un Tribunal Laboral de
Arbitraje, y una Junta Local de Conciliación y Arbitraje para aquellos promovidos entre los patrones y sus
trabajadores.
Los Tribunales administrativos gozan de plena autonomía jurisdiccional en la emisión de sus respectivas
resoluciones. Para el ejercicio de sus funciones, contarán con el apoyo administrativo del Poder Ejecutivo del
Estado de México. 26
Finalmente, cabe señalar que, entre las facultades y las obligaciones del Gobernador del estado, se
encuentra la de dictar las disposiciones necesarias para la instalación y el funcionamiento de la Junta de
Conciliación y Arbitraje, lo mismo que el representante. 27

Es importante mencionar que –al mes de octubre de 2016– existe el “Acuerdo de las Comisiones Unidas de
Puntos Constitucionales; de Justicia; de Trabajo y Previsión Social, y de Estudios Legislativos, Segunda, por el
que se modifica el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas fracciones de
los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia
laboral”, suscrito por la Junta Directiva de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la
República, en la reunión ordinaria del 5 de octubre de 2016.
Entre otras cuestiones, se propone:
a) Conservar la referencia a “laudos” en el artículo 107 de la Constitución.
b) Hacer referencia a “los juzgados y tribunales laborales”, en lugar de la mención de la “Junta de
Conciliación y Arbitraje”.
c) Condición de cosa juzgada de los convenios laborales.
Esta iniciativa de reforma se turnará a la Cámara de Diputados para continuar el proceso legislativo y más
tarde a las Legislaturas de los estados; entre tanto, se deberá procesar una iniciativa de Ley de Trabajo acorde
con los nuevos principios constitucionales en materia de contratación colectiva, incluida la huelga, y
posteriormente una reforma profunda en materia procesal.
20.7. TRIBUNAL ESTATAL Y JUNTAS LOCALES
Corresponde al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México (TECA) resolver los
conflictos entre las instituciones burocráticas y sus servidores públicos mediante la conciliación, sustentada en
los principios de legalidad, equidad y justicia social. Tiene como propósito obtener la pronta resolución y
conclusión de los conflictos individuales, colectivos e intergremiales de los servidores públicos y sindicatos
ante los poderes estatales, municipios, organismos públicos, coordinados y descentralizados o entre ellos.
Conforme a lo dispuesto por el artículo 123, apartado A, fracción XX de la CPEUM, 28 las diferencias o los
conflictos entre el capital y el trabajo se sujetarán a la decisión de las Juntas de Conciliación y Arbitraje,
formadas por igual número de representantes de los obreros y de los patronos, y uno del gobierno.
Las Juntas Locales conocen de los asuntos laborales que no son de la competencia de las Juntas Federales
de Conciliación y Arbitraje. En el Estado de México hay dos Juntas Locales: la del Valle Cuautitlán Texcoco y la
del Valle de Toluca.
El proceso del derecho del trabajo y los procedimientos ante las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje
se rigen por el Título Catorce de la LFT.
El proceso del derecho del trabajo es público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio
y se iniciará a instancia de parte, según lo dispuesto por el artículo 685, párrafo primero, del ordenamiento
federal laboral referido.
El Título Catorce (Derecho procesal del trabajo) de la LFT se integra por 20 Capítulos y comprende 253
artículos:

Capítulo I. Principios procesales, artículos 685688
Capítulo II. De la capacidad, personalidad y legitimación, artículos 689697
Capítulo III. De las competencias, artículos 698706
Capítulo IV. De los impedimentos y excusas, artículos 707711
Capítulo V. De la actuación de las juntas, artículos 712732
Capítulo VI. De los términos procesales, artículos 733738
Capítulo VII. De las notificaciones, artículos 739752
Capítulo VIII. De los exhortos y despachos, artículos 753760
Capítulo IX. De los incidentes, artículos 761765 (Derogado)
Capítulo X. De la acumulación, artículos 766770
Capítulo XI. De la continuación del proceso y de la caducidad, artículos 771775
Capítulo XII. De las pruebas
Sección Primera. Reglas generales, artículos 776785
Sección Segunda. De la confesional, artículos 786794
Sección Tercera. De las documentales, artículos 795812

Sección Cuarta. De la testimonial, artículos 813820
Sección Quinta. De la pericial, artículos 821826 Bis
Sección Sexta. De la inspección, artículos 827829
Sección Séptima. De la presuncional, artículos 830834
Sección Octava. De la instrumental, artículos 835836
Sección Novena. De los elementos aportados por los avances de la ciencia, artículos 836A836D
Capítulo XIII. De las resoluciones laborales, artículos 837848
Capítulo XIV. De la revisión de los actos de ejecución, artículos 849856
Capítulo XV. De las providencias cautelares, artículo 857864
Capítulo XVI. Procedimientos ante las Juntas de Conciliación, artículo 865 (Derogado)869 (Derogado)
Capítulo XVII. Procedimiento ordinario ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, artículos 870891
Capítulo XVIII. De los procedimientos especiales, artículos 892899
Sección Primera. Conflictos individuales de Seguridad Social, artículos 899A899G
Capítulo XIX. Procedimientos de los conflictos colectivos de naturaleza económica, artículos 900919
Capítulo XX. Procedimiento de huelga, artículo 920938
La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco (RIJLCAVCT) 29 tiene a su cargo la
tramitación y decisión de los conflictos de trabajo que se susciten sólo entre los trabajadores y entre los
patrones, derivados de las relaciones de trabajo o de hechos íntimamente ligados con ellas. Esta Junta conoce
de los conflictos laborales que se suscitan en 58 municipios y está compuesta de 12 Juntas Especiales: secciones
de registro de asociaciones, dictaminadores, huelgas, conflictos colectivos, archivo y oficialía de partes,
contraloría interna y las unidades de apoyo administrativo y de informática, estadística y cómputo, así como la
de actuarios.
La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca (JLVT) 30 tiene a su cargo la conciliación, el
trámite y la decisión de los conflictos de trabajo en 67 municipios. La JLVT se integra con cinco Juntas
Especiales, la sección de dictaminadores, conflictos colectivos y huelgas, registro y actualización sindical,
contratos colectivos, oficialía de partes, contraloría interna, y las unidades de apoyo administrativo y de
informática, estadística y cómputo.
20.8. ESQUEMATIZACIÓN DE LOS SUPUESTOS DE HECHO TÍPICOS
El CPEM se integra por los libros primero y segundo y por los transitorios primero a quinto (véase el anexo
5). En el artículo 165 Bis se habla de los supuestos:

No.

Supuesto

Propósito

1

Quien simule actos jurídicos y los presente
en los procedimientos jurisdiccionales

Provocar una resolución judicial
Provocar una resolución administrativa
Inducir una resolución judicial
Inducir una resolución administrativa

2

Quien simule actos jurídicos y los exhiba
en los procedimientos jurisdiccionales

Provocar una resolución judicial
Provocar una resolución administrativa
Inducir una resolución judicial
Inducir una resolución administrativa

3

Quien simule un acto y lo presente en los
procedimientos jurisdiccionales

Provocar una resolución judicial
Provocar una resolución administrativa
Inducir una resolución judicial
Inducir una resolución administrativa

4

Quien simule un acto y lo exhiba en los
procedimientos jurisdiccionales

Provocar una resolución judicial
Provocar una resolución administrativa
Inducir una resolución judicial
Inducir una resolución administrativa

5

Quien simule un escrito judicial y lo
presente
en
los
procedimientos
jurisdiccionales

Provocar una resolución judicial
Provocar una resolución administrativa
Inducir una resolución judicial
Inducir una resolución administrativa

6

Quien simule un escrito judicial y lo exhiba
en los procedimientos jurisdiccionales

Provocar una resolución judicial
Provocar una resolución administrativa
Inducir una resolución judicial
Inducir una resolución administrativa

7

Quien altere condiciones de trabajo y los
presente
en
los
procedimientos
jurisdiccionales

Provocar una resolución judicial
Provocar una resolución administrativa
Inducir una resolución judicial
Inducir una resolución administrativa

8

Quien altere condiciones de trabajo y los
exhiba
en
los
procedimientos
jurisdiccionales

Provocar una resolución judicial
Provocar una resolución administrativa
Inducir una resolución judicial
Inducir una resolución administrativa

9

Quien altere elementos de prueba y los
presente
en
los
procedimientos
jurisdiccionales

Provocar una resolución judicial
Provocar una resolución administrativa
Inducir una resolución judicial
Inducir una resolución administrativa

10

Quien altere elementos de prueba y los
exhiba
en
los
procedimientos
jurisdiccionales

Provocar una resolución judicial
Provocar una resolución administrativa
Inducir una resolución judicial
Inducir una resolución administrativa

11

Quien altere escritos oficiales y los
presente
en
los
procedimientos
jurisdiccionales

Provocar una resolución judicial
Provocar una resolución administrativa
Inducir una resolución judicial
Inducir una resolución administrativa

12

Quien altere escritos oficiales y los exhiba
en los procedimientos jurisdiccionales

Provocar una resolución judicial
Provocar una resolución administrativa
Inducir una resolución judicial
Inducir una resolución administrativa

20.9. CONDUCTA Y BIEN JURÍDICO PROTEGIDO
Si bien los temas que vienen a continuación ya han sido tratados para el caso del CPCDMX, algunos
conceptos tienen diferencias importantes por lo que respecta al CPEM, que incluye, se ha dicho, el aspecto
laboral.
Por lo que se refiere a la conducta, con base en el tipo de fraude procesal contenido en el artículo 165 Bis
del ordenamiento penal material mexiquense, se desprenden seis hipótesis normativas generales, y debe
admitirse que cualquier conducta que se pretenda atribuir relativa a este supuesto necesitará ser
forzosamente actualizada dentro de alguna de las siguientes:
a) Simular actos jurídicos.
b) Simular un acto.
c) Simular un escrito judicial.
d) Alterar condiciones de trabajo.
e) Alterar elementos de prueba.
f) Alterar escritos oficiales y presentarlos o exhibirlos en procedimientos jurisdiccionales o
administrativos tendente a provocar o inducir una resolución judicial o administrativa de la que derive un
beneficio o un perjuicio indebido para sí o para otro.
El bien jurídico es el concreto interés individual o colectivo, siempre de orden social, protegido en el tipo
penal; es el elemento del tipo penal que define la interpretación del mismo, además de que actúa como base
para establecer la punición de una conducta determinada y el rango de la pena que el juez impondrá a la
persona responsable (sujeto activo).

Es el bien jurídico penal, como es obvio, un elemento de suma importancia en la sistematización de la
parte especial de los códigos penales. Con la inclusión del tipo penal de fraude procesal, el legislador
mexiquense buscó sancionar de manera particular las conductas que pongan en peligro la inteligibilidad de
los elementos que le son indispensables a la autoridad judicial o administrativa para fundar y motivar sus
propias resoluciones.
Por otra parte, hay otro bien jurídico primordial que surge de la lectura de este tipo penal previsto por el
artículo 165 Bis del CPEM, contenido en el supuesto de un beneficio indebido de carácter económico,
consistente en el patrimonio de una persona física o jurídica (sujeto pasivo), al ser puesto en peligro y resultar
dañado.
En la parte final del párrafo primero del precepto en cuestión, se establece que si el beneficio (que se
pretende obtener para sí o para otro) es de carácter o naturaleza económica, se impondrán de uno a seis años
y de 50 a 250 días multa. 31 Sobre el número de días multa, se menciona que el salario en México comprende
las áreas geográficas A y B.
De acuerdo con la CONASAMI, el salario mínimo que regía del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 para
el Estado de México, era de $70.10 diarios para el área geográfica “A” 32 y de $66.45 diarios para la “B”. 33
Por tanto, la multa de 50 a 250 días que será impuesta a quien cometa el delito de fraude procesal en el
Estado de México, de acuerdo con el área geográfica, es la siguiente:
Área geográfica “A”. $70.10
50 a 250 días multa de salario mínimo
De $3,500.00 a $17,525.00
Área geográfica “B”. $66.45
50 a 250 días multa de salario mínimo
De $3,322.50 a $16,612.50
Respecto del supuesto consistente en la simulación de actos jurídicos, actos o escritos judiciales, así como
la alteración de las condiciones de trabajo, de los elementos de prueba o escritos oficiales, se afirma que se
trata de un delito contra la impartición o administración de justicia; de manera específica, contra la actividad
jurisdiccional, cuyo propósito consiste en provocar o inducir una resolución judicial o administrativa
contrario a la ley.
Además, con la actualización de la conducta típica se ofende la autenticidad de todos los elementos
probatorios que dan origen y conforman la convicción en la autoridad judicial o administrativa para emitir la
correspondiente resolución judicial o administrativa.
De igual forma, del análisis del artículo 165 Bis del CPEM, 34 se desprenden los diversos bienes jurídicos
protegidos por el tipo penal denominado fraude procesal, según las hipótesis descritas por el legislador
mexiquense:
1. La veracidad en la voluntad del realizador del acto jurídico o judicial; o del celebrante o suscriptor de los
actos jurídicos, un acto o escrito judicial.
2. La veracidad de los efectos y consecuencias de los actos jurídicos, un acto o escrito judicial, conforme a
su naturaleza frente a la voluntad real y cierta del realizador o celebrante.
3. La seguridad (jurídica) de los actos jurídicos, un acto o escrito judicial.
4. La certeza (jurídica) de los actos jurídicos, un acto o escrito judicial.
5. Los derechos de terceros, en relación con la voluntad ficticia o simulada del realizador o celebrante de
los actos jurídicos, un acto o escrito judicial.
6. La veracidad de los elementos de prueba, desde el punto de vista formal.
7. La veracidad de la voluntad del oferente de los elementos de prueba.
8. La veracidad de los elementos de prueba, desde el punto de vista material, es decir, respecto de sus
efectos y consecuencias jurídicas intrínsecas según su naturaleza (en preparación de su ulterior valoración por
la autoridad).
9. La seguridad (jurídica) en el desarrollo de los procedimientos jurisdiccionales.
10. Los derechos de terceros (sean o no partes en el juicio), en relación con la voluntad ficticia del
alterador de los elementos de prueba.
11. La veracidad de los actos realizados por las partes o sujetos intervinientes en los procedimientos
jurisdiccionales.

jurisdiccionales.
12. La seguridad y certeza (jurídica) en y durante el desarrollo de los procedimientos jurisdiccionales que
permita la honesta, debida y correspondiente valoración y decisión de la autoridad.
13. El debido cumplimiento de las disposiciones legales, de naturaleza sustantiva y adjetiva, en y durante
el desarrollo de los procedimientos jurisdiccionales.
14. El normal, correcto y adecuado desarrollo de la procuración, administración e impartición de justicia.
15. El patrimonio, como bien protegido eventual, y no necesario en el tipo penal.
Con base en la relación de bienes jurídicos tutelados por el tipo penal de fraude procesal, puedo afirmar
que este injusto es un delito de tipo penal complejo, precisamente porque tutela una pluralidad de bienes
jurídicos protegidos.
20.10. SUJETO ACTIVO. VOLUNTAD
El sujeto activo es la persona física que, como autor o partícipe concreta normativamente los elementos del
tipo penal descritos en el artículo 165 Bis del CPEM, para la materialización o exteriorización del hecho o
conducta punible.
Es un actuar doloso, pues los celebrantes de los actos jurídicos, actos o escritos judiciales, conociendo las
circunstancias del hecho típico, quieren y aceptan la simulación de dichos actos o escritos, así como, en su caso,
quieren y aceptan el resultado (fáctico o típico) prohibido por la ley, además de la obtención efectiva o
eventual de un beneficio o perjuicio indebido, para sí o para otro.
Es asimismo doloso, pues los alteradores de las condiciones de trabajo, elementos de prueba o escritos
oficiales, conociendo las circunstancias del hecho típico, quieren y aceptan presentarlas modificadas o
cambiadas en juicio, así como el resultado (fáctico o típico) prohibido por la ley, y la obtención efectiva o
eventual de un beneficio o un perjuicio indebido, para sí o para otro.
Es, por último, doloso, pues los realizadores del acto, conociendo las circunstancias del hecho típico,
quieren y aceptan provocar o inducir una resolución judicial o administrativa; el resultado (fáctico o típico)
prohibido por la ley, y la obtención efectiva o eventual de un beneficio o un perjuicio indebido, para sí o para
otro.
En la descripción típica que hace el legislador en el artículo 165 Bis del CPEM se incluyen, por cada tipo
penal, múltiples elementos subjetivos del injusto, que exigen una complejidad en la voluntabilidad del sujeto
activo, componente necesario del sentido finalístico del actuar doloso:
Fracción I:
1. El elemento subjetivo del injusto consistente en el fin de simular actos jurídicos, un acto o escrito
judicial.
2. El elemento subjetivo del injusto consistente en desplegar dicho comportamiento reprochable con el
propósito de provocar o inducir una resolución judicial o administrativa.
3. El elemento subjetivo del injusto consistente en la realización de la conducta penalmente relevante con
el fin de “obtener un beneficio o un perjuicio indebido para sí o para otro ”.
20.10.1. IMPUTABILIDAD DEL SUJETO ACTIVO
La imputabilidad del sujeto activo es la capacidad de comprender la ilicitud de la conducta o hecho
punible, específicamente el contenido y las consecuencias de la simulación, es decir, el alcance de la
discordancia entre la voluntad aparente (criminal) y la plasmada o declarada “formalmente” en los actos
jurídicos, en un acto o en un escrito oficial; de la alteración de las condiciones de trabajo, elementos de prueba o
escritos oficiales y los alcances legales o materiales de presentarlos o exhibirlos en los procedimientos
jurisdiccionales, y de la simulación de actos jurídicos, actos o escritos judiciales, a sabiendas de su alcance para
provocar o inducir una resolución judicial o administrativa.
20.10.2. CALIDAD DE GARANTE DEL SUJETO ACTIVO
La calidad de garante se sustenta en un determinado sujeto activo frente al bien jurídico protegido en el
tipo penal definido doctrinalmente como la relación especial, estrecha y directa en que se hallan un sujeto y un
bien singularmente determinados, creada para la salvaguarda del bien. En otras palabras, la calidad de garante
del sujeto activo es reconocida por el Derecho Penal, que se justifica en los diversos tipos de omisión, para
establecer o determinar al sujeto que tiene, precisamente, el deber de actuar para la protección o preservación
del bien. Por tanto, la calidad de garante posibilita relacionar la conducta con el sujeto que la realizó.

Se puede afirmar, prima facie, que la descripción del fraude procesal contenida en el artículo 165 Bis del
CPEM no contiene, respecto de sus seis hipótesis, el elemento de calidad de garante en el sujeto activo; no
obstante, ésta surge de la existencia fáctica de una relación estrecha, directa y categórica entre el sujeto activo
y el bien o bienes jurídicos protegidos en el tipo penal, al colocarse intencionalmente y aceptar una “posición
de garantía” que debe observar para salvaguardar los bienes protegidos jurídicamente.
La fuente de la calidad de garante (fáctica, aunque no típica, debido a que no se describe en el artículo
citado), se deduce con base en la comprobación de una efectiva y concreta posición de custodia en el
cumplimiento de las disposiciones legales sustantivas o materiales y adjetivas o procedimentales, en y durante
el desarrollo del procedimiento legal.
A guisa de ejemplo, un profesional del Derecho, perito o litigante legalmente autorizado, actuando a título
personal, como parte o en representación de una de las partes en el procedimiento, es decir, sin ejercer la
abogacía ni prestar sus servicios profesionales, emitir opinión, dictamen o estudio con base en su experiencia,
en determinados conocimientos científicos, técnicos, prácticos, y prestar su patrocinio, no deja de ser
“profesional del Derecho, perito o litigante”, aunque no actúe como tal.
20.10.3. CALIDAD Y PLURALIDAD ESPECÍFICAS
La descripción típica realizada por el legislador mexiquense en el artículo 165 Bis del ordenamiento
punitivo sustantivo del Estado de México, no contiene el elemento de calidad específica y pluralidad especifica
inherentes al sujeto activo, respecto de las hipótesis o el propio tipo penal.
La calidad específica es el conjunto de características exigidas en el tipo penal y delimitadores de las
personas (sujetos activos) a quienes va dirigido el deber jurídico penal; la pluralidad específica es el número
de sujetos activos, exigidos en el tipo penal, necesario para la realización del hecho o conducta punible
descrita en el propio tipo penal; por tanto, es la autoría material necesariamente múltiple.
La norma penal que contiene el fraude procesal, refiere que “comete el delito de fraude (…)”, lo que se
traduce en una persona “indeterminada”, abarcando incluso a los sujetos ajenos a la relación procesal en que
pueden actualizarse las hipótesis previstas por el propio artículo 165 Bis del CPEM.
Para realizar el delito de fraude procesal no se requiere calidad o cuantificación específica alguna del
autor material, en razón de que este tipo penal no contempla que quienes puedan llegar a considerarse como
perpetradores de este ilícito, deban reunir determinadas características.
Por ende, el sujeto activo puede ser:
• Alguna de las partes en el procedimiento.
• El profesional del Derecho, un perito o el litigante legalmente autorizado. 35
20.10.4. SUJETO PASIVO
Sujeto pasivo es el titular (persona física o jurídica) del bien jurídico protegido en el tipo penal; es el
elemento típico, por medio del cual se concreta la agresión al ofendido por el delito y a la sociedad misma.
Por lo que respecta a los titulares del bien jurídico en el tipo penal de fraude procesal, respecto de todas las
hipótesis descritas, 36 el dato textual es claro y taxativo al individualizar a los mismos en la “autoridad judicial”
o en la “autoridad administrativa”; es decir, pareciera que el legislador del Estado de México quiso destacar
como sujetos pasivos u ofendidos a la autoridad judicial o administrativa que, como órganos del poder público,
representan a dicha entidad federativa.
Tocante al número de sujetos pasivos del fraude procesal, deben distinguirse dos clases:
1. El sujeto pasivo del delito será aquel que resulta afectado (en acto o potencia) por la sentencia,
resolución, laudo o acto administrativo contrario a la ley, que se obtenga o pretenda obtener al haber
realizado la conducta punible.
2. El sujeto pasivo del acto jurídico, acto o escrito judicial simulado, de la alteración de condiciones de
trabajo, elementos de prueba o escritos oficiales y presentación o exhibición, así como el propósito de
provocar o inducir una resolución judicial o administrativa, respectivamente, será quien resulta afectado por
dicha conducta típica, y no necesariamente por una resolución derivada de ésta; es decir, es la persona que
resiente, como titular, el quebrantamiento del o los bienes jurídicos protegidos, traducida siempre
formalmente en la autoridad judicial o administrativa y, eventualmente de manera material y directa, en
aquellos particulares cuyos derechos se ven también transgredidos, lesionados o puestos en peligro, ya sea
como partes o terceros respecto del procedimiento legal donde se cometió, ejecutó o consumó el fraude
procesal.

