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SUMARIO: I. La de cla ra ción del in cul pa do es más una ver sión de par -
te en jui cio, que un me dio de prue ba. II. El in cul pa do no pue de ser
obli ga do a de cla rar. III. El in cul pa do go za de la ga ran tía de ser in -
for mado de que no pue de ser obli ga do a de cla rar. IV. El de fen sor
tie ne la obli ga ción de en te rar al in cul pa do de las con se cuen cias de
de cla rar o no de cla rar. V. La in va li dez es la san ción pa ra la de cla -

ra ción reu ni da con tra de re cho. VI. Bi blio gra fía.

El in cul pa do es la fi gu ra cen tral del dra ma del pro ce so pe nal; su de cla ra -
ción de be ser cui da do sa men te ob ser va da en tan to que cons ti tu ye una al -
ter na ti va de uno de sus de re chos fun da men ta les: ser oí do en jui cio. Sin
em bar go, y al con tra rio de lo que sue le pen sar se, de cla rar en el jui cio no
le ase gu ra be ne fi cios, de cla rar so bre los he chos que se le atri bu yen no es
pre ci sa men te su me jor op ción, pues con for me a nues tro sis te ma cons ti tu -
cio nal co bra ca bal vi gen cia el prin ci pio to do lo que di ga el in cul pa do
po drá ser usa do en su con tra. Ba jo ese es que ma, bien val dría la pe na re -
con si de rar que el enun cia do: el in cul pa do no po drá ser obli ga do a de -
cla rar (ar tícu lo 20, apar ta do A, frac ción II, cons ti tu cio nal) sig ni fi ca que
más que te ner de re cho a de cla rar tie ne de re cho a guar dar si len cio.

La ex pe rien cia de juez de dis tri to du ran te ca si cua tro años, la mi tad en 
la es pe cia li dad de pro ce sos pe na les fe de ra les, me ha per mi ti do ob ser var
que al me nos en la prác ti ca ju di cial sue le asig nar se a la de cla ra ción del
in cul pa do la ca li dad de me dio de prue ba por sí, cuan do en rea li dad, da da 
su pro pia na tu ra le za de di cho de una par te del jui cio, cons ti tu ye una ver -
sión que exi ge ser de mos tra da; pue de, en efec to, cons ti tuir un me dio de
prue ba, pe ro só lo co mo una po si bi li dad y siem pre en per jui cio del in cul -
pa do, ya por que se de cla ra con fe so, ya por que per mi te co no cer me dios de
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prue ba que lo per ju di can o ya por que sos tie ne una ver sión que por in ve ro -
sí mil e in de mos tra da cons ti tu ye un in di cio de su res pon sa bi li dad; só lo en
po cas oca sio nes su de cla ra ción le es útil, no por que sea una prue ba en su
fa vor, si no por que du ran te el jui cio lo gra de mos trar la ver sión ex cul pa to ria 
que en ella sos tie ne.  

Esa rea li dad me mo ti va a de sa rro llar las si guien tes ideas: que la de cla -
ra ción del in cul pa do es más una ver sión de par te en jui cio que un me dio
de prue ba; que el in cul pa do no pue de ser obli ga do a de cla rar; que el in -
cul pa do go za de la ga ran tía de ser in for ma do de que no pue de ser obli ga -
do a de cla rar; que el de fen sor tie ne la obli ga ción de en te rar al in cul pa do
de las con se cuen cias de de cla rar o no de cla rar, y que la in va li dez es la
san ción pa ra la de cla ra ción ren di da con tra de re cho.

I. LA DE CLA RA CIÓN DEL IN CUL PA DO ES MÁS UNA VER SIÓN

DE PAR TE EN JUI CIO QUE UN ME DIO DE PRUE BA

Aun que el pro ce so pe nal tie ne al gu nas si mi li tu des con el pro ce so ci -
vil, porque am bos se sus ten tan en los prin ci pios to ra les de la teo ría ge -
neral del pro ce so; por ejem plo, que uno y otro se ini cian a ins tan cia de
par te, tam bién pre sen tan dis cre pan cias fun da men ta les, en tre ellas lo re fe -
ren te a la ver sión de par te, te ma so bre el que aquí se tra ta.

En el pro ce so ci vil, la ad mi sión de los he chos por par te con tra ria a la
que los afir ma im pli ca que el juez tie ne que par tir de la exis ten cia de los
mis mos, de be el juz ga dor con si de rar que esos he chos no for man par te
del de ba te, y en cau sar la prue ba só lo a aque llos que sí fue ron con tro ver -
ti dos, es de cir, a los afir ma dos por una par te y ne ga dos por la otra; pe ro
ese prin ci pio que es ca rac te rís ti co de un pro ce so dis po si ti vo no pue de
apli car se al pro ce so pe nal que hoy por hoy se edi fi ca so bre el prin ci pio
acu sa to rio; en és te no exis te una re la ción ju rí di ca ma te rial en tre el Mi -
nis te rio Pú bli co y el in cul pa do, ni un de re cho sub je ti vo a la im po si ción
de una pe na por quien ejer ce la ac ción. Si son par tes con tra rias, pe ro ba -
jo es te es que ma el úni co que de li mi ta los he chos es el Mi nis te rio Pú bli co 
y só lo en la me di da en que pre ci sa cuá les son aque llos por los que ejer ce
la ac ción pe nal,1 mas la cir cuns tan cia de que el in cul pa do los acep te to tal 
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1  Y es re la ti vo, por que al dic tar el au to de for mal pri sión o de su je ción a pro ce so es
el juz ga dor quien pre ci sa los he chos que se rán la ma te ria y me di da del pro ce so, en ob ser -
van cia del ar tícu lo 19 cons ti tu cio nal. 
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o par cial men te no los de ja fue ra del li ti gio cual si se die ran por exis ten -
tes, ni bas ta, por sí so la y por el sim ple he cho de ser con fe sión, pa ra te -
ner los por de mos tra dos2 a gra do tal que los de je fue ra del de ba te. En el
pro ce so pe nal los he chos afir ma dos por el Mi nis te rio Pú bli co co mo sus -
ten to de su ac ción es una ver sión que de be ser de mos tra da pa ra el éxi to
de su pre ten sión y no se de ben te ner por exis ten tes, aun que el in cul pa do
los con fie se, da do que esa con fe sión, a lo su mo, se cons ti tu ye en un me -
dio de prue ba que le fa vo re ce pro ve nien te del di cho de su con tra par te,
pe ro ade más con va lor li mi ta do; su va lor pro ba to rio ple no y su ca rác ter
de “rei na de la prue ba” en ma te ria pe nal es par te del pa sa do; en la ac tua -
li dad esa con fe sión es un sim ple me dio de prue ba, pe ro ade más con va lor 
li mi ta do, de in di cio.

