
o

li oD r I ()





Estudios jurídicos
en homenaje al maestro

Eugenio Trueba Olivares

José Cervantes Herrera
COORDINADOR

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

FACULTAD DE DERECHO

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS



Bstudios jurídicos en homenaje al maestro Eugenio Trueba Olioeres

Primera edición, 2006
D.R. <O U niversidad de Guanajuato

Lascuráin de Retana No. 5
C.P. 36000

Guanajuato, Gro., México

Producción: Facultad de Derecho
Dirección General de Extensión I Coordinación Editorial

Formaci6n: Helicón, produccion gráfica, heliconpg@gmaH.com
Diseño de Portada: Adriana Chagoyán

Corrección: A.J. Arag6n

ISBN: 968-864.417-X

Queda prohibida la reproducción o transmisión parcial o total de esta obra bajo cualquiera de
sus formas, electrónica o mecánica, sin el consentimiento por escrito del editor.

Impreso y hecho en México



íNDICE

PRESENTACIÓN

fosé Ceruantes Herrera 11

EL ESTATUTO ]URlDICO y BIOÉTICO DEL SER HUMANO EN SUS

PRIMERAS ETAPAS DE VIDA

Diego Leon Ráhago 13

LA FLEXIBILIZACIÓN DE LOS INTÉRPRETES CONSTITUCIONALES

Francisco Tortolero Cervantes 43

EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

Luis Felipe Guerrero Agripino 59

CONTRALORÍA SOCIAL Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN LA

DEMOCRACIA MEXICANA

Santiago López Acosta 77

LA EFICACIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES FRENTE A TERCEROS

Armi1Jda Balbnena Cisneros............................................... ................. 85

ADICIÓN AL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN, DE LA LEY

DE AMPARO, PARA ESTABLECER LA SUPLENCIA DE LA QUEJA

A FAVOR DEL OFENDIDO O DE LA VíCTIMA DEL DELITO CUANDO

SEA PARTE EN EL JUICIO DE GARANTÍAS

Arturo Herndndez Torres 107



ApUNTES PARA UNA CONFERENCIA SOBRE ÉTICA DEL SERVIDOR

PÚBLICO JUDICIAL

Miguel Ángel Cervantes Flores 125

LA CORRUPCIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO

JoséCbanes Nieto 143

NUEVA GESTIÓN PÚBUCA y CALIDAD. UNA PERSPECTIVA

Demian Blademir Guerrero 165

MÉXICO, INTEGRACIÓN y TRANSICIÓN VS. CRISIS y REGULACIÓN, Y

LAS ALTERNATIVAS FINANCIERAS PARA EL CRECIMIENTO ESTABLE

Jorge Isauro Rionda Ramfrez 179

LAS FORMALIDADES JURíDICAS DE LAS VISITAS DOMICILIARIAS

EN MATERIA FISCAl FEDERAL

Rodolfo Gerardo Vázquez Alvarado 239

LA JUSTICIA LABORAL: JUZGADOS DE LO SOCIAL Y JUNTAS

DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. ESTUDIO COMPARATIVO

José Cervantes Herrera , , ,.." , 263

PROBLEMAS SISTEMÁTICOS Y POÚTICOS CRIMINALES EN LA REGULACIÓN

PENAL DEL TRÁFICO DE PERSONAS CON FINES DE EXPLOTACIÓN

SEXUAL: ESPEOAL REFERENCIA A LOS MENORES DE EDAD

Cuaubtémoc Ojeda Rodríguez , , , , , 29.5

LÍ~nTEs DE lUS PUNIENDl

Manuel Vidaurri Aréchiga.. , , , ,, , 351

LA RESPONSABILIDAD NOTARIAL

Javier Pérez Salazar , 375



EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCEN·CIA

Luis Felipe Guerrero Agripino

Al maestro Eugenio Trueba Olivares, en su merecido homenaje.

Introducción. l. Primera aproximación a su contenido garan/isla. 11. Antecedentes. JJI.
Alcances. IV 511 proyección en el ámbito de la prisión preventiva. V Algunas
reflexiones sobre su efectividad en el sistema de Justicia penal mexicano. 1.
Perspectivas delprinapio de presunción de inocencia en la Iniciativa de Reforma al
Sistema de Justicia Penaly de Seguridad Pública presentada por elEjecutivo federal.
1.1. Repercusiones de la Iniciativa en laprisión preventiva. VI. La incongruencia del
Arraigo. VII. La suspensión de los derechos políticos. Conclusiones. Bibliografía.

INTRODUCCIÓN

La manifestación de la criminalidad, la difusión de los hechos violentos y la
sensación de inseguridad por parte de la ciudadanía, suelen propiciar
reacciones abruptas en tornoal delincuente y a sus garantías. Una reacción se
refleja en la manera de percibir el status de las personas que se ven
involucradas en hechos aparentemente delictivos. Cuando se les somete a
proceso penal, son detenidas o comparecen ante un órgano de procuración
de justicia, es común que se les trate como si ya el sistema de justicia penal las
hubiese juzgado y sentenciado.