Lo anterior se observa con mayor claridad, por resultar más elocuente, en el supuesto descrito en la última
parte del primer párrafo del artículo 165 Bis del CPEM, referente a los casos en que el beneficio o perjuicio
indebido pretendido sea de naturaleza económica, puesto que es evidente que quien resulta afectado
directamente por la sentencia, resolución, laudo o acto administrativo contrario a la ley, no será solo la
procuración o administración de justicia, sino:
La persona física o jurídica que esté actuando como contraparte del sujeto activo del delito en el
procedimiento, proceso o juicio.
La persona física o jurídica (parte o tercero en el procedimiento) que esté resintiendo (en acto o
potencia) los efectos de la sentencia, resolución, laudo o acto administrativo y que, por ser contrario a
la ley, su afectación es indebida y, por ende, proporcional al “beneficio o perjuicio indebido” obtenido
por el sujeto activo.

El Estado de México como persona jurídica, a través de sus órganos de autoridad judicial o administrativa
se ve perjudicado también, no por la sentencia, resolución, laudo o el acto administrativo mismo, sino por
resultar engañado a consecuencia de la simulación o alteración de los elementos de prueba y, de hecho, desde
el momento mismo en que se le indujo dolosamente a error, pues se manipuló, lesionó o puso en peligro la
correcta o debida administración, procuración o impartición de justicia.
El delito de fraude procesal se configura y actualiza cuando los destinatarios de la conducta dolosa son los
árbitros reputados obligatorios, que son considerados jueces especiales y, por tanto, órganos jurisdiccionales
para todos los efectos. Así se advierte que los árbitros en materia laboral que desempeñan sus funciones en las
Juntas de Conciliación y Arbitraje, que son propiamente autoridades administrativas previstas –de manera
tangencial– en la redacción del tipo de fraude procesal al establecer la alteración de las condiciones de trabajo
para presentarlos o exhibirlos en los procedimientos jurisdiccionales.
Sin embargo, la reforma laboral esperada en México hará referencia a los Juzgados y Tribunales
Laborales, en lugar de “la Junta” de Conciliación y Arbitraje.
Para la concreción del tipo de fraude procesal, la conducta punible debe ser, necesariamente, cometida,
consumada o ejecutada ante el Ministerio Público o ante una autoridad judicial o administrativa. 37
Resulta interesante analizar el cuarto párrafo –último– del artículo 165 Bis del CPEM, al referir: “Este delito
se perseguirá por querella, salvo que la cuantía o monto del litigio exceda de cinco mil veces el salario mínimo
general vigente (hoy unidad de medida y actualización vigente) en el Estado de México, al momento de
realizarse el hecho ”.
En Derecho Penal se reputará parte ofendida a la víctima o titular del bien jurídico lesionado o puesto en
peligro por la conducta imputada al indiciado o probable responsable; ello significa que el delito de fraude
procesal en el Estado de México siempre se perseguirá por querella, es decir, a petición de parte ofendida, con
excepción de los casos en que la cuantía o el monto del “litigio”, exceda de cinco mil veces el salario mínimo
general vigente (hoy unidad de medida y actualización vigente) en el Estado de México, al momento de
realizarse el hecho, pues en estos casos se persigue de oficio.
El delito de fraude procesal sólo se perseguirá de oficio, 38 siempre y cuando el beneficio o perjuicio –
indebido– que se pretenda obtener sea de carácter económico, de esta manera se podrá determinar una
cuantía o monto de dinero cuantificable para efectos de la suma representada, al momento de realizarse la
conducta punible; esto es, al momento de la simulación de actos jurídicos. Actos o escritos judiciales, la
alteración de las condiciones de trabajo, elementos de prueba o escritos oficiales y su presentación o
exhibición en los procedimientos jurisdiccionales; de igual manera, el propósito de provocar o inducir una
resolución judicial o administrativa.
20.10.5. OBJETO MATERIAL
El objeto material se define como el ente corpóreo hacia el cual se dirige o debería recaer la conducta (acción u
omisión) descrita en el tipo penal y que, por tanto, padece directa y fácticamente dicha conducta.
El objeto material está constituido por aquello en que físicamente recae la conducta delictiva, esto es, “el
concreto objeto en el que se realiza la acción típica”.
En el caso del fraude procesal, el objeto material se traduce en:
a) Los actos jurídicos y los actos o escritos judiciales simulados materializables.
b) Las condiciones de trabajo, los elementos de prueba o escritos judiciales alterados.
20.10.6. RESULTADO

El resultado que origina la comisión del delito de fraude procesal es analizado con base en dos tendencias
doctrinales:
a) Es un delito de resultado formal o de mera actividad. Para
procesal basta con la simulación de actos jurídicos, un acto o
condiciones de trabajo, elementos de prueba o escritos oficiales
procedimientos jurisdiccionales, con el propósito de provocar
administrativa.

estimar consumado el delito de fraude
escritos judiciales, la alteración de las
y sean presentados o exhibidos en los
o inducir una resolución judicial o

Si partimos de la consideración que los elementos hayan sido simulados o alterados no significa que la
resolución judicial o administrativa vaya a ser incorrecta, pues lo que se castiga es el peligro en el que con
ellos se sitúa la normal y correcta procuración o administración de justicia. No obstante ser el fraude procesal
un delito de resultado formal o de mera actividad, deben existir cambios o modificaciones en el mundo
exterior, claramente perceptibles, establecidas de modo expreso o tácito en el supuesto de hecho típico para
que se integre el tipo penal.
b) Es un delito de resultado material. Tratándose del fraude procesal, hablar del objeto material supone
referirse a los actos jurídicos, un acto o escrito judicial simulado o a los elementos de prueba o escritos
oficiales alterados con el propósito de provocar o inducir una resolución judicial o administrativa.
Al simularse o alterarse los objetos materiales, definitivamente se está transformado o variando el mundo
exterior, es decir, se produce o se ocasiona un resultado material. Bajo la premisa de que a una conducta típica
se le imprima una finalidad que no necesariamente se llegue a cumplir, no significa que no pueda haber un
resultado con miras a cumplir uno posterior, siendo indiferente si este último es alcanzado o no.
Respecto de las dos principales posturas que abordan el resultado, estimo que la primera de ellas es la más
adecuada, puesto que de hecho se establece el simular y el alterar como meras conductas positivas del sujeto
activo que pueden o no provocar una resolución errónea o contraria a la ley de autoridad judicial o
administrativa, lo que sería, en ciertos casos, el resultado de las acciones, pero que, en definitiva, el tipo penal
no requiere para su integración, por lo cual en ningún caso es dable hablar de un resultado material como
elemento objetivo de la figura típica de fraude procesal. En la descripción que hace el legislador mexiquense
de la figura de fraude procesal en el artículo 165 Bis del CPEM, exige que la conducta punible sea con el fin o
propósito de “provocar o inducir una resolución judicial o administrativa”, sin que sea necesario para la
integración de este delito, la efectiva aparición o el surgimiento material de dicha resolución judicial o
administrativa contraria, a todas luces, a la ley.
De acuerdo con su resultado, este delito se agrupa en los delitos de mera actividad o de resultado formal,
por ello el resultado material no influye en el momento en que el ilícito se consume; además, cuando en la
resolución judicial o administrativa no hayan sido tomados en cuenta las condiciones de trabajo, los elementos
de prueba o escritos oficiales alterados presentados o exhibidos, así como los actos jurídicos, el acto o escritos
judiciales, tendremos que la conducta ya ha consumado el ilícito en cuestión, sin importar de manera alguna si
de facto la conducta desencadenó en la actualización de la voluntad.
La distinción doctrinal entre la consumación y el agotamiento es precisamente la obtención del fin último
del sujeto activo. Por otra parte, la conducta delictiva es otro aspecto irrelevante en la resolución judicial o
administrativa y que se traduce en que el provocar o inducir una resolución judicial o administrativa de la que
derive un beneficio o un perjuicio indebido –contrario a la ley– es una finalidad especial del tipo penal, es
decir, se incluye en la descripción de hecho típico simplemente como un elemento subjetivo, por lo que deberá
representarse únicamente en el ámbito interno de sujeto activo, dirigiendo su conducta.
20.10.7. MEDIOS
La doctrina jurídica penal señala que los medios son el instrumento o la actividad distinta de la acción,
exigidos en el tipo penal, empleados por el sujeto activo para realizar la conducta o producir el resultado.
Podemos afirmar de manera categórica que del texto del artículo 165 Bis del CPEM no se desprende ni
exige ningún medio típico, por lo que las conductas o supuestos punibles que describe el legislador mexiquense
podrán ser cometidos por el sujeto activo empleando cualquier instrumento o actividad distinta de la acción,
para perpetrar dicha conducta o producir o intentar producir el resultado.
20.10.8. CIRCUNSTANCIAS O REFERENCIAS
De entre las tres posibles circunstancias o referencias (temporales, espaciales o de ocasión), que puede
incluir un tipo penal, en la descripción típica de una de las hipótesis normativas del fraude procesal
únicamente aparece la referencia a presentar o exhibir en los procedimientos jurisdiccionales las condiciones
de trabajo, los elementos de prueba o escritos oficiales alterados.
En efecto, esta situación sui generis (presentar tales elementos en los procedimientos jurisdiccionales)
requerida en el tipo penal, es la generadora del riesgo para los bienes jurídicos protegidos, siendo una

requerida en el tipo penal, es la generadora del riesgo para los bienes jurídicos protegidos, siendo una
circunstancia de ocasión que el sujeto activo aprovecha para realizar la conducta o producir el resultado; en
otras palabras, tiene que ser con ocasión de un procedimiento jurisdiccional que se alteren y presenten las
condiciones de trabajo, elementos de prueba o escritos oficiales.

NOTAS AL PIE DE PÁGINA
1

Vigente hasta el 17 de junio de 2016. En el anexo 5 se muestra la estructura de este Código

2

Al mes de marzo de 2015, los códigos penales sustantivos o materiales del delito de fraude
procesal se llaman: Código Penal para el Estado de Baja California (artículo 325), Código Penal para
el Estado de Baja California Sur (artículo 183), Código Penal del Estado de Campeche (artículo 334),
Código Penal del Estado de Chihuahua (artículo 306), Código Penal para el Estado Libre y Soberano
de Durango (artículo 384), Código Penal del Estado de Guanajuato (artículo 266), Código Penal del
Estado de Guerrero (artículo 271), Código Penal para el Estado de Hidalgo (artículo 323), Código
Penal para el Estado de Morelos (artículo 300), Código Penal para el Estado de Querétaro (artículo
290), Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo (artículo 221), Código Penal para
el Estado de Sinaloa (artículo 334), Código Penal para el Estado de Tabasco (artículo 288), Código
Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave (artículo 337) y Código
Penal de la Ciudad de México (artículos 310 y 310 Bis)
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Última reforma publicada en el DOF del 12 de junio de 2015

4

Además, la economía del Estado de México es la segunda más grande del país, si se toma como
indicador el poder adquisitivo de los mexiquenses

5

CPEM. Título Segundo (Delitos contra la colectividad), Subtítulo Primero (Delitos contra la
seguridad pública), Capítulo III (Delitos cometidos en el ejercicio de actividades profesionales o
técnicas), artículos 181 (Abogados), 182 (Médicos, cirujanos, parteros, enfermeros y auxiliares) y 183
(Profesionistas)

6
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INVITACIÓN A LA REFLEXIÓN Y AL DEBATE
Las Leyes son para tu Bien o no son leyes.

El fraude procesal es un tipo penal que tiene el propósito de proteger, mediante las leyes penales, la
procuración y administración de justicia y el patrimonio, en su caso, contra los actos de las partes o de los
sujetos procesales. No es esencialmente un delito de carácter patrimonial, pues su tutela es el interés que tiene
el Estado para resolver los conflictos o controversias entre particulares a través de la justa composición del
litigio o del procedimiento legal. De manera genérica, el tipo penal de fraude procesal se puede desglosar de la
siguiente forma:
1. Elementos objetivos del tipo penal
a) Sujetos
El sujeto activo puede ser una parte procesal, un sujeto procesal, o un auxiliar de la administración de
justicia.
Se entiende como parte procesal toda aquella persona física o jurídica que tiene un interés jurídico en el
asunto, quien puede actuar por sí, por medio de representante legal o de abogado patronal.
Son sujetos procesales los testigos, los peritos, los policías o cualquier otro órgano de prueba que, sin tener
interés jurídico, actúan dentro de un procedimiento.
Son auxiliares de la administración de justicia los notarios, los corredores, los depositarios, los
interventores, los albaceas, los síndicos, los procuradores y todas aquellas personas o instituciones que tienen
una función específica para realizar actos procesales.
El sujeto activo es quien realiza un comportamiento doloso tendiente a simular un acto jurídico, un acto
procesal, un acto de prueba o una promoción, cuyo objetivo es obtener una resolución favorable dentro de un
proceso.
El tipo penal de fraude procesal sustenta como sujeto pasivo al titular del bien jurídico, que es el Estado;
por ello, aparentemente, no hay personas específicas sobre las que el fraude pueda recaer, aunque sí puede
tener otros comportamientos conexos, unidos por las reglas del concurso ideal, como el fraude genérico o la
administración fraudulenta, entre otros.
b) Calidad de sujetos
Este tipo penal no exige una calidad específica para el sujeto activo ni para el sujeto pasivo, con la
finalidad de configurar un delito; sin embargo, sí puede ser constitutivo de un agravante cuando el sujeto
activo, por ejemplo, es servidor público o se aprovecha de determinadas condiciones para obtener una ventaja
indebida en el proceso.
c) Conducta
En el fraude procesal los comportamientos son de actividad (acción), ya que se trata de realizar algún acto
jurídico, de prueba, de proceso, contractual o de ejecución. Así, sólo basta actuar para que se dé la
configuración típica.
Eventualmente, también se puede cometer fraude procesal por inactividad, pues la persona que tiene un
deber jurídico para actuar deja de observar lo que por norma le era exigible, con el objetivo de obtener un
beneficio dentro del proceso. Principalmente, en el proceso acusatorio se puede presentar, por simple
inactividad, este tipo de ilícito. Téngase en cuenta que la inactividad constituye una omisión simple.
d) Bienes jurídicos
Los bienes jurídicos son aquellos que el Estado tiene interés en proteger; determinados bienes, servicios o
derechos relevantes para el Derecho Penal. Se dividen en personales o suprapersonales, disponibles e
indisponibles.

indisponibles.
El bien jurídico protegido por el Estado mediante esta norma penal es la administración de justicia. Se trata
de un bien jurídico suprapersonal o macrosocial: no le pertenece a un individuo en particular, sino que es de
interés colectivo.
Asimismo, el fraude procesal es un delito cuyo bien jurídico es indisponible: una vez denunciado, deberá
seguirse de manera oficiosa, por atentar contra la estabilidad del Estado en el ámbito de la tutela judicial
efectiva. Esto es, con independencia de que se pueda extinguir la acción penal por perdón, en caso de existir la
procedibilidad por querella de parte ofendida.
e) Objeto material
Es la persona o cosa sobre la que recae la conducta. En el caso del fraude procesal son la causa, el
expediente, el acta mínima o el auto o sentencia.
La determinación del objeto material en el fraude procesal depende de si se logró obtener el beneficio
procesal; sin embargo, se podrá hablar ya de una consumación.
f) Circunstancias
Son las situaciones de modo, tiempo y lugar que debe haber en la configuración típica. No necesariamente
se debe dar el fraude en un local de juzgado sino en cualquier lugar donde se lleve a cabo un acto jurídico. El
tiempo no es un requisito para la configuración típica, y por lo que respecta al modo, el fraude procesal se
puede llevar a cabo en una audiencia, una diligencia, una actuación electrónica o de cualquier otra manera en
la que se pueda inferir la introducción del objetivo de desviar la atención en el ámbito de la administración de
justicia.
g) Medios comisivos
Son los instrumentos de los que se hace valer el sujeto activo para cometer el resultado. En el caso del
fraude procesal es el documento, la evidencia material, el instrumento notarial, el folio, el dictamen pericial, la
declaración del testigo, o la resolución judicial que fue instrumento de las maquinaciones realizadas por el
sujeto o parte procesal.
Desde luego, el medio comisivo por excelencia es el engaño; es decir, el cambio de apreciación de la
realidad con el ánimo de obtener un beneficio para sí o para un tercero.
h) Resultado
El tipo penal de fraude procesal es de resultado formal, ya que no se requiere la materialización del acto
procesal, la obtención del derecho o el detrimento del patrimonio, sólo la exteriorización de la voluntad de la
persona; es decir, la presentación de la promoción, el documento o el insumo que tienen el objetivo de
manipular la voluntad del órgano jurisdiccional. Para la configuración del fraude procesal tampoco es
necesario que se acuerde en un auto o se dicte la sentencia.
A diferencia de la descripción prevista por el artículo 739-R del Código de Procedimientos Civiles de la
Ciudad de México, donde se contempla la sanción por fraude procesal y se configura cuando al accionante de
la nulidad de juicio concluido no le asiste la razón; en estos tipos penales sólo basta la expresión de querer
tener ese beneficio en el proceso.
i) Nexo causal
Es la relación lógico-natural entre la conducta y el resultado. En este caso, al ser un tipo penal de resultado
formal, se conoce como nexo de atribuibilidad, ya que, como se dijo, basta la infracción de la norma penal
para considerar la producción del resultado, la consumación instantánea, con independencia de que el órgano
jurisdiccional (juez o tribunal laboral) acuerde de manera favorable o no la petición de la parte procesal.
2. Elementos subjetivos
El fraude procesal es de configuración dolosa; sin embargo, intervienen otros elementos subjetivos del
injusto distintos del dolo para obtener un resultado favorable.
Dolo es la representación lógico-natural de los elementos que integran un tipo penal, por parte del sujeto
que quiere y acepta la realización del resultado.
En el caso del fraude procesal, el sujeto activo tiene la intención de realizar el acto, y por ello no puede
alegar negligencia o imprudencia, ya que a pesar de conocer los elementos del tipo penal, despliega su
comportamiento.
Elementos subjetivos distintos del dolo: en el caso del fraude procesal, puedo mencionar el ánimo de
obtener un beneficio, con el propósito de acceder a un derecho o a un servicio; el propósito de obtener un
lucro; la intención de causar un detrimento en el derecho de su contraparte, o simplemente obtener una
ventaja en el proceso.
Los elementos subjetivos del injusto se delimitan desde la propia redacción típica del delito de fraude
procesal.