En ese es que ma, el al can ce de la de cla ra ción del in cul pa do3 de pen de
de cual quie ra de es tos tres sen ti dos en que se pro duz ca: 1) Que los he -
chos no ocu rrie ron co mo lo sos tie ne el Mi nis te rio Pú bli co, si no de una
for ma di ver sa; en es te ca so cons ti tu ye una ver sión, que por pro ve nir de
una par te de be ser de mos tra da pa ra que ten ga tras cen den cia en el jui cio;
2) Que los he chos sí ocu rrie ron co mo se sos tie ne en la ver sión del Mi nis -
te rio Pú bli co, da do que en ton ces cons ti tu ye una con fe sión, es de cir, una
prue ba en con tra del pro pio con fe san te, o 3) Si acep ta que los he chos
ocu rrie ron co mo lo re fie re el ac cio nan te, pe ro pre ci sa que par ti ci pó en
ellos ba jo una cau sa de ex clu sión del de li to, su pues to en el cual po drá
cons ti tuir una con fe sión ca li fi ca da di vi si ble si no de mues tra los ex tre mos 
en los que sus ten ta esa cau sa de ex clu sión de lic tual. Cual quie ra que sea
la al ter na ti va, que da evi den cia do que su de cla ra ción nun ca cons ti tu ye un 
me dio de prue ba en su be ne fi cio, que se tra du ce en el prin ci pio de que
cuan do el in cul pa do de ci da no guar dar si len cio to do lo que di ga po drá
ser usa do en su con tra, pues la pro ba bi li dad que de ri va del tér mi no “po -
drá” es tri ba en la cir cuns tan cia de que, al de cla rar, even tual men te con fie -
se los he chos o que, aun que los nie gue, re fie ra he chos de los que pue dan
co no cer se y pos te rior men te re ca bar se prue bas en su con tra; en efec to,
una co sa es que ten ga de re cho a no ser obli ga do a de cla rar ni ex traer
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2  La ju ris pru den cia del má xi mo tri bu nal del país es cla ra en se ña lar que la con fe sión
del in cul pa do no bas ta por sí so la pa ra fun dar una con de na, cri te rio que en to do ca so es
con gruen te con el va lor de me ro in di cio que el le gis la dor le ha asig na do (ar tícu lo 285 del 
Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les).

3  En el su pues to de que sí de cla re, pues en pá rra fos sub se cuen tes se ve rá que tie ne
de re cho a no de cla rar.
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con se cuen cias ne ga ti vas del si len cio del in cul pa do y otra muy dis tin ta es 
que si el in cul pa do de cla ra lo que di ga pue da ser vir co mo ele men to de
prue ba al juz ga dor pa ra con de nar lo. Por ello, la de cla ra ción del in cul pa -
do es más un me dio de de fen sa que un me dio de prue ba, y cuan do es es -
to úl ti mo, en to do ca so, lo es en su per jui cio en tan to que apor ta ele men -
tos de con vic ción de la ver sión que lo in cri mi na.

La se ña la da na tu ra le za pro ce sal de la de cla ra ción del in cul pa do ha ce
inex pli ca ble al gu nas prác ti cas que ac tual men te ocu rren en el pro ce di -
mien to pe nal, cuan do me nos del or den fe de ral:

1. Por lo que ha ce a la de fen sa, es fre cuen te que du ran te la ins truc -
ción ofrez ca di ver sos me dios de prue ba y ade más la de cla ra ción o am -
plia ción de de cla ra ción del in cul pa do, con la pe ti ción de que és ta se de -
saho gue des pués de que se ha yan de saho ga do los alu di dos me dios de
prue ba. Esta úl ti ma con di ción no re por ta uti li dad al gu na a los fi nes de su 
de fensa, por que aun con co no ci mien to del re sul ta do de los me dios de prue -
ba el pa no ra ma no po drá ser di fe ren te; cier ta men te, si lo que ha de de cla -
rar es una con fe sión, pro du cir la an tes o des pués no cam bia las co sas, ni
si quie ra cons ti tu ye un as pec to fa vo ra ble al mo men to de in di vi dua li zar la
san ción; si ha de ser in tro du cien do una ver sión di fe ren te a la del ac cio -
nan te, sub sis te la ne ce si dad de su de mos tra ción, in clu so en ese mo men to
(has ta que se ha yan de saho ga do los me dios de prue ba, co mo se pi de) con 
me nor tiem po pa ra ha cer lo; y si ha de ser pa ra con tro ver tir el di cho de
los de más de cla ran tes, real men te cons ti tu ye for mu la ción de ale ga tos pa ra lo 
cual ni si quie ra es ne ce sa rio que sea me dian te “de cla ra ción” en au dien -
cia for mal, pues pue de ha cer se en cual quier mo men to, in clu so vía con clu -
sio nes en la au dien cia fi nal y a tra vés de cual quier me dio, co mo es sim -
ple pro mo ción es cri ta.

Un ejem plo de la vi da real ilus tra me jor la úl ti ma hi pó te sis:

A fin de de saho gar la am plia ción de de cla ra ción del en cau sa do... el pro ce -
sa do di jo: que el día de hoy no es mi de seo am pliar mi de cla ra ción has ta
que no se de saho guen las prue bas de am bas par tes pa ra que ten ga opor tu -
ni dad de con tra de cir cual quier he cho o cir cuns tan cia que me pu die ra in cri -
mi nar. Cau sa 30/2003. Juz ga do De ci mo se gun do de Dis tri to en Ma te ria de

Pro ce sos Pe na les Fe de ra les en el Dis tri to Fe de ral, 23 de abril de 2003.

Antes bien, exis ten di ver sos cri te rios ju ris pru den cia les de los que de -
ri va que la in me dia tez pro ce sal do ta a la con fe sión de cre di bi li dad pre -

JUAN JOSÉ OLVERA LÓPEZ200

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/UfTpBP



sun ta, pe ro no así a la de cla ra ción ex cul pa to ria, por que el de ve nir del
tiem po no al te ra su ori gen y ca li dad de ver sión de par te, de mo do que
pró xi ma o no a la fe cha de los he chos de be ser de mos tra da. Véan se un
par de cri te rios:

CON FE SIÓN. PRI ME RAS DE CLA RA CIO NES DEL REO. De acuer do con el
prin ci pio pro ce sal de in me dia ción pro ce sal y sal vo la le gal pro ce den cia de 
la re trac ta ción con fe sio nal, las pri me ras de cla ra cio nes del acu sa do, pro du -
ci das sin tiem po su fi cien te de alec cio na mien to o re fle xio nes de fen si vas,
de ben pre va le cer so bre las pos te rio res. (Pri me ra Sa la, Te sis de Ju ris pru -

den cia, pu bli ca da en el Ius2003 con el nú me ro de re gis tro 389,975).

CON FE SIÓN. PRI ME RAS DE CLA RA CIO NES DEL REO CON TRA DIC TO RIAS

CON LA. Las pri me ras de cla ra cio nes no tie nen en to dos los ca sos fuer za
pro ba to ria pre fe ren te, da do que la in me dia tez no es el úni co da to in di ca -
dor de su ve ra ci dad, si no que de be aten der se a otros ele men tos que las co -
rro bo ren y las ha gan, por lo mis mo, creí bles; lo que no ocu rre cuan do la
pri me ra de cla ra ción ex cul pa to ria re sul ta in ve ro sí mil y, ade más, con tra dic -
to ria con la pos te rior con fe sión. (Se gun do Tri bu nal Co le gia do del Quin to
Cir cui to, Te sis de Ju ris pru den cia, pu bli ca da en el Ius2003 con el nú me ro

de re gis tro 390,975).