Sin embargo, en un Estado democrático de Derecho debe prevalecer lo
contrario: la presunción de inocencia de las personas hasta que no sean
debidamente juzgadas, Nos encontramos ante una dicotomia importante. En
el trabajo que se presenta abordamos ese problema. Iniciamos nuestro
estudio con un marco teórico sobre dicho principio y destacamos un ámbito
en el que tiene especial relevancia: la prisión preventiva. Después, se
establecen algunas consideraciones sobre la situación de nuestro sistema de

• Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, España. Profesor de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Guanajuato y miembro del Departamento de Investigaciones
Jurídicas de esta Institución.
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justicia penal, desde la perspectiva de dicho principio, Para tal efecto,
asumimos como punto de referencia la Iniciativa de Reforma al Sistema de Justicia
Penaly Seguridad Pública que presentó el Ejecutivo federal a la Cámara de
Senadores, en marzo de 2004, porque en ella se enuncia la necesidad de darle
prioridad a la garantización de ese principio.

El panorama en nuestro sistema de justicia penal no es del todo
alentador. Parece ser que del discurso a la realidad hay notorias distancias y
un largo camino por recorrer. Veamos por qué.

I. PRIMERA APROXIMACIÓN A SU CONTENIDO GARANTISTA

La presunción de inocencia es un principio básico del Estado democrático.
Es fruto de una opción garantista a favor de la inmuniad de los inocentes,
incluso al precio de la impunidad de algún culpable. Ésta es la opción sobre
la cual Montesquieu fundó el nexo entre la libertad y la seguridad de los
ciudadanos. Es una garantía, también, de defensa social, porque cuando la
inocencia de las persol1as no está asegurada tampoco lo está su seguridad,
plantea Ferrajoli, y agrega;'

El miedo que la justicia inspira a los ciudadanos es el signo inconfundible de la pérdida
de legitimidad política de la jurisdicción y a su vez de la involución irracional y
autoritaria. Cada vez que un imputado inocente tiene razón para temer a un juez, quiere
decir que éste se halla fuera de la lógica del estado de derecho.

Hablar del derecho a la presunción ~de inocencia es hablar necesariamente de
la dignidad de la persona. La dignidad es el sustento de diversos derechos
fundamentales y uno que resulta esencial es el que toda persona tiene a que
se le juzgue y sospeche exenta de toda culpabilidad en el delito mientras no
se dicte en su contra sentencia condenatoria.
La sociedad tiene unos presupuestos en los cuales se sustentan sus cimientos,
sin ellos sería imposible la convivencia entre los hombres. Si nos vamos por
el lado opuesto y fundamentamos a la sociedad en una presunción de

1 Vid. Ferrajoli, Luigi, Derechoy razón (teoria de'garal1fismo penal}, trad. Perfecto Andrés Ibáñez,
Alfonso Ruiz Miguel, Juan Carlos Bayón Mohino, Juan Teradillos Basoco y Rocío Cantarero
Bandrés, Trotta, Madrid, 1995, p. 549.
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culpabilidad, sería insoportable hacer nacer la confianza entre los sujetos que
integran la sociedad.'

11. ANTECEDENTES

Durante la Edad Media prevalecían los postulados del sistema
eminentemente inquisitivo. Lo que se trataba de garantizar era la persecución
del delito aun a costa de afectar los intereses de la persona. En esta etapa
bastaba la acusación para que surgiera la presunción de culpabilidad, la cual le
correspondía al acusado destruir. El Derecho común incorporó para el caso
de inseguridad de la prueba, la penapor sospecha y la absolutio ab instancia para
impedir la absolución. Es decir, prevalecía la presunción desfavorable en
contra del imputado. Posteriormente, en el ¡luminis11¡o se reaccionó contra
esta posición, sobre todo, con el reconocimiento del principio in dubio pro

3reo.
Otro antecedente se encuentra en el pensamiento de Beccaria. Este

pensador italiano reaccionaba contra la "casi prueba" o la "semiprueba".
Decía que tales concepciones eran absurdas, como si alguien pudiera ser
"semiinocente" o "sernireo"; "semi impune" o "serniabsolvible"."

El surgimiento de la presunción de inocencia, como derecho positivizado,
lo encontramos en la Declaración de Derechos de Virginia y después, en
1789, en la Declaración ele los Derechos del Hombre y del Ciudadano en
Francia. A partir de este reconocimiento se proyectó a las constituciones
europeas.' Luego pasó a formar parte de la Declaración Universal de los
Derechos del Hombre, realizada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en 1948. En su artículo 11.1. establece: "Toda persona acusada de

2 Vid. Gallardo Rueda, Alberto, "El derecho a la presunción de inocencia", en: Cuadernos de
Política Criminal, núm. 38, 1989, p. 315.