procesal.
También se puede tener un ánimo subjetivo de no realizar actos procesales para obtener un beneficio del
proceso, con lo cual el aspecto interno del sujeto de no realizar ciertas conductas se estudia entre la frontera
del dolo y el dolo específico.
3. Elementos normativos
Las exigencias que las normas tanto jurídicas como culturales para la configuración de un hecho delictivo
se denominan elementos normativos. En el caso del fraude procesal los hay de diversos tipos, esenciales y no
esenciales.
Si en el fraude procesal se presentara un error en algún elemento normativo esencial, se sancionará
conforme a las reglas del error de tipo, y si recae sobre un elemento normativo no esencial, se hará conforme a
las reglas del error de prohibición.
Los elementos normativos son:
a) Beneficio indebido: obtención de una prerrogativa sin ser titular de un derecho o un servicio.
b) Lucro: obtención de ganancias.
c) Acto jurídico: realización de una conducta que produce consecuencias en el campo del Derecho.
d) Escrito judicial: documento en papel o electrónico que se presenta ante un órgano judicial.
e) Elemento de prueba: todo aquel que permite reproducir o demostrar un hecho preexistente.
f) Sentencia: resolución definitiva que declara concluido un asunto o una cuestión planteada en el proceso.
g) Resolución: pronunciamiento que tiene el órgano judicial respecto de la solicitud de las partes
procesales, ya sea auto, decreto o sentencia.
h) Acto administrativo: manifestación de la voluntad para contratar o realizar una consecuencia jurídica
de una actividad con el Estado o de un permiso o concesión del propio Estado.
i) Audiencia intermedia o de debate.
Las anteriores definiciones se encuentran reguladas en normas jurídicas que no necesariamente
pertenecen al campo del Derecho Penal.
El fraude procesal puede admitir una causa de justificación, como el estado de necesidad justificante o el
ejercicio de un derecho, aunque sus limitaciones son la proporcionalidad o la racionalidad de los medios
empleados para ejercer una causa de justificación.
Se puede hablar de un estado de necesidad justificante cuando el acto procesal fraudulento evita que se
generen daños de difícil o imposible reparación a un interés legítimo de mayor alcance. Desde luego, es más
frecuente en materia penal que mediante el engaño o una fuente ilícita, se llegue al esclarecimiento del hecho;
por tanto, es necesario justificar el actuar o el origen de la prueba. El estado de necesidad justificante tiene
una íntima relación con la teoría de la fuente independiente o del descubrimiento inevitable, ya que se
preponderan valores de bienes jurídicos y se excluye el fraude procesal. En el ejercicio de un derecho es más
complicada la regla para justificar un acto contrario a Derecho para cometer el fraude procesal, pero es común
que, en ese afán de garantizar, aunque sea cautelarmente, el ejercicio del derecho, se justifique la presentación
de un acto jurídico tendiente a manipular la convicción del juzgador. Sin embargo, en muchas ocasiones,
sobre todo en materia familiar, se suelen presentar probanzas para justificar el actuar y garantizar la
protección de los derechos del niño. El derecho de retención de ciertos bienes, objetos o servicios constituye
una aproximación al ejercicio de un derecho dentro del fraude procesal.
Es posible la hipótesis de una causa de inculpabilidad, y con ella la exclusión del delito; sin embargo, ello
no significa que se dejen de perseguir los daños colaterales generados por el fraude procesal.
Cuando la actuación procesal pertenezca a una persona que está en estado de inimputabilidad, entonces
podrá declararse nula, así como las actuaciones subsecuentes, pero para ello también debe tenerse en cuenta
la responsabilidad de los representantes que hayan actuado en dicho procedimiento.
Lo mismo se puede decir con el error de prohibición respecto de la existencia o alcance de la norma o sobre
una causa de justificación, ya que la parte actuante no conoce que su comportamiento es sancionado por la
norma o por una asesoría técnica indebida, que hace presuponer que está frente a un ejercicio de un derecho
cuando en realidad no es así.
Cabe aplicar la suspensión condicional del proceso en el fraude procesal en virtud de que, en la mayoría
de las entidades federativas y la Federación, su grado de punibilidad media es inferior a los cinco años de
prisión.
Para el otorgamiento de la suspensión, el particular debe presentar un plan de cumplimiento y
seguimiento de las condiciones que el imputado se comprometa a cumplir, entre los cuales pueden quedar las
restricciones para realizar actos jurídicos, la vigilancia en sus actuaciones, la suspensión de profesiones o la

restricciones para realizar actos jurídicos, la vigilancia en sus actuaciones, la suspensión de profesiones o la
reintegración de los bienes o servicios que haya obtenido como consecuencia del fraude procesal.
El artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé una serie de condiciones que el
imputado puede cumplir y son aplicables al tipo penal de fraude procesal: residir en un lugar determinado,
prestar servicio social en instituciones, someterse a la vigilancia que estime el juez de control, o cualquier otra
condición que garantice la protección de los derechos de las partes.
Se puede resolver o solucionar el fraude procesal con un procedimiento abreviado y disminuir la sanción
penal hasta un tercio o un medio, dependiendo de los rangos de punibilidad que marque la ley sustantiva.
En el caso de la Ciudad de México, si el imputado optara por el procedimiento abreviado, tendría un
beneficio de la pena mínima hasta un medio (tres meses), por lo que es factible la aplicación de algún
sustitutivo penal.
En la redacción, el tipo penal del fraude procesal de la Ciudad de México se ubica dentro de los delitos
patrimoniales y se estipula una querella como requisito de procedibilidad; mas si se tratara de un delito contra
la administración de justicia, se convertiría en oficioso y, por ende, en distante del patrimonio.
No es procedente que el fraude procesal sea considerado como delito con monto pecuniario: debe
enfocarse en la actividad que realiza el gobernado para tergiversar la verdad legal probada por las partes, con
actos que pueden afectar de nulidad el fondo del proceso. Otra de las imprecisiones es equiparar la
punibilidad con el fraude, porque rompe con el principio de seguridad jurídica y proporcionalidad. 1
Jesús Zamora Pierce, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, ha expuesto, sobre el tema
del fraude y el abuso de confianza, que el Código Penal de la Ciudad de México colocó la figura denominada
fraude procesal dentro del título vigésimo primero (Delitos contra la procuración y administración de justicia
cometidos por particulares). 2
Al respecto, explica que se ha tomado la simulación no como un fraude específico sino como un delito
contra la procuración y administración de justicia. Asimismo, considera que indudablemente no es un delito
de esa índole, sino uno contra el patrimonio de los particulares. Para colmo, se concibe como un delito
perseguible por querella, por ser supuestamente contrario a la procuración y administración de justicia.
Habría que preguntarse quién es el legitimado para presentar la querella.
Hay innumerables ejemplos –dice el jurisconsulto– para afirmar que el nuevo CPCDMX constituye un
retroceso para el Derecho Penal mexicano. La denominación de fraude que se le ha dado a este tipo penal es
equívocamente grosera –enfatiza–, pues los elementos del fraude no se dan, no pueden darse en el llamado
fraude procesal: no hay engaño ni acto de disposición patrimonial ni lucro. Para aceptar la posibilidad de que
exista un fraude procesal, tendríamos que admitir que el sujeto activo, parte en un proceso, engaña al juez.
Esto no es posible porque el proceso es bilateral y contradictorio. Toda prueba presentada por una de las
partes puede ser impugnada por la contraria; todo alegato del actor puede ser sujeto a los argumentos del
demandado, y el juez dicta su sentencia únicamente después de haber oído a ambas partes.
El autor también refiere que el concurso aparente de normas se resuelve, en el caso del fraude procesal,
aplicando los tipos especiales, y como éstos comprenden la totalidad de las hipótesis de posible alteración de
pruebas, el tipo de fraude procesal no se debe aplicar nunca. Es total y absolutamente inútil. 3
Todos los tratadistas coinciden en que al terminar todo procedimiento se arriba a un final –definitivo, al
no poder ser objeto de impugnación legal–, es decir, a una cosa juzgada, que no necesariamente refleja ni
representa la verdad real sino, en su caso, la verdad jurídica, formal o procesal, que las partes, la sociedad, la
humanidad deben aceptar y acatar como tal.
Por ello insistimos en que el Derecho y los procedimientos legales siempre resuelven los conflictos, pero no
necesariamente los disuelven.
En fin, coincidimos en que la denominación del fenómeno delictivo fraude procesal es incorrecta; quizás el
nombre de estafa procesal le vendría mejor, conforme al contenido y alcances de los tipos penales vigentes en
el Derecho Penal mexicano.
Es innegable que el delito de fraude procesal ha desencadenado discusiones y debates acalorados e
interminables entre penalistas. Las posturas en favor y en contra de esta figura se hacen ver y valer
cotidianamente en infinidad de litigios y controversias procesales. En los foros, gremios y colegios de abogados
se alega que muchos abusan injustamente de la aplicación e interpretación de este delito, mientras otros –
también numerosos– justifican que su uso es legítimo si se atiende a los estándares, las interpretaciones y los
principios de legalidad.
Los redactores de los tipos penales relacionados con el delito de fraude procesal en México y otros países –
caso particular de Colombia– justifican que este ilícito debe prevalecer en el campo del Derecho Penal mínimo,
porque, de no comprenderse así, su alcance interpretativo correspondería a una criminalización
expansionista o de Derecho Penal máximo.

En el ámbito del Derecho en general también existen los juristas emprendedores, esos que están más
comprometidos con comprender el estado de la cuestión de los problemas para intentar resolverlos con la
recta razón y el sentido común, en lugar de dar soluciones irracionales y de mero deslumbrón. La injusticia es
un agravio profundo que afecta y deja heridas irreversibles en el ánimo y la conciencia de los destinatarios de
las normas legales.
El menosprecio por la verdad, por la recta y correcta procuración y administración de justicia, así como el
desdén por la cultura de la legalidad es un aspecto que ha influido al legislador y justifica la descripción que
hace de los tipos penales relacionados con el delito de fraude procesal.
Aproximarse al estudio del fraude procesal exige realismo agudo ante un sistema jurídico disfuncional
como el mexicano. En este sentido, cuando se analiza y discute esta figura delictiva, la “interpretación de la
legalidad” parece más importante que la legalidad misma. Por ello, se afirma que las leyes y el sistema jurídico
en su conjunto son el reflejo fiel de las personas que los crean, dirigen, aplican, procuran, administran y
juzgan.
Insistimos en que es la verdad el valor supremo que justifica la protección de los bienes jurídicos
protegidos por los tipos penales de fraude procesal, los cuales ya han quedado suficientemente identificados.
La palabra verdad, ha dicho Tomás de Aquino, 4 puede tomarse en dos sentidos. Uno, al decir que por su
verdad una cosa es “verdadera”; en este sentido, la verdad no es un hábito –género de la virtud– sino cierta
adecuación del entendimiento o del signo con la cosa entendida y significada, o también de la cosa con su
regla. En el otro sentido, puede llamarse verdad a aquello por lo que alguien la dice; según esto, por ella
decimos que uno es “veraz”. Tal verdad o veracidad es necesariamente una virtud, porque el hecho mismo de
decir la verdad es un acto bueno. Ahora bien: la virtud es la que hace bueno a quien la tiene y también buenas
sus obras.
Si hablamos de lo bueno y lo malo en sentido general, hacer el bien y evitar el mal pertenece a toda virtud,
y en este concepto no pueden calificarse como partes de la justicia, a no ser refiriéndose a la justicia que es
toda virtud. Aunque también la justicia así entendida mira al bien bajo un aspecto especial, esto es, en tanto
que es debido en orden a la ley.
Por su parte, para Raúl F. Cárdenas Rioseco y sus coautores, quienes citan a Gerardo Ribeiro Toral, la
función jurisdiccional tiene como objetivo previo alcanzar el supremo valor de la justicia, la búsqueda de la
verdad. Por ello, Ribeiro Toral apunta: “La verdad ha sido históricamente una condición necesaria del proceso
judicial. 5 Así –señalan–, una función básica del proceso jurisdiccional es aspirar al conocimiento de la verdad
en los hechos, lo cual no siempre se logra dadas las limitaciones propias de la naturaleza humana y el respeto
de otros valores. Por dicha razón se ha venido consensuando entre los juristas en materia probatoria, en
términos generales, que lo más que se puede afirmar en un proceso penal es la aceptabilidad de una hipótesis
fundada en la alta probabilidad de su confirmación con base en las pruebas existentes en el juicio, sin que
exista refutación en contra. En la sentencia se buscará evidenciar la existencia de coherencia entre una
propuesta de los hechos acaecidos en la realidad con la realidad misma, mediante el análisis de los medios de
prueba que al efecto estén desahogados en el juicio, pero ello no garantiza la verdad absoluta de los hechos
afirmados como ciertos.
Por su parte, Óscar Correas aporta una interesante conclusión, 6 que bien podríamos aplicar
analógicamente al fenómeno de la criminalidad y la diversidad de las políticas criminales del mundo
occidental en torno al delito de fraude procesal. Para este autor, intuitivamente, los roles de los Estados, las
instituciones internacionales, las comunidades y los individuos, parecen estar menos definidos que antes, en el
proceso constante de transformación por los flujos globales. Tratar de ganar algo crítico en la relación entre el
Derecho y la sociedad en tal torbellino se antoja una tarea desalentadora. Ciertos teóricos jurídicos han
apuntado a la necesidad de voltearse hacia el pluralismo jurídico como una manera de entender las capas de
miríadas (o número incalculable) de “regulaciones reforzando y traslapando”, siempre multiplicándose con
estos flujos globales (Galanter, 1981, p. 18).
Hilando la reflexión sobre la figura tan compleja y tan cuestionada del fraude procesal, citamos a A. D.
Sertillanges, quien nos inspira a seguir profundizando sobre este fenómeno delictivo cuando comenta que
“más tarde sufriréis las consecuencias de haber vivido superficialmente y de haber descuidado en su tiempo lo
por venir que siempre hereda. Piense cada uno en ello en la hora en que puede ser útil pensar.” Añade:
“cursos, lecturas, frecuentaciones, dosificación del trabajo y del reposo, del aislamiento y de la acción, de la
cultura general y de la especialización, espíritu de concentración y estudio, arte de extraer y utilizar los
materiales ya adquiridos, realizaciones provisionales que anuncian el trabajo próximo, virtud que obtener y
desarrollar, nada está previsto, nada será satisfecho”. 7
Ya se dijo que el fraude procesal es uno de los delitos más complejos que existen en los Códigos Penales de
la República Mexicana y que tal complejidad lleva a los procesalistas y penalistas a sostener discusiones
respecto de su redacción y viabilidad en la práctica forense. Quien sostiene que el fraude procesal debe
“desaparecer” quizás incurre en una especie de indiscreción cuestionable, pues basta echar un vistazo a 31 de
los 32 Códigos Penales vigentes para encontrar el tipo penal, ya sea como delito autónomo o como fraude

los 32 Códigos Penales vigentes para encontrar el tipo penal, ya sea como delito autónomo o como fraude
específico, pero siempre regulado formalmente en su carácter de conducta delictiva. Sólo el estado de Colima
no contempla esta figura bajo ninguna modalidad normativa.
Asimismo, es importante mencionar que el legislador penal ubica el fraude procesal en distintos títulos o
capítulos de los Códigos Penales, tratando de sistematizar o catalogar una aproximación al bien jurídico que
protege; entre otros: el patrimonio, la procuración y administración de justicia, la verdad, la lealtad procesal y
la buena fe de las partes en un procedimiento legal; incluso, hay quien lo coloca como un delito cometido por
servidores públicos. Esta ubicación tan plural obliga a reflexionar sobre la verdadera esencia y definición de
los bienes jurídicos protegidos por el fraude procesal, reconociendo que el común denominador es la correcta
procuración y administración de justicia.
La confusión que genera el delito de fraude procesal se presenta cuando parece que también puede estar
acompañado de algún otro tipo penal: fraude genérico, falsificación de documentos, delitos cometidos por
abogados, patronos y litigantes, abuso de autoridad, defraudación fiscal, contrabando, falsedad de declaración,
encubrimiento por receptación, delitos económicos, delitos de instituciones financieras, etc. Para ese
acompañamiento es necesario valerse de las reglas del concurso ideal, ya que permiten una unificación en el
momento de aplicar la sanción penal. Sin embargo, conforme a la descripción típica que hace el legislador, el
fraude procesal no es un delito accesorio sino autónomo, pues es posible su aplicación o autorización de
manera autónoma respecto de otras figuras típicas, situación que hace más interesante su análisis.
El tipo penal de fraude procesal es un delito de resultado formal, pero no de peligro concreto, toda vez que
para su consumación surge la infracción de una norma jurídica con el ánimo de obtener un lucro indebido.
A diferencia de lo que sostienen algunos procesalistas, en el sentido de que –supuestamente– el resultado
define el bien jurídico, el fraude procesal se configurará dependiendo de cómo haga la redacción o descripción
típica el legislador. Considero que es a partir de la estructura del tipo penal cuando se define el resultado, pero
no necesariamente con base en la definición del Estado y su interés para proteger algún bien jurídico
concreto.
La reflexión y el debate también radican en que, al parecer, son varios los bienes jurídicos protegidos que
se afectan, dañan o vulneran con la realización del fraude procesal; sin embargo, tal afectación dependerá de
los resultados que, efectivamente, se hayan producido o se vayan produciendo hasta el momento de la
consumación del delito, pero ello no significa que tal afectación, daño o vulneración sean un requisito sine qua
non o indispensable: sólo lo será la infracción a la norma jurídica.
El bien jurídico es la base, fundamento y justificación para redactar un tipo penal. Partiendo de la posible
afectación, daño o vulneración de la correcta procuración, impartición y administración de justicia, el
legislador penal impone una protección de carácter penal desde el momento mismo en el que se introduce un
acto procesal o medio de prueba intencionalmente tergiversado con el propósito de obtener un beneficio
indebido. No es necesario que se actualice dicho beneficio indebido; tampoco es necesario que se traduzca a un
esquema económico, pues no se trata de afectar el patrimonio en sí mismo, sino de obtener una resolución
favorable en cualquier área del proceso o procedimiento. Quizá por ello y ante un estudio somero, el
legislador ubica algunas redacciones típicas del fraude procesal en los delitos patrimoniales; otras en el
catálogo especial de delitos contra la procuración y administración de justicia y, otras tantas en un capítulo o
título aparte, rompiendo las reglas tradicionales. La ubicación de la redacción típica no tiene que ver con el
resultado, sino con una cuestión de política criminal para atender necesidades específicas de rango social.
Quienes pretenden eliminar el fraude procesal y reducirlo o subsumirlo en otros tipos penales tal vez
provoquen mayores e innecesarias vulnerabilidades a la verdad procesal. Por ejemplo, si se falsifica un
documento para obtener un lucro económico indebido, no será hasta que se consume el delito de “fraude”
cuando se sancione el hecho; sin embargo, puede haber figuras delictivitas que eviten precisamente dicho
resultado lesivo.
Si analizamos el caso del tipo penal de incumplimiento de obligación alimentaria (artículo 193 del
CPCDMX), de llegarse a abrogar este delito , entonces no se sancionaría penalmente al incumplidor sino hasta
que se le llegara a causar alguna lesión a la salud e, incluso, la privación de la vida (homicidio) a acreedor
alimentario, en virtud de este “resultado” (afectación, daño o vulneración efectiva).
En realidad, los delitos de peligro abstracto evitan la afectación, daño, deterioro, destrucción, menoscabo o
vulneración de otros bienes jurídicos. El fraude procesal es un delito de resultado abstracto porque las
maquinaciones o tergiversaciones para efectos procesales no necesitan ocasionar otros resultados lesivos:
basta tan sólo –por ejemplo– con introducir o presentar el medio de prueba o el acto procesal inductor a error
en el procedimiento, acompañado de las finalidades típicas que se describen en el tipo penal aplicable, con
independencia de que algún resultado material se actualice.
Sostener que el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional sean víctimas en el fraude procesal sería
reducir este ilícito a un resultado necesariamente material, y el bien jurídico no parecería ser la procuración o
administración de justicia.

Estamos convencidos de la necesidad de proteger la verdad, la lealtad y la buena fe en el proceso o
procedimiento legal, en aras de salvaguardar la debida o correcta procuración y administración de justicia. El
fraude procesal es un tipo penal diseñado para ese fin entre las partes procesales o contendientes, con la
propuesta de evitar resultados con daños colaterales a otros bienes jurídicos. Pongo a consideración del
mundo académico estas reflexiones, esperando animar el debate, pero siempre con la intención de fortalecer
las opiniones de mis colegas o generar ideas entre las nuevas generaciones de juristas.
¿Es posible abordar el estudio, la aplicación y la interpretación del delito de fraude procesal desde el
pragmatismo jurídico? ¿Cuál es contenido propio del pragmatismo? Es muy difícil contestar este interrogante.
En términos de León Duguit, 8 la crítica pragmática no determina el coeficiente efectivo de realidad, sino el
coeficiente eficaz de realización. Para analizar bien una doctrina, es preciso afiliarse a ella, aunque sea
provisionalmente. Somos, pues, ahora, partidarios del “realismo jurídico” que entraña la aproximación al
estudio doctrinal y legal del delito de fraude procesal.
Parece ser que estamos frente a una necesidad social organizada, justificativa de los tipos penales de
fraude procesal, que se opone a la reflexión de algunos individuos, juristas o no, que desestiman su utilidad
práctica.
En coincidencia con Duguit, es necesario criticar las ideas con las que se ha vivido; por las que hemos
transitado muchos litigantes a lo largo y ancho de los procedimientos legales. El hombre moderno siente en su
espíritu la necesidad de ejercer la crítica, de saber si en lo que piensa existe realidad, y a esta necesidad que se
impone el espíritu responde la actitud del pragmatismo.
La humanidad sí existe, y existe inmersa en un ecosistema donde todo está íntimamente relacionado, lo
humano, lo material y lo inmaterial. Asimismo, el conflicto es connatural a las personas, y es en este entorno
donde el Derecho encuentra fundamento, justificación y finalidad para lograr un orden social justo. Luego, la
verdad, la lealtad y la buena fe son conceptos y realidades que responden a una necesidad social y moral;
responden a indispensables mejores prácticas que generen las condiciones para desarrollar una correcta y
debida procuración y administración de justicia.
William James dice que la verdad es lo que nos proporciona el mayor número de satisfacciones; la idea
más provechosa en la que se puede creer; no hay, pues, nada más que lo ventajoso en el orden del
pensamiento. La característica común a toda idea verdadera es que responde a nuestras ideas. Acotaremos
que son ideas de verdad, si reconocemos que el pensamiento humano siempre precede a la acción (acto u
omisión en sentido estricto).
Sin duda alguna, todo intelectual, penalista o jurista pertenece a su tiempo. Por ello, nosotros insistimos en
que las Leyes son para tu Bien o no son leyes. 9
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ANEXOS

ANEXO 1
LAS PALABRAS “ADMINISTRACIÓN”,
“IMPARTICIÓN” Y “PROCURACIÓN DE
JUSTICIA” EN LA CPEUM
Ocurrencias

Rubro

Número

Administración de justicia

1

Administración de justicia agraria

1

Administre justicia por tribunales

1

Impartición de justicia

3

Impartición de la justicia agraria

1

Impartirla (impartir justicia)

1

Procuración de justicia

2

Procuración de justicia agraria

1

Procuración e impartición de justicia para adolescentes

1

Procurador de Justicia

1

Procurador General de Justicia

1

Procurador General de Justicia del Distrito Federal

2

Ubicación de las ocurrencias en el articulado

Título y capítulo

Título primero
Capítulo I
De los Derechos Humanos y sus
garantías

Título tercero
Capítulo IV
Del Poder Judicial
Título cuarto
De las responsabilidades de los
servidores públicos y patrimonial del
Estado

Título quinto
De los estados de la Federación y del
Distrito Federal

Artículo, párrafo,
apartado y fracción

Rubro

17, párrafo segundo

“Administre
tribunales”
“Impartirla”

justicia

por

18, párrafo quinto

“Procuración e impartición de
justicia”

27, párrafo décimo,
fracción XIX

“Impartición de la justicia
agraria”
“Administración de justicia
agraria”
“Procuración de justicia agraria”

94, párrafo octavo

“Impartición de justicia”

95, párrafo último

“Impartición de justicia”

102, apartado A,
párrafo cuarto

“Impartición de justicia”

110, párrafo primero

“Procurador General de Justicia
del Distrito Federal”

111, párrafo primero

“Procurador General de Justicia
del Distrito Federal”

116, fracción III, párrafos
tercero y cuarto, y
fracción IX

“Procurador de Justicia”.
“Administración de justicia”
“Procuración de justicia”

119, párrafo segundo

“Procuración de justicia”

122, párrafo sexto, apartado
D

“Procurador General de Justicia”
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Anexo 2. Estructura y conceptos de los Códigos Penales estatales y de la Ciudad de
México

ANEXO 2
ESTRUCTURA Y CONCEPTOS DE LOS
CÓDIGOS PENALES ESTATALES Y DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
Estructura
Baja California

