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HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, de la 
LXI Legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su análisis y 
elaboración del dictamen respectivo, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que 
se adiciona el artículo 225 Bis al Código Penal Federal. 
 
En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Justicia y de 
Estudios Legislativos, Segunda, de la LXII Legislatura del Senado de la República, 
encargadas del análisis y dictamen de la Minuta con Proyecto de Decreto en 
comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme a la siguiente:  
 

METODOLOGÍA 
 

1. En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se 
deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de 
la Comisiones Unidas Dictaminadoras. 
 

2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el 
trámite brindado a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, desde el inicio del 
proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo. 
 

3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la Minuta” se 
exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación y alcances de 
la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los temas que la 
componen. 
 

4. En el apartado denominado “III.- Análisis y valoración jurídica de la 
propuesta” se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación 
y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los 
temas que la componen. 
 

5. En el apartado denominado “IV.- Consideraciones que motivan el sentido 
del dictamen y de las modificaciones realizadas”, los integrantes de estas 
Comisiones Unidas Dictaminadoras expresan los razonamientos y 
argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 
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Fundamentos legales y reglamentarios. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 85, numeral 2, inciso a, 86, 89, 90, 93, 94 y demás 
relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los artículos 113, 114, 117, 135, 
numeral 1, fracción I, 174, 175, numeral 1, 178, numerales 1 y 3, 182, 186, 187, 
188, 190, 191, 221 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de 
la República, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras se abocaron al análisis, 
discusión y valoración del proyecto de Decreto que se menciona y consideraron 
que son competentes para conocer del asunto de que se trata, por lo que en este 
acto, respetuosamente someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, 
el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
I.- Antecedentes Generales 

1. En Sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el 04 de octubre de 2011, 
el Diputado J. Eduardo Yáñez Montaño, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 225 Bis al Código 
Penal Federal. 

 
2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de 

Diputados turnó dicha iniciativa a la Comisión de Justicia, para efectos de 
su estudio, análisis y dictamen correspondiente. 
 

3. Mediante Dictamen de fecha 09 de noviembre de 2011, en Sesión de fecha 
06 de diciembre del mismo año, el Pleno de la Cámara de Diputados 
aprobó el proyecto de decreto por 254 votos a favor; 0 en contra y 2 
abstenciones. 
 

4. Por oficio de fecha 6 de diciembre de 2011, la Mesa Directiva de la Cámara 
de Diputados turnó la minuta proyecto de decreto al Senado de la 
República para sus efectos constitucionales. 
 

5. Una vez recibida la Minuta en esta Cámara de Senadores, la Mesa 
Directiva del Senado de la República la turnó a las Comisiones Unidas de 
Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio y dictamen. 
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II.- Objeto y descripción de la Minuta 
 
Del Dictamen de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados se desprende 
que esa Cámara de Origen llevó a cabo el análisis de la iniciativa en comento, 
sintetizándola de la manera siguiente: 
 

 El proponente manifiesta que cuando alguna persona es retenida para 
investigar sobre su probable participación en la comisión de algún delito, y 
para lo cual se cuenta con un término de 48 horas para resolver su 
situación jurídica, a menudo se presentan casos en los que el superior 
jerárquico responsable no está enterado totalmente de la situación del 
indiciado, por lo que al estar por vencerse este término, y sin conocer a 
fondo los medios de prueba contenidos en la averiguación, instruye que la 
misma se remita ante un juez para que sea éste quien determine sobre la 
instrucción de un proceso penal, o en su caso la liberación de quien se 
señala como inculpado. 

 

 El diputado proponente manifiesta que esta circunstancia, es sólo el inicio 
de una serie de violaciones a los derechos humanos, dado que en lugar de 
que a una persona se le considere inocente hasta que se demuestre su 
culpabilidad, se actúa de manera inversa y lo mismo llega a ocurrir ante los 
órganos jurisdiccionales que también tienen un término para resolver la 
situación jurídica del indiciado. 