3 Vid. Bacigalupo, Enrique, "Presunción de inocencia, 'in dubio pro reo' y recurso de
casación", en: Derechosfundamentalesy justicia penal; Juricentro, Costa Rica, 1992, p. 78.

4 Vid. Bonesano, César (Marques de Beccaria), De los delitos) de las penas, sexta edición
facsimilar, Porrúa, México, 1995, p. 156.

5 Vid. Gallardo Rueda, Alberto, op. cit., pp. 314.y 315.
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delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su
culpabilidad".

111. ALCANCES

La esencia del principio de presunción de inocencia es el reconocimiento de
un derecho fundamental de la persona. Como lo hemos referido, es un
elemento toral de un régimen democrático. En este sentido, tal principio
debe determinar el contenido de diversas instituciones que componen el
sistema penal,"

A este principio, tradicionalmente se le ha dado una orientación en el
ámbito procesal bajo dos vertientes: Por una parte, que nadie puede ser
considerado culpable hasta que así se declare por medio de una sentencia.
Por otro lado, que cuando haya incertidumbre sobre la existencia de los
hechos y de su atribución al acusado, se beneficiará a éste imponiendo la
carga material de la prueba al órgano acusador.'

No obstante, el principio de presunción de inocencia ha evolucionado y
ahora tiene una proyección más amplia. Al respecto, resulta ilustrativo un
pronunciamiento del Tribunal Constitucional Español al referir."

"El derecho a ser presumido inocente) además de su obvia proyección como límite de
la potestad legislativa y como criterio condicionador de las interpretaciones de las
normas vigentes, es un derecho subjetivo público que posee una eficacia tanto en el
campo procesal como en el extraprocesal",

En las actuaciones extraprocesales representa el derecho a recibir el trato de
un sujeto que no es autor o partícipe de un hecho delictivo. Este derecho
involucra a todos los poderes públicos, no sólo a los órganos de procuración
o administración de justicia, también vincula a todo el orden jurídico para
que no se le suspendan o vulneren derechos públicos al sujeto hasta que no
recaiga sentencia firme.

6 Así, Bacigalupo, Enrique) "Presunción ... ") op. cit. P. 85.

7 Vid. Gallardo Rueda, Alberto, op. tit., p. 314 Y31S.

8 Citada por Gallardo Rueda) Alberto, op. at., p. 316.
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En el ámbito legislativo, este principio, también marca un rumbo
importante. Es un límite al legislador: debe abstenerse de dictar preceptos
penales que regulen una responsabilidad basada en hechos presuntos o en
presunciones de culpabilidad. Ahora, en el ámbito de la interpretación de las
leyes, en igualdad de condiciones, debe prevalecer la más favorable al reo,"

IV. SU PROYECCIÓN EN EL .AMBITO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA

En la amplitud de alcances de la presunción de inocencia, hay una institución
con la cual guarda una vinculación de primer orden y amerita una especial
referencia: la prisión preventiva. A ella nos referiremos en este apartado.

El sistema de justicia 'penal representa una conjugación de costes y fmes.
Es una técnica de definición, comprobación y represión de la desviación,
sostiene Ferrajoli." Esta técnica se manifiesta en restricciones y
constricciones sobre las personas; de los potenciales desviados y de todos
aquellos de los que se sospecha o son condenados como tales. Uno de esos
costes se manifiesta, principalmente, en la prisión preventiva.

Mantener el equilibrio entre el diseño de esta institución y la tutela de la
presunción de inocencia ha sido difícil. Los regímenes autoritarios -y algunos
que se precian de ser democráticos- han abusado de la prisión preventiva al
deformarla en una medida de prevención frente a los peligrosos y los
sospechosos. La han convertido en una ejecución provisional o una
anticipación de la pena."
Ante la difusión del crimen y la violencia, se ha tratado de tranquilizar la
percepción ciudadana mediante la prisión preventiva. Suelen asignársele fines
que le corresponden a la pena: la prevención general y especial. Ello significa
instrumentar la realización directa del Derecho penal, cuando debe ser a la
inversa, porque el proceso penal no puede servir para castigar por
adelantado. Esta situación se evidencia si revisamos la realidad de las

9 Gallardo Rueda, Alberto, op. at., p. 316.

10 Vid. Ferrajoli, Luigi: Derecho y razón, op. dt., P 209.

tI Vid. [bid., p. 553.
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prisiones: Hay muy poca diferencia entre el número de internos sentenciados
en relación con los que se encuentran sujetos a proceso. 12

Desde luego, se suelen emitir justificaciones al respecto. Se antepone,
sobre todo, el peligro de que el imputado se fugue y el riesgo de la alteración
de la prueba. Al referirnos a este tipo de argumentos, Ferrajoli plantea que
con ello se ha demostrado la incapacidad de contener el desarrollo patológico
de la privación de la libertad sin juicio. Mantiene una incongruencia con el
principio de presunción de inocencia y se enmascara con el patético sofisma
de la naturaleza diferente a la pena de prisión. Agrega:"