Libro y
parte

Sección

Libro
segundo
Parte especial

Sección cuarta
Delitos contra
el Estado

Capítulo y
artículo

Título y subtítulo
Título cuarto
Delitos cometidos en la Administración de Justicia

Capítulo II
Fraude
Procesal
Artículo 325

Baja California Sur

Libro
Libro segundo
Delitos en particular

Título
Título cuarto
Delitos contra la procuración y
la administración de justicia

Capítulo y artículo
Capítulo V
Fraude Procesal
Artículo 183

Campeche

Libro y parte
Libro segundo
Parte especial
De los delitos y sus sanciones

Chihuahua

Título
Título décimo octavo
Delitos contra la veracidad
necesaria para la adecuada
administración de justicia

Capítulo y artículo
Capítulo I
Fraude Procesal
Artículo 334

Libro y parte

Titulo

Capítulo y artículo

Título vigésimo
Delitos
cometidos
por
particulares ante el Ministerio
Público, Autoridad Judicial o
Administrativa

Libro segundo
Parte especial

Capítulo I
Fraude Procesal
Artículo 306

Durango

Libro

Título y subtítulos

Capítulo y artículo

Título quinto
Delitos contra el Estado
Subtítulo sexto
Delitos contra la procuración y
administración
de
justicia
cometidos por particulares

Libro segundo
De los delitos

Capítulo I
Fraude Procesal
Artículo 384

Estado de México

Libro

Título y subtítulo

Capítulo y artículo

Título primero
Delitos contra el Estado
Subtítulo tercero
Delitos contra la administración
de justicia

Libro segundo

Capítulo V Bis
Fraude Procesal
Artículo 165 Bis

Guanajuato

Libro y
parte

Sección

Título

Capítulo y
artículo

Libro
segundo
Parte especial

Sección cuarta
Delitos contra
el Estado

Título tercero
De los delitos contra la procuración y administración
de justicia

Libro y
parte

Sección

Título

Libro
segundo
Parte especial

Sección cuarta
Delitos contra
el Estado

Capítulo III
Fraude
Procesal
Artículo 266

Guerrero

Capítulo y
artículo
Capítulo II
Fraude
Procesal
Artículo 271

Título IV
Delitos contra la administración de justicia

Hidalgo

Libro
Libro segundo

Título
Título décimo octavo
Delitos cometidos en
administración de justicia

Capítulo y artículo
la

Capítulo II
Fraude Procesal
Artículo 323

Morelos

Libro y parte
Libro segundo
Parte especial
Delitos contra el individuo

Título

Capítulo y artículo

Título vigésimo primero
Delitos cometidos contra la
administración de justicia

Capítulo III
Fraude Procesal
Artículo 300

Querétaro

Libro y parte
Libro segundo
Parte especial

Sección

Título

Sección cuarta
Delitos contra el Estado

Capítulo y artículo

Título cuarto
Delitos
contra
la
administración de justicia

Capítulo II
Fraude Procesal
Artículo 290

Quintana Roo

Libro y parte
Libro segundo
Parte especial

Sección

Título

Sección cuarta
Delitos contra el Estado

Capítulo y artículo

Título cuarto
Delitos
contra
la
administración de justicia

Capítulo I
Fraude Procesal
Artículo 221

Sinaloa

Libro y parte
Libro segundo
Parte especial

Sección

Título

Capítulo y artículo

Sección cuarta
Delitos contra el Estado

Título cuarto
Delitos
contra
la
procuración
y
administración de justicia

Sección

Título

Sección tercera
Delitos contra la sociedad

Título sexto
Delitos
contra
la
veracidad necesaria para
la
adecuada
administración de justicia

Capítulo III
Fraude Procesal
Artículo 334

Tabasco

Libro y parte
Libro segundo
Parte especial

Capítulo y artículo
Capítulo III
Fraude Procesal
Artículo 288

Veracruz de Ignacio de la Llave

Libro
Libro segundo

Ciudad de México

Título
Título XVIII
Delitos contra la procuración y
administración de justicia

Capítulo y artículo
Capítulo II
Fraude Procesal
Artículo 337

Libro y parte
Libro segundo
Parte especial

Título

Capítulo y artículo

Título vigésimo primero
Delitos cometidos por particulares
ante
el
Ministerio
Público,
Autoridad Judicial o Administrativa

Capítulo I
Fraude Procesal
Artículos 310 y 310 Bis

Tipo penal

No.

Entidad federativa y ordenamiento

Tipo penal

Código Penal para el Estado
de Baja California
Artículo 325. Tipo y punibilidad

Al que simule un acto jurídico, o un acto o
escritos judiciales o altere elementos de prueba en
perjuicio de otro …

2

Código Penal para el Estado
de Baja California Sur
Artículo 183

El que a sabiendas y fundándose en testigos o
documentos falsos o sin valor, ejercite acción u
oponga excepciones en contra de cualquier
persona, ante las autoridades judiciales o
administrativas …
… a quien simule un acto jurídico o un escrito
judicial o altere elementos de prueba y los
presente en juicio.

3

Código Penal del Estado
de Campeche
Artículo 334

Al que … simule un acto jurídico o escrito
judicial, altere algún elemento de prueba o realice
cualquier otro acto tendiente a inducir a error a la
autoridad …

1

4

5

6

7

8

9

10

11

Código Penal del
Estado de Chihuahua
Artículo 306
Código Penal para el Estado
Libre y Soberano de Durango
Artículo 384
Código Penal del Estado de México
Artículo 165 Bis
Código Penal del Estado
de Guanajuato
Artículo 266
Código Penal del Estado
de Guerrero
Artículo 271

… quien … simule actos jurídicos o altere
elementos de prueba.
al que simule actos jurídicos o altere elementos de
prueba …
… a quien simule actos jurídicos, un acto o
escrito judicial, altere condiciones de trabajo,
altere elementos de prueba o escritos oficiales y
los presente o exhiba en los procedimientos
jurisdiccionales …
… a quien altere, falsee o simule documentos o
actos que provoquen una resolución judicial o
administrativa …
Al que … simule un acto jurídico o un juicio o un
acto o escrito judiciales, o altere elementos de
prueba en perjuicio de otro …

Código Penal para el
Estado de Hidalgo
Artículo 323

Al que … simule un acto jurídico o un acto o
escrito judiciales o altere elementos de prueba y
los presente en juicio, o realice cualquier otro acto
tendiente a inducir a error ante la autoridad
judicial o administrativa …

Código Penal para el
Estado de Morelos
Artículo 300

Al que … simule un acto jurídico o un acto o
escrito judicial, o altere elementos de prueba y los
presente en juicio, o realice cualquier otro acto
tendiente a inducir a error ante autoridad judicial
o administrativa …

Código Penal para el
Estado de Querétaro

Al que para obtener un beneficio indebido para sí
o para otro, simule un acto jurídico o un juicio, o
un acto o escrito judiciales, o altere elementos de
prueba en perjuicio de otro …

Artículo 290

prueba en perjuicio de otro …

Código Penal para el Estado
Libre y Soberano de Quintana Roo
Artículo 221
Código Penal para el
Estado de Sinaloa
Artículo 334

Al que … simule un acto jurídico o un acto o
escrito judicial o altere elementos de prueba en
perjuicio de otro …

14

Código Penal para el
Estado de Tabasco
Artículo 288

Al que … simule un acto jurídico o escrito
judicial o altere algún elemento de prueba o
realice cualquier otro acto tendiente a inducir a
error a la autoridad …

15

Código Penal para el Estado Libre y
Soberano de Veracruz de Ignacio de la
Llave
Artículo 337

A quien simule actos jurídicos o altere elementos
de prueba … de la que derive el perjuicio de
alguien o un beneficio indebido …

Código Penal de la Ciudad de México
Artículo 310
Artículo 310 Bis

Al que para obtener un beneficio indebido para sí
o para otro, simule un acto jurídico, un acto o
escrito judicial o altere elementos de prueba y los
presente en juicio, o realice cualquier otro acto
tendiente a inducir a error a la autoridad judicial o
administrativa …
Al que para obtener un beneficio indebido para sí
o para otro, altere antecedentes, medios o datos de
prueba y los presente en la audiencia intermedia o
de debate, o realice cualquier otro acto tendente a
inducir a error al órgano jurisdiccional o
administrativo, con el fin que se señala en el
artículo anterior …

12

13

16

Al que simule un acto jurídico o un juicio o un
acto o escrito judicial, o altere elementos de
prueba en perjuicio de otro …

Fin o propósito

No.

Entidad federativa y ordenamiento

Fin o propósito

1

Código Penal para el
Estado de Baja California
Artículo 325. Tipo y punibilidad

Obtener un beneficio indebido

2

Código Penal para el Estado
de Baja California Sur
Artículo 183

No especifica fin o propósito

3

Código Penal del
Estado de Campeche
Artículo 334

Obtener de la autoridad judicial o administrativa
resolución de la que derive perjuicio o beneficio
indebido
Inducir a error a la autoridad para obtener
resolución judicial o administrativa de la que
derive perjuicio o beneficio indebido

4

Código Penal del Estado
de Chihuahua
Artículo 306

Obtener resolución jurisdiccional de la que derive
perjuicio de alguien
Obtener beneficio indebido o mayor del que le
corresponde

5

Código Penal para el Estado
Libre y Soberano de Durango
Artículo 384

Obtener resolución jurisdiccional de la que derive
el perjuicio de alguien
Obtener beneficio indebido

6

Código Penal del
Estado de México
Artículo 165 Bis

Provocar o inducir una resolución judicial o
administrativa de la que derive un beneficio o un
perjuicio indebido para sí o para otro

7

Código Penal del
Estado de Guanajuato
Artículo 266

Provocar una resolución judicial o administrativa

8

Código Penal del
Estado de Guerrero
Artículo 271

Obtener un beneficio indebido para sí o para otro

9

Código Penal para el
Estado de Hidalgo
Artículo 323

Perjudicar a alguien
Obtener beneficio indebido para sí o para otro
Obtener sentencia o resolución, contraria a la ley
Inducir a error a la autoridad judicial o
administrativa

10

Código Penal para el
Estado de Morelos
Artículo 300

Obtener un beneficio indebido para sí o para otro
Inducir a error a la autoridad judicial o
administrativa con el fin de obtener sentencia,
resolución o acto administrativo contrario a la ley

11

Código Penal para el
Estado de Querétaro
Artículo 290

Obtener un beneficio indebido para sí o para otro

12

Código Penal para el Estado
Libre y Soberano de Quintana Roo
Artículo 221

Obtener un beneficio indebido para sí o para otro
Perjudicar a otro

13

Código Penal para el
Estado de Sinaloa
Artículo 334

Perjudicar a otro

14

Código Penal para el
Estado de Tabasco
Artículo 288

Obtener una resolución judicial o administrativa
contraria a la ley
Inducir a error a la autoridad

15

Código Penal para el Estado Libre y
Soberano de Veracruz
de Ignacio de la Llave
Artículo 337

Obtener resolución judicial o administrativa de la
que derive el perjuicio de alguien o un beneficio
indebido

16

Código Penal de la Ciudad de México
Artículo 310

Obtener un beneficio indebido para sí o para otro
Obtener
sentencia,
resolución
o
acto
administrativo contrario a la ley

Artículo 310 Bis

Obtener un beneficio indebido para sí o para otro
Obtener
sentencia,
resolución
o
acto
administrativo contrario a la ley

Supuestos del fin o propósito del fraude procesal

Ejercitar acción u oponer excepciones en contra de cualquier persona, ante las autoridades judiciales o
administrativas
Inducir a error a la autoridad judicial o administrativa
Obtener beneficio indebido
Obtener resolución judicial o administrativa contraria a la ley
Obtener sentencia o resolución contraria a la ley
Obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley
Perjudicar a alguien o a otro
Provocar o inducir una resolución judicial o administrativa
Hipótesis del fraude procesal por entidad federativa y la Ciudad de México

No.

Parte integrante de la Federación

Hipótesis

1

Baja California Sur

Ejercitar acción u oponer excepciones
en contra de cualquier persona, ante las
autoridades judiciales o administrativas

2

Campeche, Hidalgo, Morelos y Tabasco

Inducir a error a la autoridad judicial o
administrativa

3

Baja California, Chihuahua, Durango, Guerrero,
Hidalgo, Morelos, Querétaro, Quintana Roo y
Distrito Federal

Obtener beneficio indebido

4

Campeche,
Veracruz

Obtener
resolución
judicial
administrativa contraria a la ley

5

Hidalgo

Obtener sentencia
contraria a la ley

6

Ciudad de México

Obtener sentencia, resolución o acto
administrativo contrario a la ley

7

Hidalgo, Quintana Roo y Sinaloa

Perjudicar a alguien o a otro

8

Estado de México y Guanajuato

Provocar o inducir una resolución
judicial o administrativa

Chihuahua,

Durango,

Tabasco

y

o

o

resolución

Sujetos activos

No.

Parte integrante de la Federación

Hipótesis

1

Intervención, directa o indirecta, de un abogado,
licenciado en Derecho o litigante legalmente
autorizado

Chihuahua e Hidalgo

2

Intervención de un abogado como autor

Hidalgo

3

Participación de un licenciado en Derecho o
profesional del Derecho

Durango y Estado de México

4

Intervención o participación, directa e indirecta, de
un litigante legalmente autorizado

Chihuahua, Durango y
Estado de México

Ubicación del tipo penal dentro del catálogo o categoría de delitos

Ordenamiento

Libro y parte
especial

Código Penal para el
Estado
de
Baja
California

Libro segundo.
Parte especial

Código Penal para el
Estado
de
Baja
California Sur

Libro segundo. Delitos
en particular

Código Penal del Estado
de Campeche

Libro segundo. Parte
especial.
De los delitos y sus
sanciones

Código Penal del Estado
de Chihuahua

Libro segundo.
Parte especial

Sección
Sección
Delitos
Estado

cuarta.
contra el

Título y subtítulo
Título cuarto. Delitos
cometidos
en
la
administración de justicia



Título cuarto. delitos
contra la procuración y la
administración de justicia



Título décimo octavo.
Delitos
contra
la
veracidad necesaria para
la
adecuada
administración de justicia



Título vigésimo. Delitos
cometidos por particulares
ante el Ministerio Público,
Autoridad Judicial o
Administrativa

Código Penal para el
Estado Libre y Soberano
de Durango

Libro segundo.
De los delitos

Título quinto. Delitos
contra el Estado
Subtítulo sexto. Delitos
contra la procuración y
administración de justicia
cometidos por particulares



Título primero.
Primero. Delitos contra el
Estado
Subtítulo tercero. Delitos
contra la administración
de justicia

Código Penal del Estado
de México

Libro segundo.

Código Penal del Estado
de Guanajuato

Libro segundo.
Parte especial

Sección
Delitos
Estado

cuarta.
contra el

Código Penal del Estado
de Guerrero

Libro segundo.
Parte especial

Sección
Delitos
Estado

cuarta.
contra el

Código Penal para el
Estado de Hidalgo

Libro segundo



Título décimo octavo.
Delitos cometidos en la
administración de justicia

Código Penal para el
Estado de Morelos

Libro segundo.
Parte especial. Delitos
contra el individuo



Título vigésimo primero.
Delitos cometidos contra
la administración de
justicia

Código Penal para el
Estado de Querétaro

Libro segundo. Parte
especial

Sección
Delitos
Estado

cuarta.
contra el

Título cuarto. Delitos
contra la administración
de justicia

Código Penal para el
Estado Libre y Soberano
de Quintana Roo

Libro segundo.
Parte especial

Sección
Delitos
Estado

cuarta.
contra el

Título cuarto. Delitos
contra la administración
de justicia

Código Penal para el
Estado de Sinaloa

Libro segundo.
Parte especial

Sección
Delitos
Estado

cuarta.
contra el

Título cuarto. Delitos
contra la procuración y
administración de justicia

Libro segundo.
Parte especial.

Sección
tercera.
Delitos contra la
sociedad

Título sexto. Delitos
contra
la
veracidad
necesaria para la adecuada
administración de justicia

Libro segundo



Título XVIII. Delitos
contra la procuración y
administración de justicia



Título vigésimo primero.
Delitos cometidos por
particulares
ante
el
Ministerio
Público,
Autoridad Judicial o
Administrativa

Código Penal para el
Estado de Tabasco
Código Penal para el
Estado Libre y Soberano
de Veracruz de Ignacio
de la Llave

Código Penal de
Ciudad de México

la

Libro segundo. Parte
especial



Título tercero. De los
Delitos
contra
la
procuración
y
administración de justicia
Título IV. Delitos contra
la administración de
justicia

Catálogos o categorías

No.

Parte integrante de la Federación

Bien jurídico protegido
Delitos

cometidos

administración de justicia

contra

la

1

Morelos

administración de justicia

2

Baja California e Hidalgo

Delitos
cometidos
administración de justicia

3

Chihuahua y Ciudad de México

Delitos cometidos por particulares
ante el ministerio público, autoridad
judicial o administrativa

4

Baja California, Durango, Estado de México,
Guanajuato, Guerrero, Querétaro, Quintana Roo y
Sinaloa

Delitos contra el Estado

5

Morelos

Delitos contra el individuo

6

Guerrero, Estado de México, Querétaro y Quintana
Roo

Delitos contra la administración de
justicia

7

Durango

Delitos contra la procuración y
administración de justicia cometidos
por particulares.

8

Guanajuato, Sinaloa y Veracruz

Delitos contra la procuración
administración de justicia

9

Baja California Sur

Delitos contra la procuración y la
administración de justicia

10

Tabasco

Delitos contra la sociedad

11

Campeche y Tabasco

Delitos contra la veracidad necesaria
para la adecuada administración de
justicia

en

la

y

Supuesto de bienes jurídicos

No.

Parte integrante de la Federación

Bien jurídico protegido

1

Baja California Sur

Delitos contra la procuración y la
administración de justicia

2

Campeche

Delitos contra la veracidad necesaria
para la adecuada administración de
justicia

3

Chihuahua

Delitos cometidos por particulares
ante el Ministerio Público, Autoridad
Judicial o Administrativa

4

Hidalgo

Delitos
cometidos
administración de justicia

5

Veracruz

Delitos contra la procuración y
administración de justicia

6

Ciudad de México

Delitos cometidos por particulares
ante el Ministerio Público, Autoridad
Judicial o Administrativa

en

la

Supuestos de bienes jurídicos tutelados

No.
1

Bien jurídico protegido
Delitos contra el Estado
Delitos cometidos en la
administración de justicia
Delitos contra el Estado

Parte integrante de la Federación
Baja California

2

Delitos contra la procuración y
administración de justicia cometidos por particulares

Durango

3

Delitos contra el Estado
Delitos contra la administración de justicia

Estado de México

4

Delitos contra el Estado
De los delitos contra la procuración y administración
de justicia

Guanajuato

5

Delitos contra el Estado
Delitos contra la administración de justicia

Guerrero

6

Delitos contra el Individuo
Delitos cometidos contra la administración de
justicia

Morelos

7

Delitos contra el Estado
Delitos contra la administración de justicia

Querétaro

8

Delitos contra el Estado
Delitos contra la administración de justicia

Quintana Roo

9

Delitos contra el Estado
Delitos contra la procuración y administración de
justicia

Sinaloa

10

Delitos contra la sociedad
Delitos contra la veracidad necesaria para la
adecuada administración de justicia

Tabasco

Penas, multas y otras sanciones 1
Prisión

No.

Ordenamiento

Prisión

1

Código Penal para el Estado de Baja California
Artículo 325

2

Código Penal para el Estado
de Baja California Sur
Artículo 183

6 meses a 6 años

3

Código Penal del Estado de Campeche
Artículo 334

6 meses a 4 años

4

Código Penal del Estado de Chihuahua
Artículo 306

6 meses a 6 años 2

5

Código Penal para el Estado
Libre y Soberano de Durango
Artículo 384

6 meses a 6 años 3

6

Código Penal del Estado de México
Artículo 165 Bis

1 a 6 años 4

7

Código Penal del Estado de Guanajuato
Artículo 266

3 a 9 años

8

Código Penal del Estado de Guerrero
Artículo 271

3 meses a
5 años

9

Código Penal para el Estado de Hidalgo
Artículo 323

1 a 7 años 5

10

Código Penal para el Estado de Morelos
Artículo 300

6 meses a
5 años

11

Código Penal para el Estado de Querétaro

3 meses a

1 a 6 años

Artículo 290

5 años

12

Código Penal para el Estado
Libre y Soberano de Quintana Roo
Artículo 221

6 meses a
5 años

13

Código Penal para el Estado de Sinaloa
Artículo 334

6 meses a
8 años

14

Código Penal para el Estado de Tabasco
Artículo 288

6 meses a
5 años

15

Código Penal para el Estado
Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave
Artículo 337

6 meses a
5 años

16

Código Penal de la Ciudad de México
Artículos 310 y 310 Bis

6 meses a 6 años de
prisión

Meses-años

No.

Parte integrante de la Federación

Pena de prisión

1

Guerrero y Querétaro

3 meses a 5 años

2

Campeche

6 meses a 4 años

3

Morelos, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz

6 meses a 5 años

4

Baja California Sur, Chihuahua, Durango y Ciudad
de México

6 meses a 6 años

5

Sinaloa

6 meses a 8 años

Años

No.

Parte integrante de la Federación

Pena de prisión

1

Hidalgo

1 a 7 años

2

Guanajuato

1 a 9 años

Multa

No.