 

 El proceso penal puede continuar su secuela sin que se realice un análisis 
minucioso de las constancias que integran la carpeta de investigación, y en 
muchos casos se opta por dictar un auto de formal prisión y 
consecuentemente se vincula a un proceso en forma injustificada. 

 

 El problema se agrava cuando en dicha conducta u omisión interviene el 
dolo y concretamente en los casos en que durante la investigación 
transcurre el tiempo sin poder encontrar al probable o probables 
responsables y al sentirse presionados por la sociedad y los medios de 
comunicación, entonces de forma intencional señalan a cualquier persona, 
desde luego fabricándole pruebas e inclusive obligando bajo amenaza a 
confesar hechos que desde luego no cometió. 
 

 En virtud de lo anterior, el diputado proponente sostiene que se deben 
sancionar los actos u omisiones de los servidores públicos pertenecientes 
al sistema de procuración y administración de justicia que por culpa o 
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negligencia, o mayor aún, es decir, que hagan o dejen de hacer con dolo y 
que por ello se retenga a una o más personas o se instruya a un proceso 
que concluya en una sentencia absolutoria definitiva. 

 
Ahora bien, en su Dictamen, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados 
expresó que encontró viable aprobar la iniciativa mencionada, por las siguientes 
consideraciones: 

 

 Esa comisión reflexiona y determina que es de atenderse la adición 
planteada, toda vez que en México no se ha logrado la eficiencia de los 
órganos del Estado, específicamente en el caso que nos ocupa los de 
procuración e impartición de justicia y en consecuencia una imposibilidad 
de los ciudadanos de acceso a la justicia; lo cual se traduce en procesos 
judiciales prolongados, costosos para el Estado, pero sobre todo para las 
partes, es decir para el presunto responsable y la víctima u ofendido, en 
donde en muchos de ellos se presentan una serie de violaciones a los 
principios del debido proceso legal, pero sobre todo se afecta gravemente 
la integridad emocional de las personas. 
 

 En estas circunstancias lo ideal sería que cada órgano del Estado y con ello 
sus funcionarios cumplieran a cabalidad con las funciones que le son 
encomendadas por las leyes. Sin embargo, la realidad nos muestra que 
tanto en los órganos de procuración como de impartición de justicia se han 
presentado irregularidades y excesos en cuanto a su ejecución, propiciando 
con ello innumerables violaciones a los derechos humanos y una 
inexcusable ausencia de la reparación adecuada de los daños a quienes 
habiendo sido aprehendidos, vinculados a proceso y en muchas ocasiones 
hasta procesados, finalmente no les es posible a las autoridades 
acreditarles la probable responsabilidad de un delito, sin embargo el daño 
ya fue generado. 

 

 Si el Ministerio Público omite realizar las funciones que le atañen para la 
debida integración de la averiguación previa o realiza dichas funciones de 
manera no adecuada u oportuna, genera un detrimento de los derechos a la 
certidumbre jurídica, a la justicia pronta, a la posibilidad de evitar la 
impunidad y atenta contra los principios que debe acatar todo funcionario 
con esta categoría en el Estado, como lo son la legalidad, protección social, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. 

 

 Lo mismo sucede en el caso de los Jueces y Magistrados del Poder Judicial 
de la Federación, a quienes se encomienda la importante función de 
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administrar justicia; es decir, aplicar la ley a los casos concretos, donde 
como máxima debe operar en la realización de sus funciones que ésta sea 
con la debida diligencia. 

 

 La importancia de lo anterior radica en garantizar a la persona que se le 
imputa algún hecho que la ley señala como delito, que será tratada durante 
todo el proceso penal con respeto y sin violentar los derechos que a su 
favor consagra la ley, y que por cuanto no será considerado culpable del 
hecho, hasta que el acusador habiéndolo probado más allá de toda duda 
razonable, el tribunal a través de un Juez determine su responsabilidad y lo 
condene con una sentencia firme. 