... todo arresto sin juicio ofende el sentimiento común de la justicia, al ser percibido
como un acto de fuerza y de arbitrio. No existe, en efecto) ninguna resolución judicial y
tal vez ningún acto de poder público que suscite tanto miedo e inseguridad y socave
tanto la confianza en el derecho como el encarcelamiento del ciudadano sin proceso, en
ocasiones durante años. Es un mísero parasilogismo decir que la cárcel preventiva no
contradice el principio nulla poena sine juicio. .. porque no es una pena sino otra cosa:
medida cautelar, procesal o en todo caso no penal.

v. ALGUNAS REFLEX10NES SOBRE SU EFECTIVIDAD

EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL MEXICANO

Analizado de manera aislada el articulo 40 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos (en adelante, Constitución) 14 resultaría
indiscutible sostener que en el sistema mexicano impera el modelo de Estado
democrático de Derecho. Pero si analizamos esa postura en el context~ del
sistema jurídico general es posible que el rigor de tal aseveración se vaya
atenuando. Un buen baremo para calibrar el nivel democrático de un modelo
estatal es el ordenamiento jurídico-penal. A su vez, un elemento importante a

12 Cfr. El proyecto sobre prisión preventiva en México de la Iniciativa Pro-Justicia de la
Sociedad Abierta (Open Society Justicie Initiative), Los mitos de lapnsiánpreventiva en lv1éxico,
coord. Guillermo Zepeda Lecuona, México, 2004, p. 6.

13 Vid. Ferrajoli, Luigi, Derechoy razón) op. cit., p. 556.

14 Dicho precepto establece: "Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una
República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en
todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una Federación establecida según
principios de esta ley fundamental".
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considerar dentro de dicho sistema es la efectividad del principio de
presunción de inocencia. A continuación haremos algunas consideraciones
sobre ese tenor.

1. PERSPECTIVAS DEL PRlNCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN
LA INICIATIVA DE REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y DE

SEGURIDAD PÚBLICA PRESENTADA POR EL EJECUTIVO FEDERAL

El 29 de marzo de 2004, el Ejecutivo Federal presentó ante la Cámara de
Senadores una Iniciativa de Reforma al Siste1lJd de Justicia Penaly de Seguridad
Pública (en adelante, Iniciativa). En esa iniciativa se hace especial énfasis en la
importancia del principio de presunción de inocencia. La Exposición de
Motivos señala al respecto:

Ahora bien) la piedra angular de todo proceso penal acusatorio es el reconocimiento y
respeto de uno de los derechos humanos de mayor trascendencia, el derecho a la
presunción de inocencia, previsto en los artículos 8.2. y 14.2, respectivamente, de los
instrumentos internacionales que con anterioridad fueron aludidos, ya que toda persona
imputada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se prueba
legalmente su culpabilidad en un juicio seguido con todas las garantías y formalidades
previstas por ley.

Aunado al reclamo popular para reconocer expresamente la presunción de
inocencia, también debe enfatizarse que la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos son parte del
orden jurídico nacional, toda vez que fueron suscritos, aprobados y ratificados por
México, en términos del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, por lo que es obligación del Estado mexicano velar y respetar en todo
momento el derecho fundamental en comento.
No obstante 10 anterior, a nadie escapa la percepción de la sociedad y de la comunidad
internacional, en el sentido de que en nuestro país aún no se conserva a cabalidad la
presunción de inocencia, ya que los imputados son presentados por las autoridades, por
los medios de comunicación y por la opinión pública en general, como responsables de
los hechos delictivos que el Ministerio Público y las víctimas del delito imputan.

Lo anterior puede ser porque, aunque siempre se ha dicho que una persona es
inocente hasta que se le pruebe lo contrario, ninguna norma de derecho interno y
menos a nivel constitucional, preveía este postulado aceptado por México en los citados
instrumentos internacionales que el país ha suscrito, por lo que resultaba ciertamente
ilusoria esa presunción de inocencia y, considerando, que los tratados internacionales
generalmente tienen un carácter heteroaplicativo, se requiere plasmar en las normas
internas las prescripciones internacionales. De ahí la importancia de esta propuesta, ya
que al plasmarse como garantía individual, todas las legislaciones federales y locales
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deberán adoptar dicho principio, obteniendo como resultado un sistema de justicia
penal realmente garantista y democrático.

En este orden de ideas, el Ejecutivo Federal a mi cargo propone a esa Soberanía
reformar la fracción 1 del artículo 20, Apartado A), de la Constitución Federal, a efecto
de contemplar expresamente la presunción de inocencia, en aras de precisar la
obligación de todas las autoridades de respetar el derecho humano en comento.