2. Por lo que ha ce al juz ga dor, tam bién con cier ta fre cuen cia se ad -
vier te que al re sol ver a fa vor del in cul pa do, cuan do la ver sión de és te no
im pli ca con fe sión, se le asig na ca rác ter de prue ba en su be ne fi cio, pues
al eva luar la se di ce que se ro bus te ce, ad mi ni cu la o en gar za con de ter mi -
na dos me dios de prue ba y se le otor ga va lor de in di cio. Lo ina pro pia do
de tal pro ce der obe de ce a que esa ver sión no pue de ro bus te cer se, ad mi ni -
cu lar se o  en gar zar se, si no en to do ca so de mos trar se, pues co mo no tie ne
va lor en sí mis ma da da su na tu ra le za de pos tu ra de par te in te re sa da, lo
acep ta ble en to do ca so es que los me dios de prue ba eva lua dos la han de -
mos tra do, y aun que esa in co rrec ción pu die ra apre ciar se, a pri me ra vis ta,
co mo de sim ple re dac ción, se tor na ver da de ra men te tras cen den te si al
eli mi nar “esa prue ba” de en tre las que sir vie ron pa ra aco ger esa pos tu ra
cam bia ría el sen ti do de la de ci sión, si al pres cin dir de esa de cla ra ción las 
prue bas no son su fi cien tes pa ra so por tar el fa llo fa vo ra ble al in cul pa do.
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II. EL IN CUL PA DO NO PUE DE SER OBLI GA DO A DE CLA RAR

En nues tro con tex to na cio nal tal de re cho fun da men tal de ri va de es te
enun cia do: “No po drá ser obli ga do a de cla rar” (ar tícu lo 20, apar ta do A,
frac ción II, cons ti tu cio nal). Esa ga ran tía en cie rra va rias lec tu ras: que el
in cul pa do no tie ne obli ga ción de de cla rar, que tie ne de re cho a guar dar si -
len cio, que tie ne de re cho a de ci dir si ha brá de de cla rar o no, que tie ne
de re cho a de cla rar y que tie ne de re cho a de cla rar lo que quie ra, in clu so
que tie ne la li ber tad de men tir,4 pues si el de re cho lo es a no de cla rar, no
pue de exis tir obli ga ción de de cla rar de una ma ne ra de ter mi na da, me nos a 
de cla rar co mo tes ti go con tra sí mis mo o a de cla rar se cul pa ble. El le gis la -
dor fede ral lo con sa gró así: no de cla rar si así lo de sea pa ra la fa se de ave -
ri gua ción pre via (ar tícu lo 128, frac ción III, del Có di go Fe de ral de Pro ce -
di mien tos Pe na les, en ade lan te CFPP) y pre gun tar le si es su vo lun tad
de cla rar en la fa se ju di cial (ar tícu lo 154, CFPP).

Sur ge así el de re cho al si len cio, co mo li ga ción de reac cio nar, me dian -
te de cla ra ción, a una im pu ta ción de la qu na de las ma ni fes ta cio nes de la
pre sun ción de ino cen cia:5 no tie ne obue es ino cen te, has ta en tan to quien 
se la im pu te no de mues tre lo con tra rio; si no tie ne obli ga ción de de mos -
trar su ino cen cia por que es obli ga ción pri ma ria del ac cio nan te de mos trar
ple na men te su cul pa bi li dad, me nos aún tie ne obli ga ción de con tri buir
con és te pa ra la reu nión de prue bas que lo in cri mi nen, en es te ca so me -
dian te su con fe sión. La pre sun ción iu ris tan tum de su ino cen cia du ran te
el pro ce so lo des li ga de la obli ga ción pro ba to ria, y con ma yor ra zón de
la obli ga ción de apor tar ele men tos de prue ba que pue dan pro bar en su
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4  Si bien no cons ti tu ye un de re cho, sí es una li ber tad, en tan to que no exis te san ción
pa ra ello; la men ti ra del in cul pa do al de cla rar en jui cio se ha con si de ra do doc tri nal men te
co mo una cau sa de jus ti fi ca ción, lo que ex pli ca el he cho de que an tes de de cla rar  no se
le to ma la pro tes ta de de cir ver dad, co mo sí ocu rre con los tes ti gos (ar tícu lo 248, CFPP).

5  Que co mo prin ci pio to ral del pro ce so pe nal cons ti tu ye un de re cho fun da men tal del
in cul pa do, pues si bien no es tá ex pre sa men te con te ni do en la car ta mag na, sí de ri va de
los di ver sos prin ci pios de de bi do pro ce so le gal y acu sa to rio con te ni dos en los ar tícu los
14, pá rra fo se gun do; 16, pá rra fo pri me ro; 19, pá rra fo pri me ro, y 102, apar ta do A, pá rra fo 
se gun do. Así lo sos tu vo el Ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción en la te sis
del 16 de agos to de 2002 del ru bro “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO
RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA IMPLÍCTA EN LA CONSTITUCIÓN
FEDERAL.”, pu bli ca da en el Ius 2003 ba jo el re gis tro 186, 185. Véa se el exa men acu -
cio so que so bre es ta cues tión rea li za Raul F. Cár de nas en La pre sun ción de ino cen cia,
Mé xi co, Po rrúa,  2003.
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con tra. Fran co Cor de ro (1993) se ña la que ese de re cho al si len cio es una
ma ni fes ta ción del aban do no del sis te ma in qui si to rial y fru to de nor mas
ci vi li za das que ga ran ti zan un pro ce di mien to leal.

No obs tan te, la li ber tad im plí ci ta en la no obli ga ción de de cla rar lle va
tam bién ín si to el de re cho de con tes tar, de de cla rar, si así lo de ci de, pa ra
de fen der se de esa im pu ta ción. Este de re cho re pre sen ta una di fe ren cia de
gran va lía res pec to del pro ce so ci vil. En és te pue de im po ner se a la par te
de man da da (des de lue go, tam bién al de man dan te) la car ga de: 1) Pro -
nun ciar se ex pre sa men te so bre los he chos afir ma dos por la par te con tra -
ria, de mo do que el si len cio o las eva si vas sig ni fi can la acep ta ción de los 
he chos re la ti vos, y 2) Con tes tar de ma ne ra ca te gó ri ca a ca da una de las
po si cio nes que se le for mu len en la prue ba de con fe sión en jui cio, de ma -
ne ra que la ne ga ti va a con tes tar o las res pues tas eva si vas con du cen a que 
se ten gan por con fe sos los he chos con te ni dos en las re la ti vas po si cio nes.
En cam bio, es tas dos car gas no pue den im po ner se al in cul pa do en el pro -
ce so pe nal en tan to que el de re cho a guar dar si len cio re cha za la exis ten -
cia de la con fe sión fic ta o de po si cio nes.6