 

 Sin dejar de atender las anteriores consideraciones, no pasa desapercibido 
para esa Comisión dictaminadora, la carga de trabajo que tienen los 
servidores públicos tanto de procuración como de impartición de justicia y 
que su actuar debe llevarse a cabo sin presión alguna, por lo que al analizar 
su participación no debe de existir duda alguna de que su proceder fue con 
conocimiento de la responsabilidad que implican sus hechos u omisiones, 
por ello considera que al atender la culpa, ésta debe ser grave y la 
negligencia inexcusable. 
 

 En estos términos de lo anteriormente señalado, debe entenderse por culpa 
grave cualquier falta voluntaria o no de una persona que produce un mal o 
daño generado por un descuido o desprecio absoluto en la adopción de las 
precauciones más elementales para evitar un mal daño. 
 

 Asimismo, precisando el término negligencia inexcusable, ésta se define 
como la acción temeraria, descuidada o negligente, de tal magnitud que no 
admite excusa, pues, en los términos del actuar correctamente, ella implica 
en sí misma una falta de cuidado gravísima. 

 

Por ello, la Minuta con Proyecto de Decreto propone las siguientes modificaciones 
legales: 
 

Texto vigente del Código Penal Federal  Texto propuesto en la Minuta de la 

Cámara de Diputados 

No existe correlativo Artículo 225 Bis.- Al servidor público del 
sistema de procuración e impartición de 
justicia que por culpa grave o 
negligencia inexcusable ejecute actos o 
incurra en omisiones y que por ello se 
retenga a una o más personas o se 
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instruya a un proceso penal que 
concluya en una sentencia definitiva 
que absuelva al procesado, se le 
impondrá pena de prisión de dos a 
cuatro años y multa de dos mil a cuatro 
mil días de salario mínimo vigente en el 
Distrito Federal, que serán entregados 
al sentenciado. 

No existe correlativo Cuando la conducta sea dolosa, 
además de la sanción pecuniaria 
señalada, la prisión será de cuatro a 
diez años. 

No existe correlativo En este delito, además de las penas de 
prisión y multa previstas, el servidor 
público será destituido e inhabilitado de 
tres a diez años para desempeñar otro 
empleo, cargo o comisión públicos. 

No existe correlativo Este delito será perseguible sólo por 
querella de la parte ofendida. 

 

III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta 
 
Si bien coincidimos con lo señalado en el dictamen de la Colegisladora respecto 
de que el Principio de Presunción de Inocencia es un imperativo insustituible en el 
proceso penal que se siga en contra de cualquier persona y que por ello todas las 
autoridades que intervienen en él deben garantizarlo para evitar que personas 
inocentes sean privadas de su libertad de manera arbitraria, para determinar la 
viabilidad de la propuesta que se estudia es necesario incluir otro tipo de análisis 
normativo. 
 
Concordamos plenamente con la Colegisladora en el hecho de que en nuestro 
país aún falta mucho por hacer para garantizar materialmente que las personas 
sujetas a proceso penal no carguen con la prueba de su inocencia, pues aunque 
las leyes establecen tal derecho y principio, en la práctica, en efecto, muchos 
servidores públicos ministeriales y judiciales omiten respetarlo. 
 
No obstante, al estudiar detenidamente la propuesta de adición normativa salta a 
la vista un hecho que es necesario analizar antes de proponer la adición del tipo 
penal en comento: el Código Penal Federal ya cuenta con diversas conductas 
tipificadas como delitos en contra de la administración de justicia. 
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En razón de lo anterior, es indispensable revisar la legislación vigente para 
conocer si la adición que se propone no duplica algún tipo penal existente, lo que 
haría inviable su aprobación. 
 