De esa manera, en la primera fracción de ese apartado, como primer derecho
del imputado aparecería: "A la presunción de inocencia mientras no se
declare que es responsable por sentencia emitida por los tribunales
competentes".

Pudiera ser discutible la pertinencia de la incorporación textual de este
principio en la Constitución. Sobre todo, tomando en cuenta que hay otros
principios que tampoco se señalan. Sin embargo, el problema es de mayor
fondo y es al que nos referiremos.

Primeramente, se aprecia afortunada la perspectiva que se tiene en la
Iniciativa con respecto del principio de presunción de inocencia. Pero no
sólo como elemento básico del proceso penal acusatorio, sino como
mandato básico de todo régimen democrático. Sin embargo, más que su
enunciación en el texto constitucional, lo importante es su materialización en
todo el sistema de justicia penaL

1.1. REPERCUSIONES DE LA INICIATIVA EN LA PRISIÓN PREVENTIVA

En el sistema penal mexicano tenemos una particular forma de fundamentar
la prisión preventiva. El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, al respecto, establece:

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.

Demasiada controversia ha propiciado el contenido del cuerpo del delito.
Incluso se llegó a sustituir por otro termino: elementos del tipo, lo cual desde
nuestro punto de vista resultaba mucho más afortunado. Esta transformación
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se hizo mediante una reforma, en el año de 1993, pero en 1999, mediante
otra reforma, se volvió a la antigua denominación. Sobre las diferencias
sistemáticas entre una y otra configuración mucho se ha discutido. No
entraremos a mayores honduras en este artículo."

Pues bien, en la Iniciativa se enfatiza la necesidad de diseñar un modelo
procesal acusatorio. En este modelo, como bien se invoca en la Exposición
de Motivos, una característica importante es que sólo aquello que es ofrecido
y desahogado en juicio tiene valor probatorio. Trae como consecuencia un
incremento de las actividades judiciales y la facilitación del ejercicio de la
acción penal, tanto para dictar una orden de aprehensión como para lo que se
denomina auto de sujeción a proceso, que sustituye a lo que ahora
conocemos como auto de formal prisión.

Se aprecia afortunada la intención de incrementar la actividad probatoria
en sede judicial. Pero esta limitan te debe analizarse en concordancia con los
requisitos exigibles al ministerio público para que sustente la acción penal.
Debemos tomar en consideración que esos requisitos constituyen la materia
prima sobre la cual el juez valorará la procedencia o no de un auto de formal
prisión. Nos referimos a los aspectos técnicos que tienen que acreditarse en
la acción penal, desde luego sustentados por el material probatorio.

Bajo esta perspectiva, hay una toma de postura. Se desprende la tendencia
de flexibilizar los requisitos referidos. En la Exposición de Motivos de la
reforma constitucional se señala (el subrayado es nuestro):

... la implementación del sistema acusatorio no sólo conllevan el desarrollo de los
principios que la sustentan, sino la prevención de las consecuencias que trae aparejada,
ya que la aplicación deeste sistema implica desfornlalizar la investigación ministerio!y la reducción de
requisitos para someter a la consideración judicial el aSI/JJto, en equilibrio de que sólo aquello
que es ofrecido y desahogado en juicio tiene valor probatorio.

Lo anterior da lugar a que el número de asuntos para consignar aumente; situación
que sería compensada con la nueva lógica de la presunción de inocencia, al reducir los
casos en que los imputados estén sujetos a prisión preventiva ...

15 Cfr. Aportaciones de relieve que sobre ese tema ha realizado Moisés Moreno Hernández,
v. gr.: "Objetividad y subjetividad en los elementos del delito", en (VV. AA): Curso de
actualización en materia penalpara .Agentes del Ministerio Plíblico de la Federación, con motivo de las
reformas constitucionalesy leyes secundarias, Instituto Nacional de Ciencias Penales, México, 2001,
pp. 147-224.
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Esta tendencia se refleja en la configuración del cuerpo del delito y la
probable responsabilidad. En la reforma legal, a partir de esa tendencia
flexibilizadora, se regula de la siguiente mane~a:

Cuerpo deldelito: conjunto de elementos externos materiales delhechoy ensu caso normativos.

Probable responsabilidad: Indicios de participación en elhecho delictivo.

Para hacer un análisis sobre esta postura debemos tomar en consideración
sus implicaciones: afectación a la libertad de la persona, aun y cuando se
tenga la expectativa de que disminuirá la prisión preventiva. Se podría decir
que con el sistema acusatorio habrá mayores garantías en el proceso y el
imputado podrá obtener una sentencia favorable; sin embargo, esa
expectativa habría que asumirla con cautela.