Con gruen te con esa rea li dad cons ti tu cio nal, el le gis la dor or di na rio es -
ta ble ció (ar tícu lo 287 del CFPP) los re qui si tos que de be reu nir la con fe -
sión del in cul pa do, en tre los que des ta ca, por un la do, que sea he cha an te 
el Mi nis te rio Pú bli co o el juez, es de cir, que se ex pre se, que se pro duz ca
de ma ne ra ac ti va y ex plí ci ta, no que se de duz ca o ex trai ga de una ac ti tud 
si len cio sa, y por otro la do, la prue ba de po si cio nes no es tá ex pre sa men te
pre vis ta pa ra el pro ce so pe nal ni pue de ad mi tir se a tra vés de la puer ta
abier ta del ar tícu lo 206 del CFPP, por que si esa prue ba, de na tu ra le za
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6  Mon te ro Aro ca, Juan, en Prin ci pios del pro ce so penal, Va len cia, Ti rant lo Blanch,
1997, sos tie ne: “Real men te la di fe ren cia en tre los pro ce sos ci vi les y los pe na les de be rían 
re fe rir se a dos ins ti tu cio nes ju rí di cas: 1a.) La con fe sión en sen ti do es tric to, con ju ra men -
te de ci so rio o in de ci so rio, que no pue de exis tir en el pro ce so pe nal, de mo do que el acu -
sa do no pue de de cla rar con ju ra men to en ca so al gu no, lo que com por ta la im po si bi li dad
de que se den por exis ten tes he chos con la so la ad mi sión por el acu sa do, da do que ello
su pon dría bien la exis ten cia de prue ba le gal bien que el acu sa do puede dis po ner de los
he chos, y 2a.) El in te rro ga to rio del acu sa do, que es al que se re fie re, pro pia men te la no
obli ga ción de de cla rar, con lo que la de cla ra ción del acu sa do de be con tem plar se más co -
mo un me dio de de fen sa del mis mo que co mo una car ga pro ce sal o un me dio de prue ba.
Si la de cla ra ción del acu sa do de pen de ex clu si va men te de la vo lun tad del mis mo y es un
me dio de de fen sa, esa de cla ra ción no guar da re la ción al gu na con el in te rro ga to rio de las
par tes en el pro ce so ci vil, pues és te sí que es prin ci pal men te un me dio de prue ba. Des de
es tas con si de ra cio nes la con clu sión ob via es que el tri bu nal no pue de lle gar a ex traer
con se cuen cia per ju di cial al gu na pa ra el acu sa do de su ne ga ti va a de cla rar”  (p. 157).
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civil, tie ne por ca rac te rís ti ca que el si len cio o la res pues ta eva si va an te
una po si ción con cre ta im pli ca el re co no ci mien to del he cho con te ni do en
esa po si ción, es una prue ba con tra el de re cho en ma te ria pe nal, da do que
an te el si len cio del in cul pa do obli ga a pre su mir acep ta do el he cho.

Si la ne ga ción del in cul pa do a de cla rar es una ga ran tía, y, co mo tal, li -
bre de san ción, no pue de per mi tir se que el juz ga dor ex trai ga con se cuen -
cias ne ga ti vas de esa ac ti tud; el si len cio no sig ni fi ca na da pa ra los fi nes
de la de ci sión; ha cer lo pe sar sig ni fi ca ría asig nar le el ca rác ter de una
prue ba ne ga ti va. Es fre cuen te que en el fo ro y aun en tre los juz ga do res
se ha gan las si guien tes pre gun tas: ¿Por qué no quie re de cla rar? ¿Qué
aca so tie ne te mor a que se co noz ca có mo ocu rrie ron los he chos? Si tie ne
te mor de que se es cla rez can los he chos ¿se rá aca so por que se sa be cul pa -
ble de ellos? Si se di ce ino cen te ¿por qué no quie re que los he chos se es -
cla rez can? ¿Por qué no ayu da a es cla re cer los he chos si ha brá de re sul tar
ino cen te, o se rá jus ta men te por lo con tra rio, que es tá cons cien te de que si 
de cla ra po dría ad ver tir se su cul pa bi li dad? En to dos esos cues tio na mien -
tos sub ya ce la con vic ción de que una per so na que no quie re de cla rar es tá 
ocul tan do su cul pa bi li dad; sin em bar go, es ta con clu sión no sue le ser par -
te de los ar gu men tos ex pre sos de una sen ten cia, ni pa ra te ner por de mos -
tra da la cul pa bi li dad del acu sa do ni pa ra de ter mi nar el gra do de cul pa bi -
li dad (al in di vi dua li zar la san ción), y no lo son qui zá por que los jue ces
es tán cons cien tes de que ha cer lo im pli ca ría con ver tir ese de re cho en un
me dio de in cri mi na ción; por for tu na, en nues tro con tex to na cio nal no se
tie ne no ti cia, al me nos no ex pues to ex pre sa men te en la mo ti va ción de las 
sen ten cias, de que la ne ga ción per sis ten te a de cla rar sea con si de ra do co -
mo in di cio de obs ti na ción y de fal ta de ca pa ci dad de com pren sión, y se
au men te la pe na por esa ra zón.7

Esta ga ran tía fue di se ña da por el Cons ti tu yen te co mo ge né ri ca, de mo -
do que no es da ble po ner le li mi tan tes; de be en ten der se en to da su am pli -
tud: que el in cul pa do no sea obli ga do a de cla rar, que no sea cons tre ñi do
a emi tir pro nun cia mien to so bre los he chos en los que es tá in vo lu cra do.

Por eso mis mo, la ga ran tía de no ser obli ga do a de cla rar: 

a) No se li mi ta a la prohi bi ción de obli gar lo a con fe sar, pues aun que
pa re cie ra que una de cla ra ción sin con fe sión nin gún per jui cio le
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7  Sí ocu rre, en cam bio, en el Tri bu nal Su pre mo Fe de ral Ale mán, en ma te ria pe nal,
co mo lo re fie re Claus Ro xin en su obra Dere cho pro ce sal penal, trad. de la 25a. edi ción
ale ma na, Bue nos Ai res, Edi to res del Puer to, 2000, p. 211.
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oca sio na, no es así; cier ta men te, aun que no con fie se los he chos
pue de re fe rir se a ellos de tal ma ne ra que per mi tan al Mi nis te rio Pú -
bli co y aun al juz ga dor en te rar se de la exis ten cia de me dios de
prue ba que pu die ran de pa rar le per jui cio, y así co no ci dos pue den in -
cor po rar se al jui cio; di cho de otra ma ne ra, una de cla ra ción sin con -
fe sión no pue de ser con si de ra da co mo me dio de prue ba en sí mis -
ma, pe ro sí un re cur so pa ra co no cer y even tual men te re ca bar otros
me dios de prue ba que pu die ran afec tar al in cul pa do. De igual ma -
ne ra, una de cla ra ción sin con fe sión pue de cons ti tuir se en in di cio
con tra el in cul pa do si du ran te to do el pro ce di mien to se ha mo di fi -
ca do tan tas ve ces co mo ve ces de cla re el in cul pa do, y en to das ellas
la ver sión sea in ve ro sí mil, pues si no se ofre ce prue ba al gu na pa ra
so por tar cual quie ra de esas ver sio nes es in ne ga ble que tal pos tu ra
ac ti va del in cul pa do re pre sen ta un cons tan te in te rés por di fi cul tar el 
co no ci mien to de los he chos; cier to que en es te ca so no ha con fe sa -
do, pe ro tam bién es cier to que tam po co se ha mos tra do si len cio so,
si no que ha in cor po ra do ver sio nes di fe ren tes, in creí bles e in de mos -
tra das por in de mos tra bles, de mo do que al mo men to del jui cio pro -
pia men te di cho tal pos tu ra se aqui la ta co mo un in di cio de su res -
pon sa bi li dad en los he chos de los que de ri va el de li to por el que se
le en jui cia. 