Ordenamiento

Multa

1

Código Penal para el Estado de Baja California
Artículo 325

2

Código Penal para el Estado de Baja California Sur
Artículo 183

50 a 100 días

3

Código Penal del Estado de Campeche
Artículo 334

100 a 500 días
de salario

4

Código Penal del Estado de Chihuahua
Artículo 306

30 a 80 veces el salario 6

5

Código Penal para el Estado
Libre y Soberano de Durango
Artículo 384

36 a 432 días de salario

6

Código Penal del Estado de México
Artículo 165 Bis

7

Código Penal del Estado de Guanajuato
Artículo 266

Hasta 200 días multa

50 a 250 días multa 7
30 a 90 días multa

8

Código Penal del Estado de Guerrero
Artículo 271

9

Código Penal para el Estado de Hidalgo
Artículo 323

Multa de 30 a 300 días

10

Código Penal para el Estado de Morelos
Artículo 300

50 a 400 días multa

11

Código Penal para el Estado de Querétaro
Artículo 290

20 a 200 días multa

12

Código Penal para el Estado
Libre y Soberano de Quintana Roo
Artículo 221

20 a 200 días multa

13

Código Penal para el Estado de Sinaloa
Artículo 334

20 a 200 días multa

14

Código Penal para el Estado de Tabasco
Artículo 288

50 a 400 días multa

15

Código Penal para el Estado Libre y
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave
Artículo 337

1 a 50 días de salario

16

Código Penal de la Ciudad de México
Artículos 310 y 310 Bis

50 a 250 días multa 8

20 a 200 días multa

Multa por área geográfica
Área geográfica “A”: $70.10 diarios

Entidad federativa y municipios

Multa y monto

1

California 9

Baja
Todos los municipios

Hasta 200 días multa
$70.10 a $14,020.00

2

Baja California Sur 10
Todos los municipios

50 a 100 días
$3,505.00 a $7,010.00

3

Chihuahua 11
Únicamente los municipios de Guadalupe, Juárez y
Praxedis G. Guerrero

30 a 80 veces el salario
$2,103.00 a $5,608.00

4

Estado de México 12
Únicamente los municipios de Atizapán de
Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán,
Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Naucalpan
de Juárez, Tlalnepantla de Baz y Tultitlán

50 a 250 días multa
$3,505.00 a $17,525.50

5

Guerrero 13
Únicamente el municipio de Acapulco de Juárez

20 a 200 días multa
$1,402.00 a $14,020.00

6

Veracruz 14
Únicamente los municipios de Agua Dulce,
Coatzacoalcos, Coatzintla, Cosoleacaque, Las
Choapas, Ixhuatlán del Sureste, Minatitlán,
Moloacán, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río,
Poza Rica de Hidalgo y Tuxpan

1 a 50 días de salario
$70.10 a $3,505.00

7

Distrito Federal 15

50 a 250 UCCM 16
$3,497.50 a $17,487.50

Área geográfica “B”: $66.45 pesos diarios

Entidad federativa y municipios

Multa y monto

1

Campeche 17
Todos los municipios

100 a 500 días de salario
$6,645.00 a $33,225.00

2

Chihuahua
Todos los municipios, excepto Guadalupe, Juárez y
Praxedis G. Guerrero.

30 a 80 veces el salario
$1,993.00 a $5,326.00

3

Durango 18
Todos los municipios

36 a 432 días de salario
$2,392.20 a $28,706.40

4

Estado de México
Todos los municipios, excepto Atizapán de
Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán,
Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Naucalpan
de Juárez, Tlalnepantla de Baz y Tultitlán

50 a 250 días multa
$3,322.50 a $16,612.50

5

Guanajuato 19
Todos los municipios

30 a 90 días multa
$1,993.50 a $5,980.50

6

Guerrero
Todos los municipios, excepto Acapulco de Juárez.

20 a 200 días multa
$1,329.00 a $13,290.00

7

Hidalgo 20
Todos los municipios

Multa de 30 a 300 días
$1,993.50 a $19,935.00

8

Morelos 21
Todos los municipios

50 a 400 días multa
$3,322.50 a $26,580.50

9

Querétaro 22
Todos los municipios

20 a 200 días multa
$1,329.00 a $13,290.00

10

Quintana Roo 23
Todos los municipios

20 a 200 días multa
$1,329.00 a $13,290.00

11

Sinaloa 24
Todos los municipios

20 a 200 días multa
$1,329.00 a $13,290.00

12

Tabasco 25
Todos los municipios

50 a 400 días multa
$3,322.50 a $26,580.50

13

Veracruz
Todos los municipios, excepto Agua Dulce,
Coatzacoalcos, Coatzintla, Cosoleacaque, Las
Choapas, Ixhuatlán del Sureste, Minatitlán,
Moloacán, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río,
Poza Rica de Hidalgo y Tuxpan

1 a 50 días de salario
$66.45 a $3,322.50

NOTAS AL PIE DE PÁGINA
1

Otras penas: Suspensión del ejercicio profesional o actividad. Los códigos penales sustantivos de
Chihuahua, Durango y Estado de México e Hidalgo establecen que cuando en la comisión de este
delito intervenga o participe de manera directa o indirecta un abogado, licenciado en Derecho,
litigante, perito o profesional del Derecho legalmente autorizado, además de las penas referidas se le
suspenderá en el ejercicio profesional o en la actividad indicada por un término igual al de la prisión
impuesta; el del Estado de Hidalgo establece una suspensión de hasta tres años para ejercer la
profesión

2

Cuando en la comisión de este delito intervenga de forma directa o indirecta un licenciado en
Derecho o litigante legalmente autorizado, además se le suspenderá en el ejercicio profesional o en
la actividad indicada, por un término igual al de la prisión impuesta, haciéndose lo anterior del
conocimiento de la autoridad que corresponda para la vigilancia de la pena impuesta

3

Cuando en la comisión de este delito participe un licenciado en Derecho o litigante legalmente
autorizado, además se le suspenderá en el ejercicio profesional o en la actividad indicada, por un
término igual al de la prisión impuesta, haciéndose lo anterior del conocimiento de la autoridad que
corresponda para la vigilancia de la pena impuesta

4

Cuando en la comisión de este delito participe un profesional del Derecho, perito o litigante
legalmente autorizado, además de las penas anteriores, se le suspenderá el derecho de ejercer la
actividad indicada por un término igual al de la prisión impuesta

5

Cuando un abogado sea autor o partícipe en la comisión de este tipo penal, además, se le
impondrá suspensión de hasta tres años para ejercer la profesión

6

De verificarse el perjuicio o los beneficios a que se refiere el primer párrafo, las penas se
incrementarán hasta en dos tercios

7

De concretarse el perjuicio o los beneficios referidos en el párrafo anterior, las penas se
incrementarán hasta en dos tercios

8

Si el beneficio es de carácter económico, se impondrán las penas previstas para el delito de
fraude

9

Artículo 325 del Código Penal para el Estado de Baja California

10

Artículo 183 del Código Penal para el Estado de Baja California Sur

11

Artículo 306 del Código Penal del Estado de Chihuahua

12

Artículo 165 Bis del Código Penal del Estado de México

13

Artículo 271 del Código Penal del Estado de Guerrero

14

Artículo 337 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave

15

Artículos 310 y 310 Bis del CPCDMX

16

UCCM: Unidad de Cuenta de la Ciudad de México, prevista por la Ley de la Unidad de Cuenta de
la Ciudad de México (LUCCM), vigente a partir del 1 de enero de 2015. La UCCM será de $69.95
(sesenta y nueve pesos 95/100 M.N.)

17

Artículo 334 del Código Penal del Estado de Campeche

18

Artículo 384 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Durango

19

Artículo 266 del Código Penal del Estado de Guanajuato

20

Artículo 323 del Código Penal para el Estado de Hidalgo

21

Artículo 300 del Código Penal para el Estado de Morelos

22

Artículo 290 del Código Penal para el Estado de Querétaro

23

Artículo 221 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo

24

Artículo 334 del Código Penal para el Estado de Sinaloa

25

Artículo 288 del Código Penal para el Estado de Tabasco
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ANEXOS
Anexo 3. Regulación del fraude procesal en los Códigos Penales de las entidades
federativas de la República Mexicana

ANEXO 3
REGULACIÓN DEL FRAUDE PROCESAL EN
LOS CÓDIGOS PENALES DE LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS DE LA REPÚBLICA
MEXICANA
Redacción típica

Ubicación y última
reforma

Aguascalientes

Artículo 147. Fraude. El
fraude consiste en:
X. El obtener un beneficio
indebido
mediante
la
simulación de un acto
jurídico, de un acto o
escrito
judiciales,
o
mediante la alteración de
elementos de prueba, en
perjuicio de otro, y que
estén
claramente
demostrados tales hechos
en el procedimiento relativo
ante la autoridad judicial;

Libro
segundo,
parte especial, título
primero
(Figuras
típicas
dolosas),
capítulo V (Tipos
penales protectores
del patrimonio).
Última reforma: 2
de febrero de 2015.

Baja California

Artículo 325. Tipo y
punibilidad. Al que simule
un acto jurídico o un acto o
escritos judiciales o altere
elementos de prueba en
perjuicio de otro, o para
obtener
un
beneficio
indebido, se le impondrá
prisión de uno a seis años y
hasta doscientos días multa.
Si del juicio que se sigue en
contra de un depositario
judicial, resultare como
consecuencia el secuestro
de una cosa embargada o
depositada con anterioridad,
cualquiera que sea la
persona contra la cual se
sigue el juicio, se presumirá
que éste fue simulado.

Título
cuarto
(Delitos cometidos
en la administración
de justicia), capítulo
II (Fraude Procesal).
Última reforma: 12
de junio de 1998.

Entidad federativa

Baja California Sur

Artículo 322. El que a
sabiendas y fundándose en
testigos o documentos
falsos o sin valor, ejercite
acción
u
oponga
excepciones en contra de
cualquier persona, ante las
autoridades judiciales o
administrativas,
será
castigado con pena de seis
meses a seis años de prisión
y multa de cincuenta a cien
días.
Igual pena se aplicará a
quien simule un acto
jurídico o un escrito judicial
o altere elementos de
prueba y los presente en
juicio.
Para proceder por este
delito, es necesaria la previa
calificación de estos hechos
por el juez o Tribunal que
conozca
del
negocio.
Mientras esté pendiente
dicha calificación no corre
el término de prescripción.

Título
décimo
noveno
(Delitos
cometidos
por
particulares ante el
Ministerio Público,
autoridad judicial o
administrativa),
capítulo I (Fraude
Procesal).
Última reforma: 20
de mayo de 2016.

Campeche

Artículo 334. Al que, sin
ser abogado, defensor o
litigante, simule un acto
jurídico o escrito judicial,
altere algún elemento de
prueba o realice cualquier
otro acto tendiente a inducir
a error a la autoridad para
obtener una resolución
judicial o administrativa de
la que derive algún
perjuicio
o
beneficio
indebido, se le impondrá de
seis meses a cuatro años de
prisión y multa de cien a
quinientos días de salario.

Título
décimo
octavo
(Delitos
contra la veracidad
necesaria para la
adecuada
administración de
justicia), capítulo I
(Fraude Procesal).
Última reforma: 16
de mayo de 2016.

Coahuila de Zaragoza

Artículo 426. Sanciones y
figuras típicas equiparadas
al fraude. Se equiparará al
fraude genérico y se
sancionará con prisión de
dos a ocho años y multa:
II. Simulación de hecho o
acto jurídico. A quien
simule un hecho o acto
jurídico con perjuicio de
otro.

Título
quinto
(Delitos contra el
patrimonio),
capítulo
quinto
(Fraude).
Última reforma: 8
de julio de 2016.

Colima

No tipificado
Artículo 413 Bis. Se
impondrá de uno a seis años
de prisión y multa de cien a
quinientos días de salario
mínimo general vigente en
la entidad, a quien simule

Chiapas

Chihuahua

la entidad, a quien simule
actos jurídicos o altere
elementos de prueba, con el
propósito de obtener una
resolución jurisdiccional de
la que se derive perjuicio,
beneficio indebido o mayor
del que le corresponda, para
así o para otra persona, con
independencia
de
la
obtención del resultado. De
verificarse el perjuicio o los
beneficios a que se refiere
el primer párrafo, las penas
se incrementarán hasta en
dos terceras partes.
Cuando en la comisión de
este delito intervengan en
forma directa o indirecta un
licenciado en Derecho,
abogado
o
litigante
legalmente
autorizado,
además se le suspenderá en
el ejercicio profesional o en
la actividad indicada, por
un término igual al de la
prisión
impuesta,
haciéndose lo anterior del
conocimiento
de
la
autoridad que corresponda
para la vigilancia de la pena
impuesta.
Artículo
306.
Se
impondrán de seis meses a
seis años de prisión y multa
de treinta a ochenta veces el
salario a quien con el
propósito de obtener una
resolución jurisdiccional de
la que se derive perjuicio de
alguien o un beneficio
indebido o mayor del que le
corresponde,
con
independencia
de
la
obtención del resultado,
simule actos jurídicos o
altere elementos de prueba.
De verificarse el perjuicio o
los beneficios a que se
refiere el primer párrafo, las
penas se incrementarán
hasta en dos tercios.
Cuando en la comisión de
este delito intervenga de
forma directa o indirecta un
licenciado en Derecho o
litigante
legalmente
autorizado, además se le
suspenderá en el ejercicio
profesional o en la actividad
indicada, por un término
igual

al

de

la

prisión

Título
décimo
séptimo (Falsedad),
capítulo VI (Fraude
Procesal).
Adicionado el 15 de
abril de 2015.

Título
vigésimo
(Delitos cometidos
por particulares ante
el
Ministerio
Público, autoridad
judicial
o
administrativa),
capítulo I (Fraude
Procesal).
Última reforma: 13
de junio de 2016.

igual al de la prisión
impuesta, haciéndose lo
anterior del conocimiento
de la autoridad que
corresponda
para
la
vigilancia de la pena
impuesta.

Ciudad de México

Artículo 310. Al que para
obtener
un
beneficio
indebido para sí o para otro,
simule un acto jurídico, un
acto o escrito judicial o
altere elementos de prueba
y los presente en juicio, o
realice cualquier otro acto
tendiente a inducir a error a
la autoridad judicial o
administrativa, con el fin de
obtener
sentencia,
resolución
o
acto
administrativo contrario a la
ley, se le impondrán de seis
meses a seis años de prisión
y de cincuenta a doscientos
cincuenta días multa. Si el
beneficio es de carácter
económico, se impondrán
las penas previstas para el
delito de fraude.
Este delito se perseguirá por
querella, salvo que la
cuantía o monto exceda de
cinco mil veces la unidad
de cuenta de la ciudad de
México
vigente,
al
momento de realizarse el
hecho.

Título
vigésimo
primero
(Delitos
cometidos
por
particulares ante el
Ministerio Público,
autoridad judicial o
administrativa),
capítulo I (Fraude
Procesal).
Última reforma: 28
de noviembre de
2014.

Durango

Artículo 219. Al que para
obtener
un
beneficio
indebido para sí o para otro,
simule un acto jurídico, un
acto o escrito judicial o
altere elementos de prueba
y los presente en juicio, o
realice cualquier otro acto
tendiente a inducir a error a
la autoridad judicial o
administrativa, con el fin de
obtener
sentencia,
resolución
o
acto
administrativo contrario a la
ley, se le impondrán de seis
meses a seis años de prisión
y de cincuenta a doscientos
cincuenta días multa. Si el
beneficio es de carácter
económico, se impondrán
las penas previstas para el
delito de fraude.

Libro segundo (De
los delitos), título
primero
(Delitos
contra el Estado),
subtítulo
quinto
(Delitos contra la
procuración
y
administración de
justicia cometidos
por
particulares),
capítulo
primero
(Fraude Procesal).
Última reforma: 5
de marzo de 2015.

Artículo 202. Las mismas
penas se aplicarán:

Título quinto (De
los delitos contra el
patrimonio),

Guanajuato

penas se aplicarán:
II. A quien simulare un
hecho o acto jurídico en
perjuicio de otro.

patrimonio),
capítulo
III
(Fraude).
Última reforma: 25
de octubre de 2016.

Guerrero

Artículo
315.
Fraude
Procesal
A quien, para obtener un
beneficio económico, para
sí o para otra persona,
simule un acto jurídico, un
acto o escrito judicial o
altere elementos de prueba
y los presente en juicio, o
realice cualquier otro acto
tendiente a inducir a error a
la autoridad judicial o
administrativa, con el fin de
obtener
sentencia,
resolución
o
acto
administrativo contrario a la
ley, se le impondrán de seis
meses a cinco años de
prisión y de veinticinco a
doscientos cincuenta días
multa. Si el beneficio es
económico, se impondrán
las penas establecidas para
el delito de fraude.
Este delito se perseguirá por
querella, salvo que la
cuantía o monto exceda de
cinco mil veces el salario
mínimo general vigente en
el Estado al momento de
cometerse el hecho.

Título
décimo
noveno
(Delitos
cometidos
por
particulares ante el
Ministerio Público,
autoridad judicial o
administrativa),
capítulo I (Fraude
Procesal).
Última reforma: 26
de agosto de 2016.

Hidalgo

Artículo 323. Al que para
perjudicar a alguien u
obtener
un
beneficio
indebido para sí o para otro,
simule un acto jurídico o un
acto o escrito judiciales o
altere elementos de prueba
y los presente en juicio, o
realice cualquier otro acto
tendiente a inducir a error a
la autoridad judicial o
administrativa, con el fin de
obtener
sentencia
o
resolución, contraria a la
ley, se le impondrá prisión
de uno a siete años y multa
de 30 a 300 días.
Cuando un abogado sea
autor o partícipe en la
comisión de este tipo penal,
además, se le impondrá
suspensión de hasta tres
años para ejercer la
profesión.

Título
décimo
octavo
(Delitos
cometidos en la
administración de
justicia), capítulo II
(Fraude Procesal).
Última reforma: 15
de agosto de 2016.

Jalisco

México

Artículo 154 Bis. Al que
para obtener un beneficio
indebido para sí o para otro,
simule un acto jurídico, un
acto o escrito judicial, o
altere y presente elementos
de prueba, u ofrezca y
presente
testigos
o
documentos
falsos,
o
induzca a testigos, peritos,
intérpretes o traductores a
faltar a la verdad, o realice
cualquier
otro
acto
tendiente a inducir a error a
la autoridad jurisdiccional o
administrativa, con el fin de
obtener
sentencia,
resolución, laudo o acto
administrativo contrario a la
ley, se le impondrán de tres
años a seis años de prisión y
multa de cien a quinientas
veces el valor diario de la
Unidad de Medida y
Actualización.
Si el beneficio es de
carácter económico, se
impondrán
las
penas
previstas para el delito de
fraude.
Artículo 165 Bis. Comete
el delito de fraude procesal
quien
simule
actos
jurídicos, un acto o escrito
judicial, altere condiciones
de trabajo, altere elementos
de prueba o escritos
oficiales y los presente o
exhiba
en
los
procedimientos
jurisdiccionales, con el
propósito de provocar o
inducir una resolución
judicial o administrativa de
la que derive un beneficio o
un perjuicio indebido para
sí o para otro, con
independencia
de
la
obtención del resultado. Se
le impondrán de uno a seis
años de prisión, y de
cincuenta a doscientos
cincuenta días multa.
De concretarse el perjuicio
o los beneficios referidos en
el párrafo anterior, las penas
se incrementarán hasta en
dos tercios.
Cuando en la comisión de
este delito participe un
profesional del derecho,
perito o litigante legalmente

Título séptimo Bis
(Delitos cometidos
por particulares en
contra
de
la
administración de
justicia y en otros
ramos del poder
público), capítulo
único
(Fraude
Procesal).

Subtítulo
tercero
(Delitos contra la
administración de
justicia), capítulo V
Bis
(Fraude
Procesal).

perito o litigante legalmente
autorizado, además de las
penas anteriores, se le
suspenderá el derecho de
ejercer la actividad indicada
por un término igual al de la
prisión impuesta.
Este delito se perseguirá por
querella, salvo que la
cuantía o monto del litigio
exceda de cinco mil veces
el salario mínimo general
vigente en el Estado de
México, al momento de
realizarse el hecho.

Michoacán de Ocampo

Artículo
218.
Fraude
específico. Las mismas
sanciones señaladas en el
artículo
anterior
se
impondrán:
VII. Al que simulare un
contrato, un acto o escrito
judicial, con perjuicio de
otro;

Título
décimo
cuarto
(Delitos
contra
el
patrimonio),
capítulo
III
(Fraude).
Última reforma: 17
de diciembre de
2014.

Morelos

Artículo 300. Al que para
obtener
un
beneficio
indebido para sí o para otro
simule un acto jurídico o un
acto o escrito judicial o
altere elementos de prueba
y los presente en juicio, o
realice cualquier otro acto
tendiente a inducir a error a
la autoridad judicial o
administrativa, con el fin de
obtener
sentencia,
resolución
o
acto
administrativo contrario a la
ley, se le impondrán de seis
meses a cinco años de
prisión y de cincuenta a
cuatrocientos días multa.

Título
vigésimo
primero
(Delitos
cometidos contra la
administración de
justicia), capítulo III
(Fraude Procesal).
Última reforma: 20
de julio de 2016.

Nayarit

Artículo
369.
Se
considerarán como casos
especiales de defraudación
y se sancionarán conforme
a lo dispuesto en el artículo
anterior, los siguientes:
VIII. Al que simulare un
contrato, un acto o escrito
judicial, con perjuicio de
otro;

Última reforma: 10
de octubre de 2015.

Nuevo León

Artículo
386.
Las
sanciones a que se refiere el
artículo
anterior
se
aplicarán en los siguientes
casos:
VII. Al que simulare un
contrato, un acto o escrito
judicial o administrativo,

Capítulo
IV
(Fraude).
Última reforma: 6

con perjuicio de otro, o para

de mayo de 2016.

con perjuicio de otro, o para
obtener cualquier beneficio
indebido, o simulare un
procedimiento judicial con
el mismo fin;

de mayo de 2016.

Oaxaca

Artículo 381. Las mismas
penas señaladas en el
artículo
anterior
se
impondrán:
X. al que hiciere un acto o
escrito judicial simulados,
con perjuicio de otro, o para
obtener cualquier beneficio
indebido;

Título
décimo
noveno (Delitos en
contra
de
las
personas en su
patrimonio),
capítulo
IV
(Fraude).
Última reforma: 10
de diciembre de
2015.

Puebla

Artículo 404. Las mismas
sanciones señaladas en el
artículo
anterior,
se
impondrán:
IX. Al que simulare un
contrato, un acto o escrito
judicial, con perjuicio de
otro para obtener cualquier
beneficio indebido;

Capítulo
décimo
octavo
(Delitos
contra las personas
en su patrimonio),
sección
cuarta
(Fraude).
Última reforma: 16
de marzo de 2016.