Hablar de cuerpo del delito, aunque así se le llame es hablar de elementos
del tipo. Así lo es porque en él subyace el principio garantista l1u/¡um 'crimen
sine lege. Y ello implica que la autoridad se involucre en su contenido integral
aunque en un nivel probatorio diverso, dependiendo de la etapa procesal
respectiva.
Si se desincorporan del tipo 'la parte subjetiva se afecta ese principio. Se
afecta porque el mandato de determinación del legislador es único, integral.
Por ejemplo, comprende no sólo prohibir matar a otra persona, sino prohibir
matar a otra persona de manera dolosa o culposa. Y si la autoridad, ministerial o
judicial, no toma en cuenta, respectivamente, para la acción penal, para la
orden de aprehensión o para el auto de sujeción a proceso, ese mandamiento
se vulnera dicho principio.

Por otro lado, la probable responsabilidad se pretende integrar sólo con
indicios de participación en el hecho. Sobre esa regulación detectamos dos
problemas. Primeramente, implica desincorporar del tipo la participación del
autor. No obstante, el principio nu/lufll crimen sine lege se traduce en que el
mandato de determinación está destinado a un sujeto específico que actúa
como autor o como partícipe. El segundo problema obedece a la omisión de
los otros elementos del delito."

16 Para mayores referencias sobre ese contenido sistemático) véase: Guerero Agripino, Luis
Felipe, "El cuerpo del delito y la probable responsabilidad", en (VV. AA), Estudiosjsridisosen
homenaje al maestro]. Jesús Rendón Huerta) Universidad de Guanajuato, 2005.
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Existen argumentos para subsanar tal omisión. Bajo la perspectiva de uno
de ellos es que si se tuvieran que acreditar todos los elementos del tipo y la
totalidad de los elementos del delito, no tendría sentido el desarrollo del
proceso. Pero insistimos, la perspectiva planteada es eminentemente técnica
con repercusiones garantistas, no implica que tenga que haber una
acreditación plena de todos esos elementos.

El problema no es de cantidad de pruebas sino lo que se debe probar.
Esta confusión no es nueva, precisamente representa el sustento de la
polémica que se propició en esa recíproca transformación de cuerpo del
delito a elementos del tipo. Desde nuestro punto de vista, en el meollo de tal
controversia, subyacen aspectos de mayor fondo: la relación entre el Derecho
penal con el Derecho procesal penal y el nivel de convicción exigible en el
proceso penal. A continuación abordaremos, brevemente, ambos temas.

a) La relación entre el Derecho penal y el Derecho procesal penal:
El Derecho penal y el Derecho procesal penal comparten análogas

exigencias garantistas. Aunque tienen rasgos particulares, mantienen puntos
de encuentro indisolubles, pues en ambos ámbitos se pretenden tutelar los
bienes jurídicos más importantes de las personas a través de las penas y
medidas de seguridad. Para tal fin, deben instrumentar mecanismos con el
mayor grado de racionalidad posible en el marco del respeto a los Derechos
fundamentales. Aunque esta relación es la más idónea, no siempre se
concreta en la realidad. Al respecto se aprecia ilustrativa la posición de
Cafferata Nores:"

Existe cierta indiferencia dogmática de los penalistas por el derecho procesal. Algunos
dicen: he ahí los delitos y las penas: que el derecho procesal penal se las arregle. Y el
derecho procesal se las arregla como puede (o como los jueces quieren), sin reflexionar
acerca de si es realmente un instrumento eficaz de realización del derecho penal y sin
que tampoco los cultores del derecho penal se preocupen del tema.

El mismo fenómeno, pero con signo inverso, se advierte en algunos procesalistas,
que se desentienden de los fines de la política criminal que tutela el derecho penal,
preocupándose sólo de los aspectos relacionados con las garantías del imputado, que si
bien son esenciales, no agotan el contenido y finalidad del derecho procesal.

17 Cafferata Nares, José L, "Relaciones entre derecho penal y derecho procesal penal", en:
Doctrina Penal, núm., 10, Depalrna, Buenos Aires, 1987, pp. 209 Y210.
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Si los jueces tuvieran el poder de saber quién y cómo se realizaron los hechos
quizás carecería de sentido el proceso 'penal. Aunque lo ideal sería la
realización de un Derecho penal que se concretara con rápidas
intervenciones de la autoridad, el riesgo sería demasiado por lo que concierne
a los Derechos del imputado.

Aunque al Derecho procesal penal se le quisiera dar el rango de sirviente,
tendría que ser el de un sirviente imprescindible. Sin él " ... no se le podría
tocar un pelo al delincuente", planteaba Beling:s Aunque a su vez, el
Derecho procesal penal no es sólo un instrumento del Derecho penal sino
también del Derecho constitucional, en la medida que materializa una serie
de garantías mínimas para poder aplicar una pena o medida de seguridad.

Retomando a Cafferata Nores, la Constitución asigna al proceso penal
una doble función: de canal y de cauce del Derecho penal. Asume su función
de canal porque la pretensión punitiva que fluye ante la aparición de un hecho
aparentemente delictivo tiene tilla válvula de escape para el logro de su
satisfacción en el caso concreto. Pero este fluido no puede derramarse de
manera desordenada, debe seguir un método y una dirección determinada.
Ahí se encuentra su función de cauce, porque establece los límites sobre los
cuales debe correr la afluencia de ese canal. Y debe hacerlo evitando
desbordarse., marcando un curso delineado por el respeto a los derechos
fundamentales de la persona que es sometida por la pretensión punitiva."