b) No se re fie re úni ca men te a las par ti cu la ri da des del ca so (a los he -
chos re fe ren tes a la exis ten cia del de li to y de la res pon sa bi li dad del
in cul pa do), pues tam po co se le pue de obli gar a de cla rar so bre sus
da tos per so na les, de bi do a que tal in for ma ción se pon de ra pa ra la
in di vi dua li za ción de las san cio nes (ar tícu lo 52 del CPF; por ejem -
plo, an te ce den tes pe na les, edad, edu ca ción ilus tra ción o cos tum -
bres) o pa ra de ter mi nar el mon to de las san cio nes (se gún el ar tícu lo 
29 del CPF; por ejem plo, in gre sos eco nó mi cos que ob te nía cuan do
su pues ta men te se co me tió el de li to); es de cir, cons ti tu ye ma te rial
útil pa ra el jui cio que pue de de pa rar per jui cio al acu sa do.

La Pri me ra Sa la de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción
sos tu vo que el di cho del in cul pa do so bre sus in gre sos eco nó mi cos,
por sí so lo y no con tro ver ti do por otro me dio de prue ba, cons ti tu ye
con fe sión de ese he cho, y tie ne va lor ple no pa ra acre di tar tal ex tre -
mo, que es fun da men tal pa ra fi jar el mon to de la mul ta que se im -
pon ga co mo pe na. Te sis de ju ris pru den cia del ru bro: “MULTA, EL
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CRITERIO PARA IMPONERLA ES LA PERCEPCIÓN NETA DIARIA DEL

SENTENCIADO, SU DICHO TIENE VALOR DE PRUEBA PLENA, SI NADA LO

DESVIRTÚA”, pu bli ca da en el Ius 2003 con el nú me ro de re gis tro
200,422. 

Por ello si pue de afec tar le es ina de cua do obli gár se le a que pro -
por cio ne esos da tos. La re dac ción del ar tícu lo 154 del CFPP per mi -
te su po ner que an tes de pre gun tar le si es su vo lun tad de cla rar se le
to ma rán sus da tos ge ne ra les; sin em bar go, si la Pri me ra Sa la del
má xi mo tri bu nal del país ha con si de ra do que un da to ahí pro por cio -
na do cons ti tu ye con fe sión, lo ade cua do es ini ciar tal di li gen cia con
tal pre gun ta al in cul pa do, que en to do ca so nin gún de re cho fun da -
men tal tras to ca, por que im pli ca va riar el or den cro no ló gi co ahí es -
ta ble ci do, pe ro en aras de res pe tar otra ga ran tía del en jui cia do. Pe se 
a la tras cen den cia de la in for ma ción así re ca ba da del pro pio in cul -
pa do, en los tri bu na les se dis po ne de for ma tos de au dien cia de de -
cla ra ción pre pa ra to ria, con for me a los cua les pri me ro se re ca ban
los da tos per so na les del in cul pa do y des pués, al en fo car se a los he -
chos ma te ria de la ac ción pe nal, se le ha ce sa ber que tie ne de re cho
a no de cla rar, y, no obs tan te que tal irre gu la ri dad oca sio na la nu li -
dad de lo así in for ma do, al in di vi dua li zar y de ter mi nar las san cio -
nes en sen ten cia se to man en cuen ta sus da tos ge ne ra les, ya co mo
in di cio o ya co mo prue ba ple na en su con tra.8

c) Asi mis mo, la ga ran tía de no ser obli ga do a de cla rar asis te al in cul -
pa do du ran te el pro ce di mien to; es de cir, el de re cho a no de cla rar lo
tie ne en to da oca sión en que sea lla ma do a de cla rar, pues aun que
nor mal men te se aso cia con la de cla ra ción mi nis te rial (du ran te la fa -
se de ave ri gua ción pre via) y con la de cla ra ción pre pa ra to ria (en la
fa se ju di cial), por que es ahí don de se le de be ha cer sa ber que dis po -
ne de ese de re cho, el ar tícu lo 20 cons ti tu cio nal no es ta ble ce esa li -
mi tan te. Pa ra en ten der tal idea bas ta te ner pre sen te que una es la
ga ran tía de no ser obli ga do a de cla rar y otra ga ran tía, muy di fe ren -
te, es que se le ha ga sa ber que tie ne aque lla pri me ra ga ran tía. La
pri me ra le asis te en to do mo men to, y la se gun da só lo en su de cla ra -
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8  Adviér ta se que la te sis de ju ris pru den cia ape nas ci ta da con ce de va lor de prue ba
ple na a la con fe sión, pe se a que el ar tícu lo 285 del CFPP tan só lo le asig na el va lor de in -
di cio.
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ción mi nis te rial y en la de cla ra ción pre pa ra to ria. En lí neas pos te rio -
res se abor da rá con más de ta lle es ta dis tin ción.

Así, el de re cho a no ser obli ga do a de cla rar le asis te pa ra de ci dir si de -
sea de cla rar o no, si quie re ha cer lo ver bal men te o por es cri to (ar tícu lo
155, CFPP), que la ha ga en ese mo men to o con pos te rio ri dad, si de sea
dar res pues ta al in te rro ga to rio que le for mu len las de más par tes o el juz -
ga dor, o a cuál de ellas no, si de sea no de cla rar des de lue go, o si de ci de
no ha cer lo des pués de que se en te re de ca da pre gun te que se le for mu le.