Querétaro

Artículo 290. al que para
obtener
un
beneficio
indebido para sí o para otro,
simule un acto jurídico o un
juicio, o un acto o escrito
judiciales,
o
altere
elementos de prueba en
perjuicio de otro, se le
impondrá prisión de 3
meses a 5 años y de 20 a
200
días
multa.
Se
entenderá simulado el juicio
que se siga en contra de un
depositario, si trae como
consecuencia el secuestro
de la cosa embargada o
depositada con anterioridad
en otro procedimiento
judicial o administrativo.
También
se
entenderá
simulado el que se siga
contra
cualquier
otra
persona, si con ese motivo
se desposee al depositario
de la cosa previamente
embargada o secuestrada en
otro juicio o procedimiento,
siempre que éste no la
reclame dentro de los 3 días
siguientes.

Título
cuarto
(Delitos contra la
administración de
justicia),
capítulo II (Fraude
Procesal)
Última reforma: 4
de diciembre de
2015.

Artículo 221. Al que para
obtener
un
beneficio
indebido para sí o para otro,
simule un acto jurídico o un
acto o escrito judicial o
altere elementos de prueba

Quintana Roo

altere elementos de prueba
en perjuicio de otro, se le
impondrán de seis meses a
cinco años de prisión y de
veinte a doscientos días
multa.
Si del juicio que se sigue en
contra de un depositario
judicial resultare como
consecuencia el secuestro
de una cosa embargada o
depositada con anterioridad,
se presumirá que éste fue
simulado.

Título
cuarto
(Delitos contra la
administración de
justicia), capítulo I
(Fraude Procesal).
Última reforma: 23
de junio de 2016.

San Luis Potosí

Artículo 223. Igualmente
comete el delito de fraude,
y se sancionará con las
mismas penas, quien:
X. Realiza o celebra un acto
jurídico, convenio, contrato,
acto o escrito judicial
simulados, con perjuicio de
otro o para obtener un
beneficio indebido;

Título
octavo
(Delitos contra el
patrimonio),
capítulo II (Fraude).
Última reforma: 17
de septiembre de
2016.

Sinaloa

Artículo 334. Al que
simule un acto jurídico o un
juicio o un acto o escrito
judicial, o altere elementos
de prueba en perjuicio de
otro, se le impondrá prisión
de seis meses a ocho años y
de veinte a doscientos días
multa.
Se
entenderá
simulado, salvo prueba en
contrario, el juicio que se
siga en contra de un
depositario, si trae como
consecuencia el secuestro
de la cosa embargada o
depositada con anterioridad
en otro procedimiento
judicial o administrativo.
También
se
entenderá
simulado, salvo prueba en
contrario, el que se siga
contra
cualquier
otra
persona, si con ese motivo
se desposea al depositario
de la cosa previamente
embargada o secuestrada en
otro juicio o procedimiento,
siempre que éste no la
reclame dentro de los tres
días siguientes.

Título
cuarto
(Delitos contra la
procuración
y
administración de
justicia), capítulo III
(Fraude Procesal).
Última reforma: 3
de agosto de 2016.

Sonora

Articulo
319.
Se
considerará como fraude
para los efectos de la
sanción:
X. A los que hicieren un
acto jurídico, un contrato o
un acto o escrito judicial,
simulados, con perjuicio de

Título
vigésimo
(Delitos en contra
de las personas en
su
patrimonio),
capítulo

IV

simulados, con perjuicio de
otro, o para obtener
cualquier
beneficio
indebido;

capítulo
(Fraude).

IV

Tabasco

Artículo 288. Al que, para
obtener una resolución
judicial o administrativa
contraria a la ley, de la que
derive algún perjuicio o
beneficio indebidos, simule
un acto jurídico o escrito
judicial o altere algún
elemento de prueba o
realice cualquier otro acto
tendiente a inducir a error a
la autoridad, se le impondrá
prisión de seis meses a
cinco años y multa de
cincuenta a cuatrocientos
días multa.

Título
sexto
(Delitos contra la
veracidad necesaria
para la adecuada
administracion de
justicia), capítulo III
(Fraude Procesal)
Última reforma: 23
de diciembre de
2015.

Tamaulipas

Artículo
418.
Las
sanciones a que se refiere el
artículo 419 se aplicarán:
IX. Al que simulare un
contrato, un acto o escrito
judicial, con perjuicio de
otro, o para obtener
cualquier
beneficio
indebido;

Última reforma: 14
de julio de 2016.

Tlaxcala

Artículo 210. Al que
simule un acto jurídico, un
acto o escrito judicial o
altere elementos de prueba
y los presente en juicio, o
realice cualquier otro acto
tendiente a inducir a error a
la autoridad judicial o
administrativa, con el fin de
obtener
sentencia,
resolución
o
acto
administrativo favorable a
sus intereses, y obtenga un
beneficio indebido para sí o
para otro, se le impondrá de
seis meses a seis años de
prisión y multa de treinta y
seis a cuatrocientos treinta y
dos días de salario.
Si el beneficio es de
carácter económico, se
impondrán
las
penas
previstas para el delito de
fraude.
Si el delito lo comete un
Licenciado en Derecho,
además de las penas
señaladas, se le suspenderá
en el ejercicio profesional,
por un término igual al de la
prisión impuesta.

Título
quinto
(Delitos contra la
procuración
y
administración de
justicia cometidos
por
particulares),
capítulo I (Fraude
Procesal).
Última reforma: 19
de mayo de 2016.

Veracruz de Ignacio de la Llave

Artículo 217. Las penas
previstas en el artículo
anterior se aplicarán a
quien:
V. Simule un acto jurídico,
con perjuicio de otro o para
obtener cualquier beneficio
económico indebido;

Título
séptimo
(Delitos contra el
patrimonio),
capítulo V (Fraude)
Última reforma: 3
de agosto de 2016.

Yucatán

Artículo 324. Igualmente
comete el delito de fraude
quien:
VII. Haga o celebre un
contrato, un acto o un
escrito judicial simulado
con perjuicio de otro que no
participe en la simulación o
para obtener cualquier
beneficio indebido;

Título
décimo
noveno
(Delitos
contra
el
patrimonio),
capítulo III (Fraude)
Última reforma: 18
de junio de 2016.

Zacatecas

Artículo
340.
Se
considerarán
casos
especiales de defraudación,
a los que se aplicarán las
mismas penas que señala el
artículo
anterior,
los
siguientes:
IX. Al que simulare un
contrato, un acto o escrito
judicial, con perjuicio de
otro;

Título
décimo
octavo
(Delitos
contra
el
patrimonio),
capítulo IV (Fraude)
Ú ltima reforma: 1
de julio de 2016.
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ANEXOS
Anexo 4. La palabra “hecho” en el CNPP

ANEXO 4
LA PALABRA “HECHO” EN EL CNPP
Número de ocurrencias

Hecho (47)
Hecho constitutivo de delito (3)
Hecho delictivo (17)
Hecho probablemente constitutivo de un delito (1)
Hecho punible (7)
Hecho que la ley señala como delito (2)
Hecho que la ley señale como delito (3)
Hecho que la ley señale como delito (4)
Hecho que pudiera constituir un delito (1)
Hecho señalado como delito grave (1)
Hechos (70)
Hechos constitutivos de delito (1)
Hechos delictivos (2)
Hechos punibles (3)
Hechos que la ley señale como delitos (1)
Hechos que puedan constituir algún delito (1)
Hechos que puedan ser constitutivos de delito (1)
Hechos que revistan características de un delito (1) y hechos que se consideran delictivos (1)
Ubicación de las ocurrencias en el articulado

Artículos

Términos

Artículo 2. Objeto del Código

Hechos

Artículo 12. Principio de juicio previo y debido proceso

Hecho

Artículo 14. Principio de prohibición de doble enjuiciamiento

Hechos

Artículo 20. Reglas de competencia (fracción I)

Hechos punibles

Artículo 20. Reglas de competencia (fracción II)

Hecho punible

Artículo 20. Reglas de competencia (fracción III)

Hecho punible

Artículo 20. Reglas de competencia (fracción V)

Hecho punible

Artículo 20. Reglas de competencia (fracción VI)

Hecho punible

Artículo 20. Reglas de competencia (fracción VII)

Hecho punible

Artículo 20. Reglas de competencia (fracción VIII)

Hecho punible

Artículo 21. Facultad de atracción de los delitos cometidos contra
la libertad de expresión (fracción I)

Hecho constitutivo de delito

Artículo 21. Facultad de atracción de los delitos cometidos contra
la libertad de expresión (fracción VI)

Hechos constitutivos de delito

Artículo 21. Facultad de atracción de los delitos cometidos contra
la libertad de expresión (fracción VII)

Hecho constitutivo de delito

Artículo 21. Facultad de atracción de los delitos cometidos contra
la libertad de expresión (fracción VIII)

Hecho constitutivo de delito

Artículo 22. Competencia por razón de seguridad

Hecho

Artículo 60. Hechos delictivos

Hecho delictivo

Artículo 68. Congruencia y contenido de autos y sentencias

Hechos

Artículo 111. Restablecimiento de las cosas al estado previo

Hecho (fracción II)

Artículo 112. Denominación

Hecho que la ley señale como delito

Artículo 113. Derechos del imputado (fracción V)

Hechos

Artículo 114. Declaración del imputado

Hechos

Artículo 117. Obligaciones del defensor (fracción I)

Hechos

Artículo 117. Obligaciones del defensor (fracción II)

Hechos punibles

Artículo 117. Obligaciones del defensor (fracción VII)

Hecho que la ley señala como delito

Artículo 119. Inadmisibilidad y apartamiento

Hecho

Artículo 128. Deber de lealtad

Hechos

Artículo 129. Deber de objetividad y debida diligencia

Hechos, hecho delictivo

Artículo 131. Obligaciones del Ministerio Público

Hechos que puedan constituir algún
delito

Artículo 131. Obligaciones del Ministerio Público (fracción VII)

Hecho delictivo

Artículo 131. Obligaciones del Ministerio Público (fracción XX

Hechos

Artículo 132. Obligaciones del policía (fracción I)

Hechos que puedan ser constitutivos
de delito

Artículo 132. Obligaciones del policía (fracción IV)

Hechos

Artículo 132. Obligaciones del policía (fracción VIII)

Hechos

Artículo 140. Libertad durante la investigación

Hecho

Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión.
Párrafo primero

Hecho (fracción II)

Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión
(fracción III)

Hecho

Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de
aprehensión

Hechos

Artículo 143. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión
o comparecencia

Hechos (fracción II)

Artículo 145. Ejecución y cancelación de la orden de
comparecencia y aprehensión

Hecho (fracción II)

Artículo 146. Supuestos de flagrancia (fracción I, inciso b)

Hechos

Artículo 148. Detención en flagrancia por delitos que requieran
querella

Hecho que pudiera constituir un
delito

Artículo 150. Supuesto de caso urgente (fracción I)

Hecho señalado como delito grave

Artículo 167. Causas de procedencia (fracción IX)

Hecho (fracción IV)

Artículo 168. Peligro de sustracción del imputado (fracción III)

Hecho

Artículo 169. Peligro de obstaculización del desarrollo de la
investigación

Hecho

Artículo 170. Riesgo para la víctima u ofendido, testigos o para la
comunidad

Hecho

Artículo 187. Control sobre los Acuerdos reparatorios. Último
párrafo

Hechos

Artículo 201. Requisitos de procedencia y verificación del juez
(fracción I)

Hechos

Artículo 212. Deber de investigación penal

Hecho que la ley señale como
delito, hecho

Artículo 213. Objeto de la investigación

Hechos

Artículo 215. Obligación de suministrar información

Hecho delictivo concreto

Artículo 216. Proposición de actos de investigación

Hechos

Artículo 220. Excepciones para el acceso a la información

Hecho

Artículo 221. Formas de inicio

Hechos que revistan características
de un delito. Hechos (fracción II)
Hecho delictivo

Artículo 222. Deber de denunciar

Hecho probablemente constitutivo
de un delito. Hecho que la ley
señale como delito

Artículo 223. Forma y contenido de la denuncia

Hecho

Artículo 225. Querella u otro requisito equivalente

Hechos que la ley señale como
delitos

Artículo 226. Querella de personas menores de edad o que no
tienen capacidad para comprender el significado del hecho

Hecho

Artículo 227. Cadena de custodia

Hecho delictivo. Hechos. Hecho
delictivo (fracción III). Hecho
delictivo. Hecho

Artículo 229. Aseguramiento de bienes, instrumentos, objetos o
productos del delito

Hechos

Artículo 230. Reglas sobre el aseguramiento de bienes (fracción
II)

Hechos. Hecho delictivo

Artículo 239. Requisitos para el aseguramiento de vehículos
(fracción II)

Hecho delictivo

Artículo 240. Aseguramiento de vehículos

Hechos

Artículo 244. Cosas no asegurables

Hecho punible

Artículo 249. Aseguramiento por valor equivalente

Hecho delictivo

Artículo 251. Actuaciones en la investigación que no requieren
autorización previa del juez de control (fracción I)

Hecho

Artículo 251. Actuaciones en la investigación que no requieren
autorización previa del juez de control (fracción II)

Hechos

Artículo 253. Facultad de abstenerse de investigar

Hechos

Artículo 254. Archivo temporal

Hechos

Artículo 256. Casos en que operan los criterios de oportunidad
(fracción III)

Hecho delictivo

Artículo 256. Casos en que operan los criterios de oportunidad
(fracción IV)

Hecho delictivo

Artículo 257. Efectos del criterio de oportunidad

Hechos

Artículo 259. Generalidades

Hecho

Artículo 261. Datos de prueba, medios de prueba y pruebas

Hecho delictivo, hechos (fracción
II), hecho

Artículo 267. Inspección

Hechos

Artículo 268. Inspección de personas

Hecho

Artículo 270. Toma de muestras cuando la persona requerida se
niegue a proporcionarlas

Hecho

Artículo 271. Levantamiento e identificación de cadáveres
(fracción I)

Hechos

Artículo 272. Peritajes

Hecho

Artículo 275. Peritajes especiales

Hecho delictivo

Artículo 279. Identificación por fotografía

Hechos

Artículo 303. Localización geográfica en tiempo real

Hechos

Artículo 309. Oportunidad para formular la imputación a personas
detenidas

Hechos (fracción II)

Artículo 311. Procedimiento para formular la imputación

Hecho

Artículo 313. Oportunidad para resolver la solicitud de
vinculación a proceso

Hecho que la ley señale como delito

Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a
proceso (fracción III)

Hecho que la ley señala como delito

Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a
proceso (fracción IV)

Hecho (fracción II), hechos, hechos
delictivos, hecho delictivo

Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso
(fracción III)

Hecho

Artículo 318. Efectos del auto de vinculación a proceso

Hecho o los hechos delictivos

Artículo 325. Extinción de la acción penal por incumplimiento del
plazo

Hecho

Artículo 327. Sobreseimiento (fracción I)

Hecho

Artículo 327. Sobreseimiento (fracción II)

Hecho

Artículo 327. Sobreseimiento (fracción VIII)

Hecho

Artículo 328. Efectos del sobreseimiento

Hecho

Artículo 333. Reapertura de la investigación

Hecho, hechos

Artículo 334. Objeto de la etapa intermedia

Hechos

Artículo 335. Contenido de la acusación (fracción III)

Hechos

Artículo 335. Contenido de la acusación (fracción XIII)

Hechos

Artículo 343. Unión y separación de acusación

Hecho, hechos

Artículo 345. Acuerdos probatorios

Hechos (fracción II), hecho

Artículo 346. Exclusión de medios de prueba para la audiencia del
debate. Párrafo primero

Hechos

Artículo 346. Exclusión de medios de prueba para la audiencia del
debate (fracción I, inciso b)

Hechos

Artículo 346. Exclusión de medios de prueba para la audiencia del
debate. Penúltimo párrafo

Hechos

Artículo 347. Auto de apertura a juicio (fracción III)

Hechos

Artículo 356. Libertad probatoria

Hechos

Artículo 360. Deber de testificar

Hechos (fracción II)

Artículo 361. Facultad de abstención

Hecho

Artículo 362. Deber de guardar secreto

Hechos

Artículo 368. Prueba pericial

Hechos

Artículo 369. Título oficial

Hechos

Artículo 372. Desarrollo de interrogatorio

Hechos

Artículo 373. Reglas para formular preguntas en juicio

Hecho, hechos propios

Artículo 380. Concepto de documento

Hecho

Artículo 393. División del debate único

Hechos punibles

Artículo 402. Convicción del Tribunal de Enjuiciamiento

Hecho

Artículo 403. Requisitos de la sentencia (fracción IV)

Hechos

Artículo 403. Requisitos de la sentencia (fracción VIII)

Hechos

Artículo 407. Congruencia de la sentencia

Hechos

Artículo 427. Acumulación de causas

Hechos

Artículo 429. Requisitos formales y materiales (fracción IV)

Hechos que se consideran delictivos

Artículo 431. Admisión

Hechos

Artículo 432. Reglas generales

Hechos

Artículo 436. Principios (fracción II)

Hechos

Artículo 440. Denegación o aplazamiento (fracción VII)

Hechos

Artículo 442. Requisitos esenciales (fracción III)

Hechos

Artículo 484. Prueba

Hechos

Artículo 485. Causas de extinción de la acción penal (fracción IX)

Hechos

Artículo 487. Anulación de la sentencia (fracción I)

Hechos

Transitorios Artículo Tercero. Abrogación

Hechos
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ANEXO 5
ESTRUCTURA DEL CPEM
Libro Primero
Título Primero. Aplicación de la ley penal
Capítulo I. Validez espacial (artículo 1)
Capítulo II. Validez temporal (artículo 2)
Capítulo III. Validez personal (artículo 3)
Capítulo IV. Leyes especiales y concurso aparente de normas (artículos 4 y 5)
Título Segundo. Delito y responsabilidad
Capítulo I. El delito y sus clases (artículos 68)
Capítulo II. Los delitos graves (artículo 9)
Capítulo III. Tentativa del delito (artículo 10)
Capítulo IV. Responsables de los delitos (artículos 1114)
Capítulo V. Causas excluyentes del delito y de la responsabilidad (artículos 1517)
Capítulo VI. Concurso de delitos (artículo 18)
Capítulo VII. Reincidencia y habitualidad (artículos 1921)
Título Tercero. Penas y medidas de seguridad (artículo 22)
Capítulo I. Prisión (artículo 23)
Subtítulo Primero
Capítulo II. Multa (artículos 2425)
Capítulo III. Reparación del daño (artículos 2638)
Capítulo IV. Trabajo en favor de la comunidad (artículo 39)
Capítulo V. Suspensión de funciones, destitución, inhabilitación o privación de empleos, cargos o
comisiones (artículos 4042)
Capítulo VI. Suspensión o privación de derechos (artículos 4345)
Capítulo VII. Publicación especial de sentencia (artículo 46)
Capítulo VIII. Decomiso de bienes producto del enriquecimiento ilícito (artículo 47)
Capítulo IX. Decomiso de los instrumentos, objetos y efectos del delito y por valor equivalente (artículo
48)
Capítulo X. Confinamiento (artículo 49)
Capítulo XI. Prohibición de ir a lugar determinado (artículo 50)

Capítulo XII. Vigilancia de la autoridad (artículo 51)
Capítulo XIII. Tratamiento de inimputables (artículo 5254)
Capítulo XIV. Amonestación (artículo 55)
Capítulo XV. Caución de no ofender (artículo 56)
Capítulo XVI. Tratamiento (artículo 56 Bis)
Título Cuarto. Aplicación de penas
Capítulo I. Reglas generales (artículos 5758)
Capítulo II. Casos de tentativa (artículo 59)
Capítulo III. Culpa y error (artículo 6065)
Capítulo IV. Casos de exceso en la legítima defensa, de estado de necesidad y de imputabilidad
disminuida (artículos 6667)
Capítulo V. Casos de concurso (artículo 68)
Capítulo VI. Casos de reincidencia y habitualidad (artículo 69)
Capítulo VII. Sustitución de pena (artículos 7070 Bis)
Capítulo VIII. Suspensión condicional de la condena (artículos 7178)
Capítulo IX. Remisión judicial de la pena (artículos 7980)
Capítulo X. Ejecución de penas (artículos 8183)
Título Quinto. Extinción de la pretensión punitiva
Capítulo I. Cumplimiento de la pena o medida de seguridad (artículo 84)
Capítulo II. Sentencia o procedimiento penal anterior (artículo 85)
Capítulo III. Ley más favorable (artículo 86)
Capítulo IV. Extinción de las medidas de tratamiento de inimputables (artículo 87)
Capítulo V. Muerte del inculpado (artículo 88)
Capítulo VI. Amnistía (artículo 89)
Capítulo VII. Indulto (artículo 90)
Capítulo VIII. Perdón del ofendido (artículo 91)
Capítulo. IX. Revisión extraordinaria (artículo 92)
Capítulo X. Rehabilitación (artículo 93)
Capítulo XI. Reglas generales de la prescripción (artículos 9495)
Capítulo XII. Prescripción de la pretensión punitiva (artículos 96100)
Capítulo XIII. Prescripción de las penas (artículos 101106)
Capítulo XIV. Criterio de oportunidad (artículo 106 Bis)
Capítulo XV. Acuerdo reparatorio (artículo 106 Ter)
Capítulo XVI. Suspensión condicional del proceso a prueba (artículo 106 Quáter)
Libro Segundo
Título Primero. Delitos contra el Estado
Subtítulo Primero. Delitos contra la seguridad del Estado
Capítulo I. Rebelión (artículos 107112)
Capítulo II. Sedición (artículo 113)
Capítulo III. Motín (artículo 114)
Capítulo IV. Disposiciones Generales (artículos 115116)
Capítulo V. Uso indebido de los sistemas de emergencia (artículo 116 Bis)