El artículo 225, fracciones VI, VII, VIII, X, XI, XII, XXVII y XXX, del Código Penal 
Federal, establece diversas conductas constitutivas de delito que están 
relacionadas directamente con la propuesta que se estudia, tal y como se aprecia 
a continuación: 
 

“Artículo 225.- Son delitos contra la administración de justicia, cometidos por 
servidores públicos los siguientes:  
 
I a V.- … 
 
VI.- Dictar, a sabiendas, una resolución de fondo o una sentencia definitiva 
que sean ilícitas por violar algún precepto terminante de la ley, o ser 
contrarias a las actuaciones seguidas en juicio o al veredicto de un jurado; u 
omitir dictar una resolución de trámite, de fondo o una sentencia definitiva 
lícita, dentro de los términos dispuestos en la ley.  
 
VII.- Ejecutar actos o incurrir en omisiones que produzcan un daño o 
concedan a alguien una ventaja indebidos;  
 
VIII.- Retardar o entorpecer maliciosamente o por negligencia la 
administración de justicia;  
 
IX.- … 
 
X. Detener a un individuo durante la averiguación previa fuera de los casos 
señalados por la ley, o retenerlo por más tiempo del señalado en la 
Constitución;  
 
XI.- No otorgar, cuando se solicite, la libertad caucional, si procede 
legalmente;  
 
XII.- Obligar al inculpado a declarar, usando la incomunicación, intimidación o 
tortura;  
 
XIII a XXVI.- … 
  
XXVII.- No ordenar la libertad de un procesado, decretando su sujeción a 
proceso, cuando sea acusado por delito o modalidad que tenga señalada 
pena no privativa de libertad o alternativa;  
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XXVIII a XXIX.- … 
 
XXX. Retener al detenido sin cumplir con los requisitos que establece la 
Constitución y las leyes respectivas;  
 
XXXI. a XXXIV.- … 
  
A quien cometa los delitos previstos en las fracciones I, II, III, VII, VIII, IX, XX, 
XXIV, XXV, XXVI, XXXIII y XXXIV, se le impondrá pena de prisión de tres a 
ocho años y de quinientos a mil quinientos días multa.  
 
A quien cometa los delitos previstos en las fracciones IV, V, VI, X, XI, XIII, 
XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXVII, XXVIII, XXX, XXXI y 
XXXII, se le impondrá pena de prisión de cuatro a diez años y de mil a dos mil 
días multa.  
 
En todos los delitos previstos en este Capítulo, además de las penas de 
prisión y multa previstas, el servidor público será destituido e inhabilitado de 
tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.” 
 

De las conductas anteriores destacan las contenidas en las fracciones VI y VII 
antes citadas, pues coinciden plenamente con el espíritu y teleología de la adición 
que se propone por la Colegisladora. 
 
En efecto, la fracción VI establece que será castigado con pena de cuatro a diez 
años de prisión y con mil a dos mil días multa, a quien dicte, a sabiendas, una 
resolución de fondo o una sentencia definitiva que sean ilícitas por violar algún 
precepto terminante de la ley, o ser contrarias a las actuaciones seguidas en juicio 
o al veredicto de un jurado, u omitir dictar una resolución de trámite, de fondo o 
una sentencia definitiva lícita, dentro de los términos dispuestos en la ley. 
 
Con este precepto se cubre el espectro de conductas que pueden ser cometidas 
por servidores públicos judiciales que conozcan de un juicio y que de manera 
dolosa dicten resoluciones o sentencias ilícitas –supuesto en el que se encuadra 
dictar un auto de formal prisión violando lo dispuesto en la ley adjetiva-. 
 
Ahora bien, un supuesto más general y que abarca todas las conductas que se 
pretende incluir en un nuevo artículo 225 bis del Código Penal Federal es el 
contenido en la fracción VII transcrita en párrafos anteriores, pues ella establece 
que se impondrá de tres a ocho años de prisión y de 500 a 1,500 días multa al 
servidor público ministerial o judicial que ejecute actos o incurra en omisiones que 
produzcan un daño o concedan a alguien una ventaja indebidos. 
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En efecto, el Poder Judicial de la Federación ha emitido tesis aislada que aclara 
que en los delitos establecidos en el artículo 225 del Código Penal Federal, los 
sujetos activos pueden ser tanto los servidores públicos del Poder Ejecutivo 
Federal como los del Poder Judicial de la Federación, tal y como se lee a 
continuación: 
 