Du ran te el pro ce so son co mu nes las di li gen cias en las que es lla ma do
a de cla rar, y, por en de, en las que le asis te esa ga ran tía: 1) cuan do se de -
saho ga su am plia ción de de cla ra ción, ofre ci da re gu lar men te por la de fen -
sa9 y en no po cos ca sos por el Mi nis te rio Pú bli co; 2)  cuan do es so me ti -
do a ca reos pro ce sa les, y 3) cuan do es lla ma do a de cla rar co mo tes ti go
den tro de su pro pia cau sa, pe ro res pec to de otros in cul pa dos, sea pa ra de -
cla rar so bre los he chos o aun so bre la res pon sa bi li dad de aqué llos. En es -
te úl ti mo ca so dis po ne de esa ga ran tía por que exis te la po si bi li dad de que 
al de cla rar coad yu ve a es cla re cer da tos en su pro pio per jui cio, ya que si
se re fie re a los he chos ma te ria del pro ce so es in dis cu ti ble que alu de a un
te ma en el que es tá in vo lu cra do co mo in cul pa do, y si se re fie re a la par ti -
ci pa ción en ellos de sus coin cul pa dos exis te la po si bi li dad de que en sus
res pues tas, pre ci sa men te por exis tir co par ti ci pa ción, se in vo lu cre a sí
mis mo.10 Pe ro esa mis ma ra zón ha ce inex pli ca ble que quien ha de ja do de 
ser in cul pa do, al ser lla ma do a de cla rar co mo tes ti go pre ten da aco ger se a 
esa ga ran tía, da do que de jó de te ner la en cuan to de jó de te ner la ca li dad
de in cul pa do.
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9  Esta cos tum bre de la de fen sa po dría es ti mar se in ne ce sa ria y arries ga da, cla ro es tá,
des de el pun to de vis ta de la de fen sa. Inne ce sa ria por que si se dis po ne de la opor tu ni dad
de ren dir de cla ra ción por es cri to pue de ha cer se por el mis mo me dio cuan tas ve ces es ti me 
conve nien te a la de fen sa, y, ries go sa por que aun que el in cul pa do só lo de sea ra dar
respues ta al in te rro ga to rio de su de fen sor, el sim ple he cho de ha cer lo de ma ne ra ver bal y
fren te a la pre sen cia ju di cial im pli ca el ries go de con fe sar los he chos o pro por cio nar da -
tos que per mi tan co no cer me dios de prue ba que pue dan de pa rar le per jui cio, ries go que
no exis ti ría si se pre sen ta ra por es cri to.

10  La fal ta de dis po si ción ex pre sa en nues tra le gis la ción oca sio na que tal de re cho del
in cul pa do sea cues tio na do, lo que no ocu rre en otras la ti tu des; por ejem plo, en Ita lia,
pues el ar tícu lo 197 del Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les se ña la que los coa cu sa dos en
el mis mo de li to o los acu sa dos en un pro ce di mien to co ne xo no pue den ser tes ti gos.  
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Así ale gó una per so na en una cau sa en la que ha bía de ja do de ser in -
cul pa do:

... en re la ción con los he chos que son ma te ria de la pre sen te cau sa, la Pro -
cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca me con fi rió el ca rác ter de pro ba ble res -
pon sa ble e in clu so, ejer ció ac ción pe nal en mi con tra. Al ofre cer mi tes ti -
mo nio en la pre sen te cau sa, el Mi nis te rio Pú bli co pre ten de in te rro gar me
res pec to de he chos en los que me impu ta una res pon sa bi li dad, vul ne ran do
en mi per jui cio la ga ran tía con te ni da en la frac ción II del ar tícu lo 20 Cons -
ti tu cio nal... en vir tud de ello so li ci to... se me exi ma de ren dir de cla ra ción en 
la pre sen te cau sa, ya que me aco jo a la ga ran tía con tem pla da en di cha dis -
po si ción. Escri to de 31/01/2002, cau sa 160/2001, Juz ga do De ci mo se gun do

de Dis tri to de Pro ce sos Pe na les Fe de ra les en el Dis tri to Fe de ral.

Sin em bar go, si fue in cul pa do mien tras se in te gró la ave ri gua ción pre -
via de jó de ser lo al no ejer cer se la ac ción pe nal en su con tra; si fue in cul -
pa do por que se ejer ció la ac ción pe nal en su con tra de jó de ser lo cuan do
se dic tó el au to de li ber tad por fal ta de ele men tos pa ra pro ce sar en su fa -
vor, y si lo fue por que se le so me tió a pro ce so de jó de ser lo por que se
dic tó la sen ten cia en su con tra.11 Es cier to que las de ter mi na cio nes a que
se re fie ren esos tres su pues tos no lo des po jan de fi ni ti va men te del ca rác -
ter de in cul pa do, en tan to que exis te la po si bi li dad de que lo read quie ra
por ejer ci cio pos te rior de la ac ción o por el dic ta do de un au to de for mal
pri sión (sur gi do de nue vos ele men tos); sin em bar go, co mo po si bi li dad
que es no pue de so bre po ner se a la cer te za de no ser in cul pa do en ese mo -
men to. En to do ca so, de ocu rrir un nue vo ejer ci cio de la ac ción pe nal,
so bre ve nir un au to de for mal pri sión o su je ción a pro ce so, o una re po si -
ción del pro ce di mien to, las de cla ra cio nes que ha ya ren di do co mo tes ti go
de otros coin cul pa dos no po drán ser va lo ra das en su per jui cio, en tan to
que no dis pu so de la ga ran tía de no ser obli ga do a de cla rar. 
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11  Igual men te cues tio na ble re sul ta es ta si tua ción en nues tro con tex to na cio nal, pe ro
en el pro ce di mien to pe nal ita lia no es tá cla ra men te re suel to: po drá ser tes ti go en re la ción
con sus coa cu sa dos si en su con tra ya se dic tó sen ten cia irre vo ca ble (a. 197, 1,a). 
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III. EL IN CUL PA DO GO ZA DE LA GA RAN TÍA DE SER IN FOR MA DO

DE QUE NO PUE DE SER OBLI GA DO A DE CLA RAR

El de re cho del in cul pa do a no de cla rar es tá an te ce di do de otro no me -
nos im por tan te: que se le ha ga sa ber que tie ne ese de re cho, lle va pues
im bí bi ta una obli ga ción pa ra la au to ri dad —Mi nis te rio Pú bli co y juez—
de en te rar lo de que tie ne de re cho a no de cla rar (ar tícu lo 20, apar ta do A,
frac ción IX, cons ti tu cio nal, y 128, frac ción III, in ci so a) en la fa se de
ave ri gua ción pre via, y 154, cuar to pá rra fo, en la fa se ju di cial, am bos del
CFPP). De qué sir ve al in cul pa do el que ten ga de re cho a no ser obli ga do
a de cla rar si no co no ce ese de re cho. Por ello, pa ra ha cer lo rea li dad se
ele vó a ga ran tía cons ti tu cio nal el di ver so de re cho de que se le ha ga sa ber 
aquél. Al igual que con to dos los de re chos fun da men ta les del in cul pa do,
de be asen tar se en el ac ta res pec ti va que se le hi zo sa ber que tie ne de re -
cho a no ser obli ga do a de cla rar, pues si en el ex pe dien te no obra tal cir -
cuns tan cia prác ti ca men te se ca re ce de prue ba de que se le res pe tó tal ga -
ran tía y su de cla ra ción se rá in vá li da.