Específicamente, por lo que respecta a la prisión preventiva, estas
exigencias adquieren obvia relevancia, por la afectación que atañe a los
derechos de la persona. Si no se cuidan los requisitos que se exijan para
poder someter a una persona a proceso, se corre el riesgo de que éste pueda
pasar de un canal y cauce a un medio de realización directa del proceso penal.

b) El nivel de convicción:
Recapitulamos nuestra posición: Para someter a proceso penal a una

persona deben considerarse todos los elementos del delito, aunque el nivel de
convicción de todos ellos sea, desde luego, distinto al que tenga el juez

18 Citado por Cafferata Nores, José I, op. cit..., p. 210.
19 Vid. lb;d., p. 212.
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cuando emita la sentencia. Es ahí donde se encuentra la diferencia entre una
resolución y otra; entre un momento y otro, no en los elementos que
conforman la sistemática del delito. Los elementos que disciplinan la
resolución emitida dentro del término constitucional, son los mismos que le
otorgan contenido a la sentencia. Sólo que en la sentencia, debido al
desahogo de las pruebas, el sentido de la convicción tendrá otro rango.

Aclaramos: nos referimos a elementos de convicción, no de seguridad
plena de cómo sucedieron los hechos porque resulta imposible hacerlo.
Precisamente por ello se deben imponer los límites máximos para que ese
nivel de convicción no se pierda en la mera acumulación desordenada de
sucesos que el juez pretende explicar. Lo que debe facilitarse es la
estructuración coherente de unos hechos que configuran los elementos de
delito .correspondientes.

Como bien plantea Ferrajoli, si una justicia penal completamente "con
verdad" constituye una utopía, una justicia penal completamente "sin
verdad" equivale a un sistema de arbitrariedad. La certeza perseguida por el
derecho penal máximo consiste en que ningún culpable resulte impune, a
costa de la incertidumbre de que también algún inocente pueda ser castigado.
En cambio, en un Derecho penal mínimo, la certeza perseguida se proyecta
en sentido contrario: en que ningún inocente sea castigado a costa de la
incertidumbre de que también algún culpable pueda resultar impune. El
primero tiene una connotación arbitraria; el segundo una orientación
dernocrática/"

c) La supuesta imposibilidad de acreditar la parte subjetiva del tipo en el auto
de formal prisión:

Un aspecto que ha causado inquietud es la supuesta imposibilidad de
acreditar la parte subjetiva del tipo antes de la sentencia. No compartimos esa
preocupación. En efecto, todos los elementos internos del delito tienen una
dificultad en el terreno probatorio. Ello se debe a la imposibilidad de
constatar su presencia por medio de la observación directa. Pero en el nivel

21) Vid. Ferrajoli, Luigi, op. at., pp. 45. 46 Y106.
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de convicción cobra importancia la prueba indiciaria," por medio de la
realización de un procedimiento inductivo. Consiste en inferir el elemento
interno que se pretende probar de uno o varios hechos externos debidamente
acreditados y vinculados de modo directo, a la situación enjuiciada, a partir
de las reglas de la lógica y la experiencia. Lo fundamental es que exista un
enlace directo y preciso entre los hechos base y el objeto de la prueba
indiciaria.22

Recapitulando, la exigencia de acreditar todos los elementos del tipo y
todos los elementos del delito, para poder someter a una persona a prisión
preventiva, representa un límite al poder punitivo del Estado y una apertura a
la materialización del principio de presunción de inocencia.

\TI. LA INCONGRUENCIA DEL ARRAIGO

El arraigo se ha convertido en una medida predilecta de la autoridad, pero
irrumpe con el principio de presunción de inocencia. Su regulación se
contempla en el artículo 133 del Código Federal de Procedimientos Penales,
el cual establece:

Cuando con motivo de una averiguación previa el Ministerio Público estime necesario
el arraigo del indiciado, tomando en cuenta las características del hecho imputado y las
circunstancias personales de aquél, recurrirá al órgano jurisdiccional, fundando y
motivando su petición, para que éste, oyendo al indiciado, resuelva el arraigo con
vigilancia de la autoridad, que ejercerán el Ministerio Público y sus auxiliares. El arraigo
se prolongará por el tiempo estrictamente indispensable para la debida integración de la
averiguación de que se trate, no pudiendo exceder de treinta días, prorrogables por igual
término a petición del Ministerio Público. El juez resolverá, escuchando al Ministerio
Público y al arraigado, sobre la subsistencia o el levantamiento del arraigo.