Tesis: III.1o.P.54 P 
Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta 
Novena Época 

185202        9 de 

12 

Tribunales Colegiados 

de Circuito 
Tomo XVII, Enero de 2003 Pag. 1760 

Tesis 

Aislada(Penal) 

 
“DELITOS COMETIDOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. 
SON SUJETOS ACTIVOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS TANTO DEL 
PODER EJECUTIVO COMO DEL PODER JUDICIAL (CÓDIGO PENAL 
FEDERAL). 
Para la debida interpretación del artículo 225 del Código Penal Federal, no 
debe entenderse como administración de justicia su concepto más restringido 
que se refiere a la función jurisdiccional de los tribunales, sino que es 
necesario atender a un sentido más amplio, que va desde la actividad 
desplegada por el Ministerio Público y la Policía Judicial que auxilia a dicha 
institución en la investigación y persecución de los delitos -procuración de 
justicia-, hasta la ejecución de las sentencias, función que está a cargo del 
Poder Ejecutivo, pues así se desprende del análisis integral de las diversas 
fracciones del mencionado precepto legal, que contienen tipos penales 
en los que se sancionan conductas que pueden ser realizadas por 
servidores públicos de ambos poderes, y no sólo por aquellos 
relacionados con el Poder Judicial Federal, como son los Magistrados, 
Jueces, secretarios y actuarios. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 135/2002. 5 de septiembre de 2002. Unanimidad de votos. 
Ponente: Ana Victoria Cárdenas Muñoz, secretaria de tribunal autorizada por 
la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para 
desempeñar las funciones de Magistrada. Secretaria: Luz María Arizaga 
Cortés.” 

 
En ese contexto, la conducta señalada en la fracción VII del artículo 225 del 
Código Penal Federal incluye tanto ocasionar un daño mediante actos u 
omisiones, como otorgar una ventaja indebida en el proceso jurisdiccional. 

javascript:AbrirModal(1)
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Esto coincide con la propuesta de adición aprobada por la Colegisladora con dos 
diferencias sustanciales: por una parte, esta disposición es general y abarca todos 
los supuestos que puedan darse en cualquier tipo de juicio o procedimiento en 
cualquier materia y la de la Colegisladora solo detalla el tipo penal aplicable en un 
proceso penal.  
 
En esa tesitura, al existir un tipo penal general vigente se estima que es 
innecesario repetir la conducta punible en otro tipo, pues sus supuestos pueden 
ser actualizados en el marco proporcionado por el primero. 
 
En segundo lugar, la propuesta por la Colegisladora concibe dos tipos de 
comisión, una culposa (por culpa grave o negligencia inexcusable) y otra dolosa, 
variando la punibilidad en cada caso. 
 
Al respecto es importante recordar que el artículo 60 del Código Penal Federal 
establece cuáles son los tipos penales que pueden cometerse de manera culposa, 
destacando que ningún delito en contra de la administración de justicia ha sido 
incluido hasta ahora en ese catálogo, en virtud de que existe una presunción iuris 
tantum de que los servidores públicos de las áreas de procuración y 
administración de justicia se conducen con apego a la ley y sus actuaciones están 
debidamente fundadas y motivadas de acuerdo con los elementos objetivos, 
normativos y subjetivos del tipo y las evidencias con que cuentan en cada caso. 
 
Por tal motivo, al incoarse un proceso en contra de uno de estos servidores 
públicos, el Ministerio Público de la Federación debe probar que su conducta fue 
realizada de manera dolosa, pues de otra forma se crearía una enorme 
incertidumbre para estas autoridades ya que la labor que realizan es de 
investigación y por ello no cuentan siempre con todos los elementos para 
determinar la realidad material de un hecho. Ello podría llevar a que cientos de 
omisiones –incluso provocadas por los procesados para evitar ser juzgados- 
fueran consideradas como delitos, dificultando severamente el ejercicio de la 
acción penal y la resolución de los juicios penales federales. 
 