Subtítulo Segundo. Delitos contra la administración pública
Capítulo I. Desobediencia (artículos 117119)
Capítulo II. Resistencia (artículo 120)
Capítulo III. Coacción (artículo 121)
Capítulo IV. Oposición a la ejecución de obras o trabajos públicos (artículos 122123)
Capítulo V. Quebrantamiento de sellos (artículos 124125)
Capítulo VI. Ultrajes (artículos 126127)
Capítulo VII. Cohecho (artículos 128131)
Capítulo VIII. Incumplimiento, ejercicio indebido y abandono de funciones públicas (artículos 132134)
Capítulo IX. Coalición (artículos 135)
Capítulo X. Abuso de autoridad (artículos 136137 Bis)
Capítulo XI. Tráfico de influencia (artículo 138)
Capítulo XII. Concusión (artículo 139)
Capítulo XIII. Peculado (artículo 140)
Capítulo XIV. Enriquecimiento Ilícito (artículos 141143)
Capítulo XV. Disposiciones comunes (artículos 144145)
Capítulo XV Bis. De los delitos contra el servicio público y distribución del agua (artículos 145 Bis145
Quinquies)
Capítulo XVI. De los delitos cometidos por servidores públicos en agravio de la hacienda pública estatal o
municipal y de organismos del sector auxiliar (artículo 146)
Capítulo XVII. Ocupación ilegal de edificios e inmuebles destinados a un servicio público (artículo 147)
Capítulo XVIII. Prestación ilícita del servicio público de transporte de pasajeros (artículo 148)
Capítulo XIX. Venta ilícita de bebidas alcohólicas (artículo 148 Bis)
Capítulo XX. Impartición ilícita de educación (artículo 148 Ter)
Capítulo XXI. Autorización de baile con contenido sexual en unidades económicas (artículo 148 Quáter)
Subtítulo Tercero. Delitos contra la administración de justicia
Capítulo I. Encubrimiento (artículos 149153)
Capítulo II. Acusación o denuncias falsas (artículos 154155)
Capítulo III. Falso testimonio (artículos 156157)
Capítulo IV. Evasión (artículos 158162)
Capítulo V. Quebrantamiento de penas no privativas de la libertad y medidas de seguridad (artículos 163
165)
Capítulo V Bis. Fraude Procesal (artículo 165 Bis)
Capítulo VI. Delitos cometidos por servidores públicos de la administración de justicia (artículo 166)
Capítulo VII. Delitos contra el correcto funcionamiento de las instituciones de seguridad pública y
órganos jurisdiccionales, y de la seguridad de los servidores públicos y particulares (artículos 166 Bis166
Ter)
Subtítulo Cuarto. Delitos contra la fe pública
Capítulo I. Falsificación de documentos (artículos 167170 Bis)
Capítulo II. Falsificación de sellos, llaves o marcas (artículos 171172)
Capítulo III. Uso de objeto o documento falso o alterado (artículo 173)
Capítulo IV. Falsificación y utilización indebida de títulos al portador, documentos de crédito público y
documentos relativos al crédito (artículo 174)

Capítulo V. Variación de nombre, domicilio o nacionalidad (artículo 175)
Capítulo VI. Usurpación de funciones públicas o de profesiones (artículo 176)
Capítulo VII. Uso indebido de uniformes, insignias, distintivos o condecoraciones (artículo 177)
Título Segundo. Delitos contra la colectividad
Subtítulo Primero. Delitos contra la seguridad pública
Capítulo I. Delincuencia organizada (artículo 178)
Capítulo II. Portación, tráfico y acopio de armas prohibidas (artículos 179180)
Capítulo III. Delitos cometidos en el ejercicio de actividades profesionales o técnicas (artículos 181186)
Capítulo IV. Estorbo del aprovechamiento de bienes de uso común (artículos 187188)
Capítulo V. De los delitos cometidos por fraccionadores (artículos 189190)
Subtítulo Segundo. Delitos contra la seguridad de las vías de comunicación y medios de transporte
Capítulo I. Ataques a las vías de comunicación y medios de transporte (artículos 191195)
Capítulo II. Delitos cometidos por conductores de vehículos de motor (artículo 196. Derogado)
Capítulo III. Violación de correspondencia (artículos 197198)
Subtítulo Tercero. Delitos contra la economía
Capítulo I. Delitos contra el consumo (artículos 199201)
Capítulo II. Delitos contra el trabajo y la previsión social (artículos 202203)
Subtítulo Cuarto. Delitos contra el pleno desarrollo y la dignidad de la persona
Capítulo I. De las personas menores de edad y quienes no tienen la capacidad para comprender el
significado del hecho (artículos 204205 Bis. Derogado)
Capítulo II. Utilización de imágenes y/o voz de personas menores de edad o personas que no tienen la
capacidad para comprender el significado del hecho para la pornografía (artículos 206208)
Capítulo III. Lenocinio (artículos 209210)
Capítulo IV. Discriminación (artículo 211)
Capítulo V. Provocación de un delito y apología de éste o de algún vicio (artículo 211 Bis)
Subtítulo Quinto. Delitos contra la familia
Capítulo I. Delitos contra el estado civil de las personas (artículo 212)
Capítulo II. Matrimonios ilegales (artículo 213)
Capítulo III. Bigamia (artículos 214216)
Capítulo IV. Incumplimiento de obligaciones (artículo 217)
Capítulo V. Violencia familiar (artículo 218)
Capítulo VI. Tráfico de menores (artículo 219)
Capítulo VII. Explotación de personas (artículo 220. Derogado)
Capítulo VIII. Incesto (artículo 221)
Capítulo IX. Derogado (artículos 222. Derogado223. Derogado)
Subtítulo Sexto. Delitos contra el respeto a los muertos y violaciones a las leyes de inhumación y
exhumación
Capítulo Único (artículos 224227)

Subtítulo Séptimo. Delitos contra el ambiente
Capítulo I. (artículos 228234)
Capítulo II. Delitos contra la flora y la fauna silvestre (artículo 235)
Título Tercero. Delitos contra las personas
Subtítulo Primero. Delitos contra la vida y la integridad corporal
Capítulo I. Lesiones (artículos 236240)
Capítulo II. Homicidio (artículos 241242)
Capítulo II Bis. Feminicidio (artículos 242. Bis243)
Capítulo III. Reglas comunes para lesiones y homicidio (artículos 244245 Bis)
Capítulo IV. Auxilio o inducción al suicidio (artículos 246247)
Capítulo V. Aborto (artículos 248251)
Capítulo VI. Manipulación genética (artículo 251 Bis)
Capítulo VII. Disposición de células y procreación asistida (artículo 251 Ter)
Subtítulo Segundo. Delitos de peligro contra las personas
Capítulo I. Peligro de contagio (artículo 252)
Capítulo II. Disparo de arma de fuego y ataque peligroso (artículo 253)
Capítulo III. Abandono de incapaz (artículo 254)
Capítulo IV. Omisión de auxilio a lesionados (artículo 255)
Capítulo V. Omisión de auxilio (artículo 256)
Capítulo VI. Disposiciones generales (artículo 257)
Subtítulo Tercero. Delitos contra la libertad, seguridad y tranquilidad de las personas
Capítulo I. Privación de libertad (artículo 258)
Capítulo II. Secuestro (artículos 259261)
Capítulo III. Privación de la libertad de menores de edad (artículo 262)
Capítulo IV. Sustracción de hijo (artículo 263)
Capítulo V. Usurpación de identidad (artículos 264265)
Capítulo VI. Extorsión (artículo 266)
Capítulo VII. Asalto (artículo 267)
Capítulo VIII. Allanamiento de morada (artículo 268)
Capítulo IX. Trata de personas (artículos 268 Bis268 Bis 1)
Capítulo X. Requerimiento ilícito de pago (artículo 268 Ter)
Capítulo XI. Irrupción de evento público (artículo 268 Quáter)
Subtítulo Cuarto. Delitos contra la libertad sexual
Capítulo I. Hostigamiento y acoso sexual (artículos 269269 Bis)
Capítulo II. Abuso sexual (artículo 270)
Capítulo III. Estupro (artículos 271272)
Capítulo IV. Violación (artículos 273274)
Subtítulo Quinto. Delitos contra la reputación de la persona
Capítulo I. Injurias (artículos 275. Derogado277. Derogado)

Capítulo II. Difamación (artículos 278. Derogado281. Derogado)
Capítulo III. Calumnia (artículos 282. Derogado283. Derogado)
Capítulo IV. Disposiciones generales (artículos 284. Derogado286. Derogado)
Título Cuarto. Delitos contra el patrimonio
Capítulo I. Robo (artículos 287295)
Capítulo II. Abigeato (artículos 296301)
Capítulo III. Abuso de confianza (artículos 302304)
Capítulo IV. Fraude (artículos 305307)
Capítulo V. Despojo (artículo 308)
Capítulo VI. Daño en los bienes (artículos 309311)
Capítulo VII. Delitos contra la seguridad de la propiedad y la posesión de inmuebles y límites de
crecimiento de los centros de población (artículos 312314)
Capítulo VIII. Transferencia ilegal de bienes sujetos a régimen ejidal o comunal (artículo 315)
Título Quinto. Operaciones con recursos de procedencia ilícita
Capítulo Único. Operaciones con recursos de procedencia ilícita (artículos 316327. Derogado)
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ANEXO 6
EL DELITO DE FRAUDE PROCESAL EN EL
DERECHO COMPARADO
1. INTRODUCCIÓN
Para tratar de comprender la compleja sociedad internacional, estatus derivado de diversos fenómenos,
entre ellos la globalización, debe conocerse tanto el Derecho interno del Estado como el Derecho comparado;
por ello, aunque de manera breve, nos acercaremos a la legislación penal sustantiva de seis países: Brasil ,
Colombia, Ecuador, Perú, El Salvador e Italia.
La globalización es un fenómeno sistémico que implica un sistema o conjunto de sistemas altamente
complejo en continua y acelerada evolución, que abarca numerosos aspectos, interrelaciones y
retroalimentaciones de la realidad humana, de allí que todo lo que se relacione con ella puede y debe
estudiarse con las herramientas conceptuales, epistemológicas y metodológicas de la teoría general de los
sistemas y en el ámbito jurídico en sus diversas manifestaciones. 1
La globalización ha sido definida como “el proceso de desnacionalización de los mercados, las leyes y la
política en el sentido de interrelacionar pueblos e individuos por el bien común”. 2
Se incluye lo jurídico porque es imprescindible conocer la normatividad punitiva de otros órdenes
jurídicos nacionales, relativa al tema que se aborda en la obra, a través de la exposición del concepto,
naturaleza, objeto, importancia, ventajas y aplicación del Derecho comparado; así como el carácter de fuente
indirecta del Derecho.
2. CONCEPTO
En términos generales, se conoce como Derecho comparado a “la rama del Derecho basada en el estudio
comparativo de las instituciones jurídico-políticas existente en los diversos Estados.” 3
En el ámbito doctrinal jurídico diversos teóricos han reflexionado sobre el concepto de Derecho
comparado, en los términos asentados a continuación:
Eduardo García Máynez
Como su nombre lo indica Derecho comparado es la disciplina que
comparativo de instituciones o sistemas jurídicos de diversos lugares o
determinar las notas comunes y las diferencias que entre ellos existen, y
conclusiones sobre la evolución de tales instituciones o sistemas
perfeccionamiento y reforma. 4

consiste en el estudio
épocas, con el fin de
derivar de tal examen
y criterios para su

José Castán Tobeñas 5
El Derecho Comparado es la rama de la Ciencia del Derecho que tiene por objeto el estudio de los
diferentes sistemas jurídicos, poniéndolos en relación “para fijar los elementos comunes y obtener no
sólo finalidades de reconstrucción histórica, sino también otras de índole interpretativa y de orden
crítico y político o de reforma. 6
Rafael de Pina y Rafael de Pina Vara
En realidad lo que se conoce con la denominación de Derecho Comparado no es una especie de

Derecho. El Derecho Comparado es más exactamente un método de estudio y exposición del Derecho
que considera las instituciones jurídicas no aisladamente, no limitándose a las de un país
determinado, sino en relación con las similares de los diferentes países”. 7
Francisco M. Cornejo Certucha
El Derecho Comparado es la disciplina que estudia a los diversos sistemas jurídicos existentes para
descubrir sus semejanzas y diferencias. 8

a) Naturaleza
El especialista antes citado, indica:
El Derecho Comparado es una disciplina con un enfoque propio para el estudio de los fenómenos
jurídicos y no una rama del derecho. 9

b) Objeto
Respecto de su finalidad u objeto, el profesor de la Universidad Imperial de Tokio, Naojiro Sujiyama (18731949), estima que el objeto inmediato de esta disciplina queda indicado en su definición:
El Derecho Comparado consiste en comprobar positivamente, por medios determinados y con un
objeto fijo, lo que hay de particular y lo que hay de común entre dos o varios derechos nacionales o
supranacionales, tomados en el más amplio sentido de la palabra.
…
El objeto fijo, fin o finalidades de la disciplina denominada Derecho Comparado, según las
escuelas y tendencias más importantes y de acuerdo al establecimiento de las semejanzas y
diferencias entre dos o más derechos, son:
1. Investigar la esencia del derecho y las leyes o ritmos de su evolución.
2. Investigar el mismo derecho positivo, ya sea comparando diversos sistemas jurídicos, distintos
grupos de sistemas o diferentes conceptos jurídicos, ordenados por categorías.
3. Hacer efectivos los progresos del derecho positivo. 10
Vittorio Scialoja (1856-1933) 11
El simple parangón de instituciones o sistemas de épocas y lugares diferentes tendría un valor
muy escaso si de él no se derivasen conclusiones, teóricas y de orden práctico. El examen
comparativo de derechos o de instituciones jurídicas distintas debe emprenderse, según Scialoja, con
las siguientes finalidades:
1. Dar al estudioso una orientación acerca del derecho de otros países;
2. Determinar los elementos comunes y fundamentales de las instituciones jurídicas y señalar el
sentido de la evolución de éstas;
3. Crear un instrumento adecuado para futuras reformas.” 12

c) Importancia y ventajas
Actualmente, los juristas generalmente reconocen que la confrontación de los sistemas jurídicos de los
diferentes países, que constituyen la tarea fundamental del comparatista, al mismo tiempo que lleva al
conocimiento del Derecho mundial, facilita el más perfecto de los sistemas jurídicos particulares. 13
Rafael de Pina y Rafael de Pina Vara
La importancia del Derecho comparado, en conexión con la tarea del juez tiene una importancia
indiscutible. La interpretación del Derecho, necesaria siempre como actividad previa a su aplicación,
cuando se sirve del Método Comparativo del Derecho nacional con otros extranjeros, sobre todo de
aquellos que le son más afines, pone a disposición del llamado a realizarla, elementos valiosísimos
para dar cima al cumplimiento de su difícil cometido. 14
Enrico Allorio 15
Los juristas de nuestro tiempo conceden al estudio comparativo del Derecho una importancia
formativa igual a la que se ha atribuido tradicionalmente a la Historia del Derecho. Quisiera ver al
estudio comparativo del Derecho adquirir una importancia científica y didáctica no inferior a la
reservada en los países europeos al estudio de la Historia del Derecho.

reservada en los países europeos al estudio de la Historia del Derecho. 16
José Castán Tobeñas
Los civilistas modernos conceden una enorme importancia al estudio de la Legislación
Comparada como medio de explicar los preceptos de la Legislación Nacional y fijar las directrices
fundamentales del Derecho de nuestra época. 17

d) Aplicación
La conveniencia del estudio del Derecho comparado se justifica en la utilidad que su conocimiento supone
para el progreso de la Legislación y en el servicio que presta para cubrir las exigencias de la participación de
los Estados en el concierto internacional y en su papel en las relaciones internacionales.
El conocimiento del Derecho comparado es un factor importante para preparar proyectos legislativos de y
en cualquier país, pues permite beneficiarse de las experiencias de los demás y la consiguiente utilización de
mecanismos y fórmulas idóneos en la solución de problemas jurídicos que muchas veces son comunes a todas
y no exclusivos de ninguna nación, sin que ello suponga negar la necesidad de que el legislador siempre deba
ponderar las características del sistema jurídico-político al que pertenece.
El conocimiento del Derecho comparado también es valioso y útil para la formación de los jueces en
aquellos casos en que deban aplicar el Derecho extranjero, lo que conllevaría a que la parte interesada no
presente la prueba del mismo. 18
Guillermo F. Margadant
La utilidad de la comparación de sistemas jurídicos se da o presenta en los siguientes aspectos:
a) La comparación como medio para ver más claramente la esencia de nuestro derecho.
b) La comparación para mejorar nuestro derecho.
c) La comparación como medio para la uniformación transnacional del derecho.
d) La comparación como ayuda para aclarar el elusivo concepto de orden público. 19
Según Francisco M. Cornejo Certucha
Las principales aplicaciones del Derecho Comparado son:
1) La mejor comprensión del derecho nacional;
2) El perfeccionamiento de la legislación nacional; y
3) La unificación legislativa. 20

e) Fuente indirecta del Derecho
Finamente, respecto del Derecho Comparado como fuente indirecta del Derecho, el doctrinario De Pina
menciona que:
Merece que se le incluya entre las llamadas fuentes indirectas del Derecho, es decir, que se le
tenga como una de estas fuentes, entendidas como aquellas que son elementos informadores del
Derecho, que sirven para la interpretación y comprensión de la regla, sin que sean susceptibles de
darle existencia, aunque puedan ayudar a su creación. 21

En el Derecho comparado, el delito de fraude se encuentra regulado en seis ordenamientos penales
sustantivos o materiales : Código Penal de Brasil (artículo 347), Código Penal de la República de Colombia
(artículo 453), Código Orgánico Integral Penal de la República del Ecuador (artículo 272), Código Penal de la
República de El Salvador (artículo 306), Código Penal de la República del Perú (artículo 416) y Código Penal de
Italia (artículo 374).
3. CUERPOS LEGALES
Código Penal de Brasil
El 7 de diciembre de 1940, por decreto-ley No. 2,848 del Poder Ejecutivo se aprobó el Código Penal de
Brasil; entró en vigor el 31 de diciembre de 1940; fue ratificado el 3 de enero de 1941.

Artículo 347. Modificar artificialmente, en el curso de un proceso civil o administrativo, el estado del
lugar, de la cosa o de la persona con el fin de inducir al error (engañar), al juez o un perito.
Pena -Prisión de tres meses a dos años y multa.
Párrafo Único: Si la modificación se destina a producir efecto en el proceso penal, aunque la
misma no haya sido iniciada, las penas se aplicarán dobles. 22

Código Penal de la República de Colombia
El 24 de julio de 2000, el Congreso de la República de Colombia aprobó la ley 599, por la cual se expide el
Código Penal, publicado en el Diario Oficial No. 44097 de esa misma fecha.
La ley 599 derogó el decreto 100 de 1980 y demás normas que lo modifican y complementan, en lo que
tiene que ver con la consagración de prohibiciones y mandatos penales; entró en vigor un año después de su
promulgación, esto es, el 24 de julio de 2001, de conformidad con el artículo 476, del Capítulo Único, “De la
derogatoria y vigencia”, del Título XIX, “Disposiciones generales” del acto legislativo referido.
Artículo 453. Fraude Procesal. El que por cualquier medio fraudulento induzca en error a un
servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, incurrirá
en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios mínimos
legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco
(5) a ocho (8) años.

Código Orgánico Integral Penal de la República del Ecuador
La Asamblea Nacional, de conformidad con las atribuciones que le confiere la Constitución de la República
del Ecuador y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el 28 de enero de 2014 discutió y aprobó el Código
Orgánico Integral Penal de la República del Ecuador; entró en vigencia 180 días posteriores a partir de su
publicación en el Suplemento del Registro Oficial No. 180 del 10 de febrero de 2014, con excepción de las
disposiciones reformatorias al Código Orgánico de la Función Judicial, que entraron en vigencia a partir de la
publicación de este Código en el Registro Oficial. De conformidad con la disposición transitoria primera,
derogó –entre otros– el Código Penal, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 147 del 22 de enero de
1971, y todas sus reformas posteriores.
Artículo 272. Fraude Procesal. La persona que con el fin de inducir a engaño a la o al juez, en el
decurso de un procedimiento civil o administrativo, antes de un procedimiento penal o durante él,
oculte los instrumentos o pruebas, cambie el estado de las cosas, lugares o personas, será sancionada
con pena privativa de libertad de uno a tres años.
Con igual pena será sancionada quien conociendo la conducta delictuosa de una o varias
personas, les suministren alojamiento o escondite, o les proporcionen los medios para que se
aprovechen de los efectos del delito cometido, o les favorezcan ocultando los instrumentos o pruebas
materiales de la infracción, o inutilizando las señales o huellas del delito, para evitar su represión y
los que, estando obligados por razón de su profesión, empleo, arte u oficio, a practicar el examen de
las señales o huellas del delito o el esclarecimiento del acto punible, oculten o alteren la verdad, con
propósito de favorecerlos.

Código Penal de la República de El Salvador
El Código Penal de la República de El Salvador fue aprobado por decreto legislativo No. 1030 de la
Asamblea Legislativa, el 26 de abril de 1997, y publicado en el Diario Oficial No. 105, tomo 335, el 6 de octubre
de 1997.
En el momento de su promulgación, el Código Penal de la República de El Salvador tenía como finalidad
primordial orientar la normativa penal salvadoreña dentro de una concepción garantista, de alta efectividad
para evitar la violencia social y delincuencial que vivía ese país centroamericano.
El Código Penal salvadoreño de 1997 derogó el Código Penal aprobado por Decreto Legislativo No. 270, de
fecha 13 de febrero de 1973, publicado en el Diario Oficial No. 63, Tomo 238, el 30 de marzo del mismo año y
todas sus reformas, así como las leyes y demás preceptos legales contenidos en otros ordenamientos que en
alguna forma contradigan o se opongan a lo dispuesto en el mismo ordenamiento penal; entró en vigor el 20
de abril de 1998.
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Artículo 306. El que en el curso de un proceso penal o inmediatamente antes de iniciarse, alterare

artificiosamente el estado de los lugares o la posición o condición de las personas, de las cosas o de los
cadáveres con el fin de engañar en el acto de la inspección o reconstrucción judicial, o suprimiere o
alterare en todo o en parte lo que acreditare la realidad o verdad de lo que se pretendiere conocer,
investigar o probar, para inducir a error en una actuación o decisión judicial o de la Fiscalía General
de la República, será sancionado con prisión de dos a diez años.