IV. EL DE FEN SOR TIE NE LA OBLI GA CIÓN DE EN TE RAR AL IN CUL PA DO

DE LAS CON SE CUEN CIAS DE DE CLA RAR O NO DE CLA RAR

¿De qué le sir ve al in cul pa do sa ber que tie ne de re cho a no ser obli ga -
do a de cla rar? Ente ra do de tal de re cho, en no po cas oca sio nes el in cul pa -
do pre gun ta: ¿Eso me ayu da o me per ju di ca? ¿Qué pa sa si no de cla ro?
¿Qué pa sa si de cla ro?

Cual quier es pe cia lis ta en la ma te ria po drá con tes tar con fa ci li dad que
co mo de re cho que es, el no de cla rar no pue de aca rrear le san ción al gu na;
cual quier es pe cia lis ta po drá con tes tar que si no de cla ra tie ne una ven ta ja: 
por el sim ple he cho de per ma ne cer ca lla do, no co rre rá el ries go de apor -
tar me dios de prue ba en su con tra, pe ro tam bién tie ne una des ven ta ja: que
como no exis te ver sión de su par te, su de fen sa se li mi ta rá a una vía: que la 
ofen si va (ver sión de car go) no pros pe re, por ser en sí mis ma in su fi cien te
o por que su de fen sa la ha de des truir; y, por úl ti mo, cual quier es pe cia -
lista po drá con tes tar tam bién que si de cla ra tie ne una des ven ta ja: que co -
rre el ries go de apor tar me dios de prue ba, por el sim ple he cho de ha blar,
pe ro a cam bio tie ne una ven ta ja: que al ha cer lo in tro duz ca una ver sión
de su par te di fe ren te a la del acu sa dor, en cu yo ca so su opor tu nidad de
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de fen sa se am plía a dos vías: 1) que la ofen si va (ver sión de car go) no pros -
pe re, por ser en sí mis ma in su fi cien te o por que su de fen sa la ha de des -
truir, y 2) que aun que pros pe re la ver sión de car go su ver sión tam bién
que de de mos tra da y bas te por ello pa ra ob te ner una re so lu ción fa vo ra ble.

Un ejem plo ilus tra me jor la idea de la ven ta ja que im pli ca ría de cla rar:
el Mi nis te rio Pú bli co sos tie ne que el in culpado traía con si go vein te pas ti -
llas psi co tró pi cas. El in cul pa do, en cam bio, sos tie ne que nin gu na
pastilla traía con si go, pe ro que ade más es adic to a esas pas ti llas. Sus
opor tu ni da des de ob te ner una sen ten cia fa vo ra ble son las si guien tes:
pri me ra, que no se lo gre de mos trar que en efec to traía con si go vein te
pas ti llas psi co tró pi cas, por que el Mi nis te rio Pú bli co no pu do de mos -
trar lo ple na men te o por que las prue bas ofre ci das de par te del in cul pa do 
im pi die ron te ner por de mos tra do ese he cho; se gun da, por que de mos tró
que esas vein te pas ti llas, de ha ber las traí do, se rían pa ra su es tric to con -
su mo per so nal por que es far ma co de pen dien te (en cu yo ca so di ce el ar -
tícu lo 199 del Có di go Pe nal Fe de ral que no se apli ca rá pe na al gu na).

Sin em bar go, en la ca si to ta li dad de los ca sos el in cul pa do no es es pe -
cia lis ta en de re cho, y esas pre gun tas no es tán fue ra de lu gar. Pe ro ¿a
quién  co rres pon de con tes tar las? Re cuér de se que con for me a la Cons ti tu -
ción y a la ley pro ce sal, los de re chos del in cul pa do es tri ban en: 1) no de -
cla rar si así lo de sea, y 2) ser en te ra do de que tie ne ese de re cho, lo que se 
tra du ce en que el juz ga dor no tie ne la obli ga ción de en te rar lo de las con -
se cuen cias de si de ci de de cla rar o no de cla rar. Po dría ar gu men tar se que
pa ra ha cer rea li dad aque llos de re chos la au to ri dad —Mi nis te rio Pú bli co
o juez— de be en te rar lo de las ci ta das con se cuen cias, pe ro hay dos ra zo -
nes que im pi den asu mir esa pos tu ra: una, mien tras ese de re cho no es té
ex pre sa men te con sig na do en la ley, la au to ri dad no tie ne la co rre la ti va
obli ga ción de ob ser var lo, y dos: la va rie dad de con se cuen cias que pue -
den de ri var de la pos tu ra que de ci da asu mir el in cul pa do im pli can que
es tá aso cia do a la es tra te gia de de fen sa que des de ese mo men to de cida
asu mir y, por en de, no es el juz ga dor el más in di ca do en ilus trar al in cul -
pa do an te tal si tua ción, si no jus ta men te co rres pon de ha cer lo al de fen sor.

Esa rea li dad jus ti fi ca la tras cen den cia de la la bor de su de fen sor y
expli ca la ne ce si dad de que es té pre sen te des de el ini cio de la au dien cia;
más aún, no só lo que ha ga ac to de pre sen cia, si no de que to me par te ac -
tiva, que ex pli que al in cul pa do en qué con sis te ese de re cho de no ser
obli ga do a de cla rar, de cuá les son las con se cuen cias si se aco ge a él o no. 
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Pe se a ello, otra rea li dad en los juz ga dos es que no se per mi ta al de fen sor 
co mu ni car se con el in cul pa do an tes de que de cla re, ni me nos cuan do se
cues tio na a es te úl ti mo si quie re de cla rar o no, haciendo que en mu chas
oca sio nes el de fen sor se vea obli ga do a in di car a su de fen so, de ma ne ra
dis cre ta con se ñas o ade ma nes, que no de cla re, co mo si fue ra al go in de -
bi do. Pa ra ha cer rea li dad es ta ga ran tía de be per mi tir se al de fen sor que se
en tre vis te con el in cul pa do an tes de que to me aque lla de ci sión.

V. LA IN VA LI DEZ ES LA SAN CIÓN PA RA LA DE CLA RA CIÓN

REN DI DA CON TRA DE RE CHO

Có mo se ga ran ti za al in cul pa do el de re cho de no ser obli ga do a de cla -
rar. Su efec ti vi dad es tá ga ran ti za da de bi do a que su le sión tor na in va lo ra -
ble la de cla ra ción. Estos son los can da dos pro tec to res:

a) Si la de cla ra ción im pli ca una con fe sión, ren di da an te au to ri dad dis -
tin ta del Mi nis te rio Pú bli co o del juez, ca re ce de va lor. Esta res tric ción
cons ti tu cio nal es ge né ri ca, ya que cual quie ra que sea esa di ver sa au to ri -
dad pri va del va lor de con fe sión al re co no ci mien to que el in cul pa do ha ga 
de los he chos que se le atri bu yan y sean con si de ra dos co mo de lic tuo sos;
el le gis la dor or di na rio, en con gruen cia con esa mag na dis po si ción, es ta -
ble ció, por un la do, que la po li cía ju di cial no pue de ob te ner con fe sio nes,
y si lo ha ce las ob te ni das ca re ce rán de va lor, y, por otro la do, que las di -
li gen cias prac ti ca das por los pro pios agen tes de po li cía ju di cial ten drán
va lor de tes ti mo nio, pe ro en nin gún ca so po drá con si de rar se co mo con fe -
sión lo asen ta do en esos in for mes so bre lo di cho por el in cul pa do (ar tícu -
lo 287, pá rra fos pe núl ti mo y úl ti mo, CFPP).