En ese sentido, consideramos que para otorgar certeza jurídica a los órganos 
ministeriales y jurisdiccionales, no debe modificarse la forma de comisión de los 
tipos penales que contienen delitos en contra de la administración de justicia. 
 
Continuando con el análisis de la propuesta, advertimos que el tipo penal 
propuesto por la Colegisladora establece que cometerá el delito aquella persona 
que por acción u omisión ocasione que se instruya un proceso penal que concluya 
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en una sentencia definitiva que absuelva al procesado, lo que debe meditarse con 
detenimiento, pues en esta conducta podrían caer todos aquellos ministerios 
públicos, jueces y servidores públicos que con elementos objetivos consignen una 
averiguación previa o emitan auto de formal prisión pero que, durante el juicio, se 
demuestre la no culpabilidad de los procesados. 
 
Al respecto hay que recordar que el auto de formal prisión fija la materia del juicio, 
es decir, fija la naturaleza genérica del delito, pero las modalidades y la 
culpabilidad deben ser fijadas a través de la sentencia, por lo que no es raro 
encontrar casos en los que se consigna una averiguación previa, se obsequia el 
auto de formal prisión y en la sentencia se absuelve al procesado. La adición que 
se propone abriría la posibilidad de que muchas de esas personas absueltas 
puedan presentar querellas en contra de los servidores públicos que, con 
elementos objetivos, consignaron la averiguación previa u obsequiaron el auto de 
formal prisión, lo que, de nueva cuenta, debilitaría la función ministerial y 
jurisdiccional, dificultando la procuración y administración de justicia. 
 
Además, de conformidad con el nuevo sistema procedimental penal establecido en 
nuestra Constitución, los imputados deben ser considerados inocentes hasta que 
se dicte sentencia firme en su contra, por lo que el uso indiscriminado de la prisión 
preventiva ha sido limitado considerablemente. Por ello, el Poder Judicial de la 
Federación ha emitido tesis aislada que señala que el auto de vinculación a 
proceso en el nuevo procedimiento adversarial únicamente requiere, para su 
otorgamiento, los datos (no pruebas formalizadas) que fueron recabados en la 
carpeta de investigación establezcan el delito que se atribuye al imputado, el lugar, 
tiempo y las circunstancias de ejecución, y que exista la probabilidad de que él lo 
cometió o participó en su comisión, tal y como se aprecia a continuación: 
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“AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SU NATURALEZA Y EFECTOS 
SON DISTINTOS AL DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN (NUEVO SISTEMA 
DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE OAXACA). 
El auto de formal prisión en los procedimientos tradicionales y el auto de 
vinculación a proceso en el procedimiento penal adversarial son de naturaleza 
y efectos distintos, pues el primero no tiene sentido y sustento bajo el nuevo 
sistema de enjuiciamiento oral, de corte garantista, en el que los imputados 
deberán ser considerados inocentes, hasta que se dicte sentencia firme en su 
contra, además, cuenta con nuevas reglas procesales, ya que para dictar un 
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auto de vinculación a proceso únicamente se requiere que los datos (no 
pruebas formalizadas) que fueron recabados en la carpeta de investigación 
establezcan el delito que se atribuye al imputado, el lugar, tiempo y las 
circunstancias de ejecución, y que exista la probabilidad de que él lo cometió 
o participó en su comisión; incluso se sustituyó la determinación de resolver 
sobre la libertad del imputado, pues eso, en su caso, será motivo de una 
medida cautelar, la que de manera independiente deberá solicitar la autoridad 
investigadora de los delitos; además, el Juez sólo puede decretar la prisión 
preventiva a petición del Ministerio Público cuando otras medidas 
cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del 
imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de 
la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el 
imputado está siendo procesado o haya sido sentenciado previamente 
por la comisión de un delito doloso; y el Juez sólo podrá decretar la 
prisión preventiva de oficio, en los casos de delincuencia organizada, 
homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios 
violentos como armas y explosivos, así como en delitos graves que 
determine la ley contra la seguridad de la Nación, y que pongan en 
riesgo el libre desarrollo de la personalidad y la salud. 
 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL 
DÉCIMO TERCER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 228/2010. 1o. de septiembre de 2010. Unanimidad de 
votos. Ponente: Alejandro Sergio González Bernabé. Secretario: Miguel Ángel 
Domínguez Velasco.” 