¿Cómo hacer compatible la presunción de inocencia con esta medida? ¿Que
no es una afectación a la privación de la libertad de la persona? Y más aun, se

21 e/r. González-Salas Campos, Raúl, LA presuncion en la valoración de las pruebas, Instituto
Nacional de Ciencias Penales, México, 2003.

22 Vid. Laurenzo Copello, Patricia, Dolo y conocimiento, Tirant lo blanch, Valencia, 1999, pp.
126-128.
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vulnera su dignidad, trabajo, y en muchos de los casos la destrucción del
prestigio personal y familiar. De muy poco sirve emitirle un mensaje a la
persona en el sentido de que su presunción de inocencia está reconocida
textualmente en la Constitución, si imperan este tipo de medidas.

El argumento de que así se asegura la presencia del imputado y se facilita
L1 investigación de los delitos, nos parece insuficiente. En un Estado
democrático de Derecho deben prevalecer los derechos fundamentales ante
cualquier pretensión funcional de los órganos del sistema de justicia penal.

VII. LA SUSPENSIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICOS

En lineas anteriores hicimos hincapié en la proyección que debe tener la
presunción de inocencia, en cuanto a que no debe limitarse sólo a las
repercusiones de índole penal, sino a todos los derechos de la persona. En
este sentido, se aprecia una contradicción importante en la propia
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el artículo 38,
fracción 11 se establece.

Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden:
11... Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal,

a contar desde la fecha del auto de formal prisión.

No existe justificación alguna para que se priven de los derechos políticos a la
persona sólo por estar sometido a proceso. Esta restricción vulnera de
manera considerable el principio de presunción de inocencia. Si la Iniciativa,
antes referida, realmente pretendiera garantizar al máximo tal principio debió
haber propuesto reformar este precepto.

Ahora bien, aun sin el señalamiento expreso en el texto constitucional del
principio de presunción de inocencia, debemos acudir al contenido del
artículo 133 de la Constitución federal. Es decir, apelando a la supremacía
constitucional, es necesario atender los tratados internacionales. Por lo que al
caso corresponde, debe imperar el principio de presunción de inocencia
consagrado en el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, en relación con el 23, de donde se desprende el reconocimiento
de los derechos politicos como derechos fundamentales.
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Ello no implica sostener que la fracción 11 del artículo 38 de la
Constitución federal sea inconstitucional, lo que tenemos a la vista es una
contradicción en el propio sentido constitucional. Ante esa contradicción
debe prevalecer la orientación que otorgue un ámbito de mayores garantías a
la persona. En caso contrario, la Constitución se convierte en un obstáculo
para la consolidación del Estado democrático de Derecho.

No pasamos por alto que la Corte se ha pronunciado al respecto. Lo ha
hecho sosteniendo que tal limitante no incide en los derechos del hombre
sino del ciudadano. .No compartimos esa posición. Ambos: derechos del
hombre y del ciudadano son derechos fundamentales yeso esos son lo que
deben marcar el rumbo de un Estado democrático.f

CONCLUSIONES

1. La presuncl0n de inocencia constituye uno de ' los derechos
fundamentales más importantes que sustentan al Estado democrático. Su
proyección comprende el ámbito procesal y extra procesal. Vincula a todos
los órganos del Estado y su tutela abarca todos los derechos de la persona.

.2. La prisión preventiva requiere una especial atención en su
tratamiento. En ella se mantiene un riesgo latente de afectar el principio de
presunción de inocencia. Sobre, todo debemos evitar que se le otorguen
finalidades propias de la pena de prisión.

3. No es suficiente el señalamiento expreso de un principio garantista en
el texto constitucional. Lo importante es su proyección y efectividad en el
sistema jurídico general.

4. En la Iniciativa de Reforma al Sistema de Justicia Penaly Seguridad Pública
presentada por el Ejecutivo federal a la Cámara de Senadores, se hace
especial énfasis en la necesidad de incorporar en el texto constitucional el
principio de presunción de inocencia. No obstante, detectamos
incongruencias importantes en lo que concierne a la regulación que se diseña
de la prisión preventiva. Además, es omisa en relación con otros ámbitos que

23 Vid. Ferrajoli, Luigi, Elfundamell/o de los derechos fundamentales. edición de Antonio de Cabo y
Gerardo Pisarello, Trotta, Madrid, 2001, pp. 291-293.
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actualmente tienen vigencia en nuestro sistema los cuales vulneran el
principio de referencia.

5. El arraigo se ha convertido en una medida predilecta de la autoridad.
Sin embargo, lo que se gana en su supuesta actividad, se pierde en
garantismo. Es incompatible con el principio de presunción de inocencia.

6. En la fracción JI del artículo 38 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, al suspenderse los derechos políticos de la
persona por estar sujeta a un proceso penal por delito que merezca pena
corporal, afecta la presunción de inocencia. Los derechos políticos son
derechos fundamentales y por ende deben quedar comprendidos, también,
por ese principio.
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