Código Penal de la República del Perú
El Código Penal de la República del Perú fue aprobado por decreto legislativo No. 635 del Poder Ejecutivo,
en virtud de la facultad delegada conferida por el Congreso de la República, de conformidad con la ley No.
25305, publicada el 10 de febrero de 1991.
El Código Penal peruano fue aprobado por el Congreso de la República, en ejercicio de las facultades que le
confiere el artículo 2 de la ley No. 25280; promulgado el 3 de abril de 1991, y publicado en el Diario Oficial el 8
de abril de 1991.
Artículo 416. Fraude Procesal
El que, por cualquier medio fraudulento, induce a error a un funcionario o servidor público para
obtener resolución contraria a la ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos
ni mayor de cuatro años.

Código Penal de Italia
El Código Penal de Italia fue aprobado y promulgado por decreto real No. 1398 el 19 de octubre de 1930,
publicado en la Gaceta Oficial No. 251 (Gazzetta Ufficiale, GU) del 26 de octubre de 1930; entró en vigor el 1 de
julio de 1931.
Artículo 374. Fraude Procesal
El que, en el curso de un procedimiento civil o administrativo, con el fin de engañar (o inducir a
error) al juez en un acto de inspección o actuación judicial o el perito al realizar un dictamen cambia
o modifica intencionalmente el estado del lugar, de las cosas o de las personas, será castigado, en caso
que el hecho no sea previsto como un delito o por una disposición legal específica, con pena de seis
meses a tres de prisión.
La misma disposición se aplicará cuando el acto se haya cometido en el transcurso de un
procedimiento penal o antes del mismo, pero en ese caso la pena será cancelada, si se tratara de un
delito por el cual no se puede proceder como resultado de esa demanda o no fue presentada ante la
instancia. 24
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ANEXOS
Anexo 7. Análisis dogmático del artículo 310 Bis del CPCDMX

ANEXO 7
ANÁLISIS DOGMÁTICO DEL ARTÍCULO 310
BIS DEL CPCDMX
Para ubicar la naturaleza del bien jurídico en el tipo penal de fraude procesal es necesario hacer un
análisis dogmático de los elementos objetivos, a efecto de comprender los alcances de la redacción legislativa.
Artículo 310 BIS. Al que para obtener un beneficio indebido para sí o para otro altere antecedentes,
medios o datos de prueba y los presente en la audiencia intermedia o de debate, o realice cualquier
otro acto tendente a inducir a error al órgano jurisdiccional o administrativo, con el fin que se señala
en el artículo anterior, se le impondrá la sanción prevista en el artículo anterior. Este delito se
perseguirá por querella, en los términos del artículo anterior.

No se requiere que el sujeto activo –quien realiza la conducta u omisión tendiente a obtener un beneficio
indebido– tenga una calidad específica, pues la norma no lo exige de manera expresa. Sin embargo, no
cualquiera puede hacer un fraude procesal, sea fáctica o materialmente, sino sólo la persona física que actúa y
tiene legitimación dentro de un proceso o procedimiento legal.
Es muy poco probable que sea un testigo o un perito quien incurra en ello de manera autónoma, ya que, en
todo caso, si pretende tergiversar la verdad y vulnerar la procuración y administración de justicia, el ilícito se
acompañaría siempre de una falsedad de declaración ante dicha autoridad.
Respecto del sujeto pasivo del delito de fraude procesal, ya se ha visto que ha dado lugar a múltiples
discusiones en el sentido de a quién le pertenece la titularidad del bien o los bienes jurídicos vulnerados. No
pueden ser ni el juez ni el Ministerio Público o cualquier otra autoridad jurisdiccional o administrativa por sí
mismos; tampoco la contraparte en el proceso. Así, hay que decir que el sujeto pasivo material no existe en el
fenómeno del delito de fraude procesal, pues, en todo caso, la conducta antijurídica, típica y punible recae
sobre la procuración y administración de justicia como bienes jurídicos protegidos, los cuales constituyen una
ficción jurídica y, por ende, el resultado del delito es formal o abstracto.
En este tipo penal principalmente se presentan dos conductas (que coinciden con los verbos rectores en
cada tipo penal específico), con el fin que se señala en el artículo 310 del CPCDMX.
a) Alterar antecedentes, datos o medios de prueba y presentarlos en audiencia intermedia o en audiencia
de debate (audiencia de enjuiciamiento o de juicio oral).
b) Realizar un acto (distinto de alterar, según el enunciado anterior) tendiente a inducir a error al órgano
jurisdiccional o administrativo.
Se trata regularmente de una conducta de acción, en sentido estricto. La omisión, conocida como mala fe
en el Derecho civil, también se consideraría como tal, siempre que se haga para aprovecharse del error de
otro. En este caso, sólo se requeriría una omisión simple para la eventual consumación del delito de fraude
procesal.
Si queremos comprender el alcance y el contenido del bien jurídico, debemos atender a la descripción
normativa del tipo penal, no del resultado que se cause. Ello es así porque el resultado no define el bien
jurídico protegido, sino el ámbito protector de la norma penal que pretende abarcar el legislador en el
momento de hacer la descripción de una conducta tipificada como delito.
En el caso del artículo 310 Bis del CPCDMX, el legislador pretende proteger el correcto desempeño o
desarrollo del proceso penal, así como específicamente el contenido “probatorio” en las audiencias intermedia
y de debate, respectivamente, y procurar que las partes o sujetos procesales actúen con verdad, lealtad y

y de debate, respectivamente, y procurar que las partes o sujetos procesales actúen con verdad, lealtad y
buena fe. El incumplimiento de ese deber con la finalidad de obtener beneficio indebido es lo que
precisamente se busca sancionar, por lo que, a diferencia de lo considerado por Jesús Zamora Pierce, el
patrimonio –por sí mismo– no se afecta con las conductas ilícitas descritas en el tipo penal en estudio.
Recordemos que bien jurídico se les llama a determinados derechos, cosas, intereses, valores, bienes o
servicios que el Estado tiene interés en proteger, por lo que, en el caso de realizarse actos tendientes a obtener
un beneficio indebido, el principal bien jurídico que se vulnera y pone en riesgo es la procuración y
administración de justicia, incluida la verdad dentro o con motivo de un procedimiento legal. De manera
colateral y fáctica, eventual, pero no necesariamente, se pueden dañar otros bienes jurídicos, tales como el
patrimonio, la libertad corporal, la economía del Estado, la salud, el erario público, las instituciones
financieras, etc., pero eso no depende de una sola conducta de la persona física (sujeto activo) sino del objeto
del proceso litigioso puesto en conocimiento del órgano jurisdiccional o administrativo: no es necesario afectar
materialmente ningún otro bien jurídico protegido para la consumación en concreto del fraude procesal en el
proceso penal. Dicho de otra manera, el fraude procesal en el proceso penal es un delito de resultado formal y
totalmente abstracto, que no significa necesariamente la puesta en peligro de otros bienes jurídicos, sino sólo
la infracción de la norma para pretender obtener algún beneficio procesal (jamás traducido únicamente por
su aspecto económico en sí mismo).
La lesión o puesta en peligro –o riesgo– del bien jurídico protegido por la ley penal llamada resultado, en
este caso específico, no es una lesión o daño material, sino una infracción a una norma jurídica. Conforme a la
descripción literal del artículo 310 Bis del CPCDMX, 1 el resultado en el delito de fraude procesal ni siquiera
exige que se haya puesto en peligro o riesgo la procuración o administración de justicia, sino solamente la
presentación o incorporación de antecedentes, datos o medios de prueba alterados para obtener un beneficio,
por lo que no es necesario obtener el beneficio –indebido– para consumar el resultado.
El objeto material consiste o recae en el antecedente, dato o medio de prueba alterado, presentado o que se
pretende incorporar al proceso penal, ya sea en la etapa intermedia o en la de juicio oral; es la persona o cosa
sobre la que recae el resultado. Aunque en estos supuestos típicos el objeto material también se podría
considerar simultáneamente el medio comisivo para lograr el resultado, pero se aclara que, para obtener
relevancia penal en un proceso, el antecedente, dato o medio de prueba debió haber sido alterado
previamente a su incorporación procesal. Esto lleva a considerar que la incorporación de un antecedente, dato
o medio de prueba auténtico para obtener un beneficio indebido no constituye un fraude procesal, sino
solamente una estrategia, habilidad o táctica de litigación.
La sola presentación o incorporación parece perpetrar el fraude procesal, por lo que no es necesario haber
obtenido resolución favorable para consumar el resultado. Sólo se da esa infracción penal de la norma en
etapa intermedia y de debate, respectivamente, por lo que deja fuera del tipo penal la etapa inicial o un
procedimiento especial (también establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales).
Cualquier otro acto tendiente a inducir a error al órgano jurisdiccional o administrativo 2 (con las
finalidades descritas en el artículo 310 CPCDMX) es una descripción abierta que se puede traducir a una
norma imperfecta.
La inducción al error puede ser de manera activa (dolo) u omisiva (mala fe). No se puede aplicar la
violencia ni la lesión material como elementos para inducir a error a un órgano público, ya que no se puede
coaccionar al juez ni se puede aprovechar de su extrema pobreza, suma ignorancia ni notaria inexperiencia.
Derivado del análisis anterior, no se está sancionando penalmente –en sí mismo– “el beneficio indebido”,
sino la conducta –antijurídica, típica y culpable– tendiente a obtener ese objetivo o finalidad, con
independencia de que efectivamente lo logre o no, por lo que se puede sostener que se trata de una conducta
con infracción penal a los principios o deberes de verdad, lealtad y buena fe dentro o con motivo de un
procedimiento legal; pero nunca considerado como un resultado material que transforme la realidad, lesione o
ponga en peligro-riesgo otros bienes jurídicos.
Tómese en cuenta que el resultado se produce cuando la parte o sujeto procesal, en audiencia, pretende
presentar, incorporar o integrar el antecedente, dato o medio de prueba; y no así por la sola presentación
mediante escrito, toda vez que, por la metodología procesal de audiencia, por el hecho de que no se
argumente, sencillamente el acto no existe, y por tanto, el fraude procesal no se consuma.
El antecedente, dato o medio de prueba alterado que esté integrado dentro de la carpeta de investigación
correspondiente, y haya sido incorporado por alguna de las partes, no significa la consumación del fraude
procesal, pues es hasta el momento en que se presenta o pretende incorporar en la audiencia intermedia o de
debate que se actualizan los elementos del delito. Antes de la celebración de estas audiencias pueden pasar
múltiples circunstancias; por ejemplo, desistirse de la prueba, olvidarse de la prueba, que se convierta en
sobreabundante o innecesaria o, en su caso, que recaiga sobre hechos que no son susceptibles de ser probados
en el proceso, motivos todos éstos por los que no puede considerarse que haya siquiera una tentativa de
fraude procesal.

Tampoco es posible alegar el fraude procesal sobre una prueba (alterada) que sea inconducente, ya que se
estaría probando algo que no es objeto ni finalidad del propio proceso; por tanto, el resultado no se podría
configurar.
El resultado para efectos del Derecho Penal debe ser sobre “prueba alterada”, pero que necesariamente
pueda tener pertinencia e idoneidad, sea presentada o incorporada en audiencia para surtir efectos
procesales, y sea maquinada mediante dolo o mala fe con la finalidad de inducir a error al órgano de
autoridad.
Se exige una circunstancia de tiempo –también denominada referencia temporal –; es decir, que la
conducta atribuible se actualice en etapa de audiencia intermedia o en la audiencia de juicio oral. Por lo que,
derivado de la redacción típica, no es posible configurarse en ninguna otra audiencia o etapa, como la inicial.
En relación con las circunstancias de lugar –también denominadas referencias espaciales –, no se exige
ninguna de la redacción literal del tipo penal. Sin embargo, debemos interpretar que dentro del proceso penal
donde se llevan a cabo diversos procedimientos o actos procesales, por regla general, será dentro de la sala de
audiencia, recinto judicial o lugar preestablecido para que tenga verificativo la celebración de la audiencia
intermedia o de debate, respectivamente. En este sentido, podemos identificar una necesaria referencia
espacial fáctica, pero no típica.
En efecto, pues no sería factible la celebración de tales audiencias en la sede o lugar destinado para las
investigaciones a cargo de la fiscalía o de los Ministerios Públicos. Precisamente por ello el legislador describió
el acto o verbo de presentación o incorporación al debate. Si no se discute en audiencia, no existe objeto de
discusión y, por tanto, aunque conste el antecedente, dato o medio de prueba en los registros o carpeta de
investigación, incluso en la carpeta administrativa del Juzgado, evidentemente no se consuma el resultado, y
en consecuencia, no se actualiza el delito de fraude procesal.
En relación con el modo –para algunos tratadistas también identificados como referencia de ocasión–, es
presupuesto necesario la existencia de una alteración –previa– del antecedente, dato o medio de prueba, y
realizar cualquier acto para inducir a error al órgano de autoridad (acción u omisión) pero que se traduzca en
engaño o adquiera –la conducta– modo engañoso, como la forma idónea para actualizar la finalidad última de
querer obtener beneficio indebido.
Los medios comisivos son los instrumentos o actividad –distinta de la conducta principal y típica– de los
que se vale el sujeto activo para producir el resultado. En el tipo penal en estudio, el medio comisivo ideal para
producir el resultado es el engaño o cualquier conducta engañosa. Sin este elemento, la sola presentación o
incorporación del antecedente, dato o medio de prueba en la audiencia, no podría configurar los elementos
necesarios para la consumación del delito de fraude procesal.
El engaño, representado en la ejecución o exteriorización respecto a la pertinencia e idoneidad de la
prueba o acto procesal incorporado en la audiencia intermedia o juicio oral, así como en cualquier otro acto
tendente a inducir a error al órgano jurisdiccional o administrativo, debe colmar la ideación y preparación
criminal dirigidas a los fines que se describen en el artículo 310 del CPCDMX.
El nexo causal es la relación lógico-natural entre la conducta típica y el resultado del delito. En el caso del
fraude procesal, la conducta se relaciona con el resultado abstracto de infringir una norma al presentar un
antecedente, dato o medio de prueba en etapa intermedia o juicio, respectivamente; o realizar actos tendientes
a inducir a error, con la finalidad de obtener beneficio indebido. La causalidad se inclina más a la
atribuibilidad, por lo que no se puede hablar de un nexo causal material, sino de una infracción de una norma
jurídica formal, con independencia del resultado fáctico que llegase a surgir.
Es posible que a través de la imputación objetiva de resultado se pueda analizar de manera más efectiva el
fraude procesal descrito en el artículo 310 Bis del Código Penal para la Ciudad de México al hallarse en la
actuación, a propio riesgo, de la parte procesal que pretende engañar al órgano de autoridad.
Un resultado es atribuible al autor del delito cuando existe creación o incremento de niveles de riesgo no
permitido, de la cual se concrete un resultado, y que este resultado pertenezca al ámbito protector de la norma
penal. En el caso específico, el fraude procesal se configura cuando una persona, con el fin de obtener un
beneficio indebido altera un antecedente, dato de prueba o medio de prueba, y con ello se incrementan los
niveles de riesgo, a sabiendas de que en caso de presentarlo a la audiencia se actualiza el resultado contrario a
la norma.

NOTAS AL PIE DE PÁGINA

1

Me refiero a la hipótesis típica normativa siguiente: Al que para obtener un beneficio indebido
para sí o para otro altere antecedentes, medios o datos de prueba y los presente en la audiencia
intermedia o de debate …

2

Respecto a la diversa hipótesis típica normativa del artículo 310 Bis del CPCDMX: (…) o realice
cualquier otro acto tendente a inducir a error al órgano jurisdiccional o administrativo (…).

Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra denominada FRAUDE PROCESAL. Leyes para tu Bien ©,

por cualquier medio, sin autorización escrita de Dofiscal Editores, S.A. de C.V.

2017 - 12 - 08

FRAUDE PROCESAL [LEYES PARA TU BIEN ®]
ANEXOS
Anexo 8. No constituye un delito de fraude procesal el solo hecho de plantear en la
demanda laboral hechos “falsos”

ANEXO 8
NO CONSTITUYE UN DELITO DE FRAUDE
PROCESAL EL SOLO HECHO DE PLANTEAR
EN LA DEMANDA LABORAL HECHOS
“FALSOS”
FRAUDE PROCESAL. NO SE CONFIGURA EL DELITO RELATIVO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 310 DEL
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CUANDO EN LA DEMANDA LABORAL EL TRABAJADOR
EXPONE HECHOS CONTROVERTIDOS EN JUICIO COMO FALSOS. La conducta del trabajador consistente
en manifestar en la demanda laboral hechos que son controvertidos en juicio como falsos, que tenga como
elementos subjetivos específicos distintos del dolo, la inducción al error a la autoridad administrativa, para
obtener una resolución contraria a la ley, no materializa alguna de las hipótesis legales del delito de
fraude procesal previstas en el artículo 310 del Código Penal para el Distrito Federal, pues si se parte del
principio de acceso a la jurisdicción reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, se considera que ese supuesto fáctico no se adecua al ámbito de imputación de la norma
sustantiva penal porque, de hacerlo, se conculcaría aquel principio, al colocar al gobernado bajo el alcance del
ius puniendi del Estado cuando ejerciera su derecho a reclamar prestaciones laborales que considera le
asisten en un caso particular, las cuales estarán sujetas a la demostración y refutación probatoria ante la
autoridad materialmente jurisdiccional competente. Por lo anterior, la conducta descrita no es constitutiva de
delito y, por tanto, debe quedar excluida de la intervención penal, en aras del principio de supremacía
constitucional.
PLENO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. Contradicción de tesis 5/2016. Entre las
sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Octavo, ambos en Materia Penal del Primer
Circuito. 13 de septiembre de 2016. Mayoría de seis votos de los magistrados Francisco Javier Sarabia
Ascencio, Alejandro Gómez Sánchez, Héctor Lara González, Roberto Lara Hernández, Miguel Ángel
Aguilar López y Carlos López Cruz. Disidentes: Humberto Manuel Román Franco, Jorge Fermín Rivera
Quintana, Carlos Enrique Rueda Dávila y Juan Wilfrido Gutiérrez Cruz. Ponente: Roberto Lara
Hernández. Secretario: Gerardo Flores Zavala.
Criterios contendientes:
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver
el amparo en revisión 233/2015, y el diverso sustentado por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia
Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 47/2015.
Esta tesis se publicó el viernes 10 de febrero de 2017 a las 10:12 horas en el Semanario Judicial de
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 13 de febrero de
2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
No. de Registro 2013636. Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. Plenos de Circuito.
Materia penal. Tesis de jurisprudencia. Tesis PC.I.P. J/27 P (10a.). Publicación: viernes 10 de
febrero de 2017, 10:12 horas.
(Énfasis añadido.)

Comentarios a la tesis
Esta resolución judicial hace referencia a que no constituye un delito de fraude procesal el sólo plantear en
la demanda laboral hechos “falsos”, toda vez que todavía existe la posibilidad procesal de la refutación y la
demostración probatoria de la contraparte, con base en el principio de contradicción; situación que, a criterio
–hasta el momento aislado de ese Tribunal–, no constituye un engaño –menos una actitud dolosa de la parte
actora–, sino un legítimo ejercicio de un derecho laboral que tienen las partes procesales al momento de alegar
una pretensión sujeta a controversia judicial.
El contenido del resolutivo del Pleno del Primer Circuito parte del principio de supremacía constitucional,
donde predomina el deber de tutelar el acceso a la justicia como parte fundamental de Derechos Humanos,
por lo que el solo hecho de ejercer una acción no conlleva implícitamente un “engaño”, sino la necesidad de
hacer efectivos los derechos laborales que le asisten, sujetos a juicio y valoración probatoria durante el
procedimiento legal, y desde luego tomando como base también el principio indubio pro operario, que protege
el acceso a la justicia del gobernado, sobre todo cuando se trate de una situación de vulnerabilidad en su
agravio.
Asimismo, la tesis refiere que alegar hechos “falsos” no constituye el delito de fraude procesal, ya que
todavía se tienen cargas probatorias de demostración ante la autoridad competente, tomando en cuenta que
bajo los principios que rigen al Derecho Laboral, la acreditación corre a cargo del patrón, por lo que, incluso,
no se exigen formalidades para presentar una demanda laboral, ya que sólo se requiere, para la procedencia,
una alegación de conflicto de naturaleza laboral.
En lo particular, se considera que la carga de demostración de la relación laboral le corresponde al patrón
y no al trabajador, por lo que alegar hechos ciertos o “falsos” es irrelevante –en criterio de esta tesis judicial–,
así que la demanda laboral sólo es para solicitar el ejercicio de un derecho y el acceso a la justicia. Sin
embargo, en aquellos supuestos donde la relación laboral no existió y, a sabiendas, un supuesto trabajador
pretenda formular y presentar una demanda con ánimo –doloso– de obtener un lucro indebido o una
resolución contraria a Derecho, el criterio tendría que permitir reconocer la constitución del delito de fraude
procesal, esencialmente al emitirse el laudo (o próximamente sentencia judicial) en materia laboral.
Es importante delimitar que en materia laboral no rige el principio de estricto derecho, como sí rige en
materias como la civil o administrativa, ya que precisamente el Derecho del Trabajo consiste en un ejercicio de
Derecho Social. En este mismo tenor, se puede configurar la materia de Derecho Familiar cuando se trate en
relación con los denominados “alimentos”, ya que la improcedencia del Derecho no revierte el pago de lo
indebido de los provisorios, y solamente cesa la obligación de otorgarlos, sin que ello implique un fraude
procesal.
El delito de fraude procesal se consolida cuando se ejercen derechos de estricta aplicación y se pone en
peligro la libertad de las personas, o se pretende dejar en un estado de vulnerabilidad a la víctima. En el caso
laboral, el operario tiene distintos derechos a favor, que sólo se ven restringidos por un laudo laboral, o por
una de las causas previstas en la Ley Federal del Trabajo, donde hace referencia a las causas de rescisión de la
relación laboral sin causa imputable al patrón.
Esta tesis confirma el gran debate que se genera en torno al fraude procesal. Veamos si esta tesis avanza o
surgen criterios en contrario.
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