 
Lo anterior, aunque deviene de la legislación de Oaxaca, nos indica claramente 
que el camino a seguir por parte de la legislación penal y procedimental penal en 
México –máxime con la reciente aprobación del Código Nacional de 
Procedimientos Penales- es el fortalecimiento y perfeccionamiento del sistema 
acusatorio-adversarial, que pronto entrará en vigor en todo el país. 
 
En ese escenario del futuro inmediato, la creación de un tipo penal que castigue a 
servidores públicos ministeriales o judiciales por la  comisión de acciones o de 
omisiones que lleven a instaurar un proceso penal en el que el imputado sea 
declarado inocente, parece un contrasentido, pues la finalidad del procedimiento 
penal es justamente determinar si una persona es inocente o culpable de la 
comisión de un hecho que la ley califica como delito. 
 
En efecto, tal y como se establece en el primer párrafo del artículo 19 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el auto de vinculación a 
proceso solo requiere expresar el delito que se imputa al acusado, el lugar, tiempo 
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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, por lo que dicho auto de 
vinculación a proceso no prejuzga sobre la culpabilidad o inocencia del imputado. 
 
Aprobar la creación del tipo penal que se propone conllevaría una consecuencia 
práctica dañina para el sistema de justicia penal: los ministerios públicos y jueces 
solamente tratarían de substanciar aquellos casos en que desde el principio 
cuenten con pruebas que demuestren la culpabilidad irrefutable del imputado, 
desestimando todos los demás casos en que exista probable responsabilidad, lo 
que implica, a su vez, hacer nugatorio el derecho de acceso a la justicia de las 
víctimas de los delitos en los que solamente se cuente con probables 
responsables. 
 
Por tales razones y tomando en cuenta que ya existe un tipo penal vigente que 
castiga a los servidores públicos que con sus actos u omisiones, dolosamente, 
causen un daño u otorguen una ventaja indebida a una persona dentro de un 
proceso jurisdiccional (penal o de cualquier materia), es inconcuso concluir que es 
innecesario aprobar la creación de un nuevo tipo penal que, además, por su 
estructura y los elementos que lo conforman crearía dinámicas que dañarían 
considerablemente la administración de justicia. 
 
Por lo anteriormente expuesto, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras estiman 
necesario desechar la propuesta de la Colegisladora. 
 
V.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas 
 
Los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras hemos analizado 
detalladamente la Minuta de marras, lo que nos ha llevado al conocimiento de que 
la propuesta contiene diversas dificultades técnicas y consecuencias materiales 
que hacen inviable su aprobación. 
 
Si bien es cierto coincidimos con el Diputado iniciante, con el dictamen de la 
Comisión de Justicia y el espíritu que movió a la Colegisladora a aprobar esta 
propuesta de adición, pues reconocemos que en nuestro país el Principio de 
Presunción de Inocencia es primordial en todo proceso penal y contencioso 
administrativo, también debemos admitir que la legislación penal vigente ya 
establece un tipo penal aplicable a la situación que pretende regular la minuta que 
se ha estudiado. 
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Sostenemos también que toda persona sujeta a proceso penal debe contar con la 
garantía de que todos sus derechos humanos serán respetados en todo momento 
y que la determinación de su culpabilidad o inocencia debe darse a través de la 
sentencia que se emita por el juez, tomando en consideración todas las pruebas 
que se hayan ofrecido por el órgano ministerial y respetando el principio de 
legalidad que debe ser base fundamental de actuación de los juzgadores. 
 