Es fre cuen te que en los in for mes de las au to ri da des po li cia cas por los
que po nen a dis po si ción del Mi nis te rio Pú bli co a una per so na de te ni da
en fla gran cia se sos ten ga que se en tre vis tó al in cul pa do y és te les re fi rió
los mo ti vos y la for ma en que co me tió el de li to. Estos son los tér mi nos
de un ca so con cre to:

... pa ra en ese mo men to in di car nos esos dos su je tos que di cho es tu pe fa -

cien te era de su pro pie dad ya que ellos se de di can a la ven ta del mis mo en 
el pe rí me tro de la De le ga ción Co yoa cán. Por tal mo ti vo pro ce di mos a ase -
gu rar a las ci ta das per so nas. “Infor me y pues ta a dis po si ción” de 24 de
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ma yo de 2003. Cau sa 67/2003, Juz ga do De ci mo se gun do de Dis tri to de

Pro ce sos Pe na les Fe de ra les en el Dis tri to Fe de ral.

En esos ca sos es evi den te que nin gún va lor me re cen, por que se tra ta
de in for ma ción pro por cio na da di rec ta men te por el in cul pa do a una au to -
ri dad di ver sa del Mi nis te rio Pú bli co y del juz ga dor.

De igual ma ne ra, pe se a la con sa bi da fal ta de va li dez, en la prác ti ca
po li cial el in for me re caí do a una or den de in ves ti ga ción den tro de una
ave ri gua ción pre via, en la ma yo ría de los ca sos se si gue li mi tan do a la
en tre vis ta con el in cul pa do. Tal in for ma ción es per fec ta men te inú til y,
por con se cuen cia, es té ril la la bor po li cial que así se rea li za. Así lo re ve la
es te ejem plo:

En aten ción a su ofi cio... me dian te el cual or de na se lle ve a ca bo una ex -
haus ti va in ves ti ga ción... los sus cri tos nos en tre vis ta mos en es tas ofi ci nas 
con el que di jo lla mar se...  quien di jo de ma ne ra vo lun ta ria que... los po li -
cías de se gu ri dad pú bli ca  ha cién do le una re vi sión le en con tra ron  el ar ma
de fue go la cual le re ga ló un alum no... Infor me de in ves ti ga ción de 24 de
sep tiem bre de 2002, Cau sa 36/2003, Juz ga do De ci mo se gun do de Dis tri to

de Pro ce sos Pe na les Fe de ra les en el Dis tri to Fe de ral. 

b) La con fe sión ren di da an te el Mi nis te rio Pú bli co o el juez sin asis -
ten cia de su de fen sor tam bién ca re ce de va lor pro ba to rio. Pa ra com pren -
der es ta exi gen cia de ben dis tin guir se dos co sas: 1) la obli ga ción de que
es té asis ti do por de fen sor al ren dir una con fe sión, y 2) la obli ga ción de
que en to do el pro ce di mien to ten ga una de fen sa ade cua da. Con for me al
ar tícu lo 20, A, II, la va li dez de la con fe sión exi ge la asis ten cia de de fen -
sor, mien tras que el ar tícu lo 20, A, IX, es ta ble ce que el de re cho de ade -
cua da de fen sa se po drá ejer cer por sí, por abo ga do o por per so na de su
con fian za; in clu so, man da que si el in cul pa do no de sig na a cual quie ra de 
és tos, se le de sig na rá un de fen sor de ofi cio; el ar tícu lo 287, CFPP, por su 
par te, al es ta ble cer los re qui si tos de una con fe sión, in clu ye el de que ha -
ya si do pro du ci da con asis ten cia de de fen sor o per so na de con fian za.
Así, es po si ble que esa per so na de con fian za no sea abo ga do o li cen cia do 
en de re cho, y no por ello afec tar se la va li dez de la con fe sión. Es cier to
que el ar tícu lo 160, CFPP, es ta ble ce el de re cho del in cul pa do, des de el
ini cio de la fa se ju di cial, de de sig nar de fen sor, que pue de ser lo per so na
de su con fian za, pe ro cuan do és te no sea li cen cia do en de re cho o pa san te 
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de esa li cen cia tu ra, obli ga al juz ga dor a asig nar le al de fen sor de ofi cio,
que con for me a la Ley Fe de ral de De fen so ría Pú bli ca de be ser li cen cia do 
en de re cho,12 pe ro ello só lo ga ran ti za que cuan do la con fe sión sea an te la 
fa se ju di cial siem pre se pro du ci rá an te li cen cia do en de re cho, mas no
que aun en la fa se mi nis te rial así de ba ser, pues ni la Cons ti tu ción ni el
có di go ci ta do así lo exi gen. En con clu sión, si la con fe sión se rin de en la
fa se mi nis te rial con asis ten cia de per so na de con fian za, es vá li da;13 en
cam bio, la con fe sión ren di da en la fa se ju di cial só lo se rá vá li da si el in -
cul pa do es tá asis ti do de li cen cia do en de re cho.

c) La con fe sión ren di da sin que pre via men te se ha ya he cho sa ber al
in cul pa do que tie ne de re cho a no ser obli ga do a de cla rar tam bién ca re ce
de va lor, pues una for ma li dad del pro ce di mien to es que sea en te ra do de
ese de re cho an tes de que de cla re (ar tícu lo 20, IX, C) y, a su vez, só lo
ten drá va li dez si se re ca ba den tro del pro ce di mien to y con ple na ob ser -
van cia de las for ma li da des que pa ra di cho pro ce di mien to se es ta ble cen
(ar tícu lo 287, II, CFPP). 

En con clu sión, la de cla ra ción del in cul pa do no ha si do apre cia da en su 
jus ta me di da, al me nos en la prác ti ca ju di cial, y la ob ser van cia de las ga -
ran tías que gi ran en tor no a ella no son ca bal men te res pe ta das. Cier to es
que la de cla ra ción del in cul pa do cons ti tu ye un ins tru men to va lio so pa ra
el es cla re ci mien to de los he chos, y el res pe to ab so lu to a su de re cho a
guar dar si len cio di fi cul ta esa no ble fi na li dad; sin em bar go, no es ade cua -
do va ler se de esa vía pa ra con se guir el ano ta do fin, no al me nos en un
sis te ma co mo el nues tro, que de jó de ser in qui si to rio; el Mi nis te rio Pú -
bli co, y aun el juz ga dor, dis po nen de una am plia ga ma de me dios de
prue ba pa ra en con trar la ver dad de los he chos, y lo me nos que de ellos se 
es pe ra es ob ser var las ga ran tías que gi ran en tor no a la de cla ra ción del
in cul pa do si de ella se quie re ob te ner una prue ba. 
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