De ninguna manera podemos admitir que personas inocentes sean privadas de su 
libertad de manera arbitraria o por acciones dolosas de los encargados de 
procurar y administrar la justicia penal y, por ello, condenamos la comisión de esas 
conductas que dañan irremediablemente a los imputados pero también minan la 
confianza de la sociedad en sus instituciones de justicia. 
 
No obstante, debemos reconocer que la legislación penal sustantiva ya cuenta con 
un tipo penal que es aplicable a la situación que pretende regularse, por lo que 
crear un nuevo tipo originaría una duplicidad innecesaria que no abona en la 
construcción de un sistema penal en el que las autoridades respeten 
irrestrictamente los derechos de los imputados. 
 
Adicionalmente, como se ha manifestado en el apartado anterior, si bien la 
intención de la reforma es desincentivar la comisión de conductas que lleven a 
inocentes a procesos penales y a ser privados de su libertad y al final ser 
absueltos, hemos advertido que aprobarlo acarrearía una consecuencia distinta en 
la práctica, pues para evitar ser sujetos de querellas por su actuación en 
averiguaciones previas y juicios penales, los servidores públicos ministeriales y 
judiciales tenderán a evitar perseguir y enjuiciar los casos en los que no cuenten 
con pruebas fehacientes e irrefutables de la probable responsabilidad del 
imputado, privilegiando solo aquellos en donde sí cuenten con la información y las 
pruebas que les aseguren llegar a una sentencia condenatoria, lo que desvirtuará 
por completo la función penal. 
 
En efecto, la acción penal se ha otorgado al Estado con la finalidad de que cuando 
el representante social cuente con datos que permitan presumir la probable 
responsabilidad de una persona en la comisión de un hecho calificado como delito 
por la ley, ésta sea puesta a disposición de un juez que decida su culpabilidad o 
inocencia, constituyendo el núcleo del Principio de Presunción de Inocencia, pero 
de aprobarse el tipo penal propuesto, la definición de la culpabilidad se llevará a 
cabo, de manera factual, por los órganos ministeriales, quienes determinarán en 
qué casos existen los elementos (pruebas irrefutables) para inculpar a una 
persona y por lo tanto serán procesados, desestimando aquellos en los que no 
existan tantos o tan contundentes elementos de convicción. 
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Con lo anterior podría introducirse un incentivo perverso al sistema de procuración 
y administración de justicia que está próximo a cambiar por completo, pues estas 
consideraciones y dinámicas que se desarrollarían para evitar sanciones penales 
limitarán definitivamente el desarrollo y el perfeccionamiento del sistema procesal 
penal de tipo oral, acusatorio-adversarial. 
 
Al observar el marco más amplio de aplicación de la reforma que se estudia, es 
inconcuso concluir que si bien la intención de la Colegisladora es loable y 
compartimos su preocupación, la adición que propone es técnicamente 
innecesaria y en lugar de abonar a mejorar el sistema de impartición de justicia 
penal podría introducir incentivos perversos que terminarían por dañarlo. 
 
Por las razones antes aducidas, los integrantes de estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras del Senado de la República estimamos procedente desechar la  
Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 225 Bis al 
Código Penal Federal, por lo que si el presente dictamen fuese aprobado por la 
mayoría de los votos presentes por parte de esta H. Soberanía, deberá devolverse 
a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto en el artículo 72, 
fracción D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por la fracción A, del artículo 72 constitucional y 
los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 178, 182,183,186,188,190, 191, 192, 193, 
194 y 220 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de 
Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, sometemos al Pleno de la Cámara 
de Senadores el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
Artículo Primero. Se desecha la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 
adicionaría un artículo 225 Bis al Código Penal Federal. 
 
Articulo Segundo. Devuélvase la Minuta a la Cámara de Diputados para los 
efectos de lo dispuesto en el artículo 72, fracción D, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

 
 

Senado de la República, 3 de julio de 2014. 
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