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IV. CONFISCACIÓN Y DECOMISO

Los pá rra fos se gun do y ter ce ro del ar tícu lo 22 cons -
ti tu cio nal se re fie ren a la con fis ca ción y una mo da li -
dad del de co mi so. 

1. Ante ce den tes cons ti tu cio na les

En los an te ce den tes cons ti tu cio na les se ha bla del 
“em bar go de bie nes” y de la “con fis ca ción”, en un
so lo an te ce den te se alu de al de co mi so.

a) En el pri mer an te ce den te cons ti tu cio nal co no -
ci do co mo Ele men tos Cons ti tu cio na les, ela bo ra dos
por Igna cio Ra yón, en 1811, se pres cri be co mo san -
ción la con fis ca ción de bie nes pa ra la per so na que
ha ya si do per ju ra a la na ción, sin per jui cio de la pe -
na que se le apli que. Tex tual men te se di ce: “se de -
cla ra in fa me y sus bie nes per te ne cien tes a la na ción” 
(pun to 27).

b) En la Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Mo nar quía
Espa ño la, pro mul ga da en Cá diz en 1812, se ha ce re -
fe ren cia al em bar go de bie nes, el cual só lo pro ce de
por de li tos que lle ven con si go res pon sa bi li dad pe cu -
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nia ria, y siem pre se rá pro por cio nal a la can ti dad re -
fe ren te a di cha res pon sa bi li dad (ar tícu lo 294).

c)  El Re gla men to Pro vi sio nal Po lí ti co del Impe -
rio Me xi ca no de 1822, con sig na el em bar go de bie -
nes de ma ne ra si mi lar al an te rior an te ce den te (ar -
tícu lo 75).

d) La Cons ti tu ción Fe de ral de los Esta dos Uni -
dos Me xi ca nos de 1824, prohí be la con fis ca ción de 
bie nes sin nin gu na li mi ta ción. Tex tual men te dis po -
ne: “Que da pa ra siem pre prohi bi da la pe na de con -
fis ca ción de bie nes” (artículo 147).

e) Las Le yes Cons ti tu cio na les de la Re pú bli ca
Me xi ca na de 1836, se re fie ren tan to al em bar go de
bie nes co mo a la con fis ca ción. Se anota que “nin -
gún pre so po drá su frir em bar go al gu no en sus bie -
nes, si no cuan do la pri sión fue re por de li tos que
trai gan de su yo res pon sa bi li dad pe cu nia ria y en ton -
ces só lo se ve ri fi ca rá en los su fi cien tes pa ra cu brir -
la” (ar tícu lo 45) (sal vo que exis ta res pon sa bi li dad
pe cu nia ria, en tal si tua ción el em bar go se rá su fi -
cien te pa ra cu brir di cha res pon sa bi li dad). En cuan -
to a la confiscación de bienes se indica que no
podrá imponerse (artículo 50).

f) El Pro yec to de Re for mas a las Le yes Cons ti tu -
cio na les de 1836, sur gi do en 1840, prohí be la con -
fis ca ción ge ne ral de bie nes y per mi te el em bar go
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úni ca men te cuan do ha ya res pon sa bi li dad pe cu nia ria, 
y sea pro por cio nal a és ta (ar tícu lo 9o., frac ción XII).

g) El De cre to del go bier no de Anto nio Ló pez de 
San ta Anna so bre el aran cel de adua nas ma rí ti mas
y fron te ri zas de 1842, pres cri be, en ca sos muy con -
cre tos, la pe na de de co mi so del bu que y de to do su
car ga men to (ar tícu lo 118) y en otros su pues tos
muy pre ci sos se im po ne el de co mi so de los efec tos, 
así co mo de los bo tes, ca noas, pi ra guas y demás
embarcaciones de cualquier clase.

h) El Pro yec to de Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re -
pú bli ca Me xi ca na de 1842, tam bién prohí be la con -
fis ca ción de bie nes y el em bar go sal vo en ca sos
que lle ven con si go res pon sa bi li dad pe cu nia ria y se
ha ga de ma ne ra pro por cio nal (ar tícu lo 120). Dis po -
si ción muy si mi lar a la es ta ble ci da en el Pro yec to
de Re for mas a las Le yes Cons ti tu cio na les de 1836,
del años de 1840.

i) Vo to par ti cu lar de la mi no ría de la Co mi sión
Cons ti tu yen te de 1842, fe cha do el 26 de agos to del 
mis mo año, se per mi te el em bar go de bie nes cuan -
do ha ya res pon sa bi li dad pe cu nia ria, de ma ne ra pro -
por cio nal a ella, y pre vis tas las for ma li da des le -
gales (ar tícu lo 5o., frac ción V) y se prohí be la con -
fis ca ción ge ne ral y par cial.

j)  El segun do Pro yec to de Cons ti tu ción Po lí ti ca
de la Re pú bli ca Me xi ca na del 2 de no viem bre de
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1842, só lo ha ce re fe ren cia a la con fis ca ción pa ra
prohi bir la (ar tícu lo 13, fracción XXI).

k) En las Ba ses Orgá ni cas de la Re pú bli ca Me -
xi ca na de 1843 se prohí be la con fis ca ción de bie -
nes y se ad mi te el em bar go (ar tícu lo 179) de ma ne -
ra si mi lar al Pro yec to de Re for mas a las Le yes
Cons ti tu cio na les de 1836, sur gi do en 1840 y al
Pro yec to de Cons ti tu ción Po lí ti ca de la República
Mexicana de 1842.

l) El Esta tu to Orgá ni co Pro vi sio nal de la Re pú bli -
ca Me xi ca na de 1856, sim ple men te pos tu la que que -
da prohi bi da la con fis ca ción de bie nes (ar tícu lo 55).

m) El Pro yec to de Cons ti tu ción Po lí ti ca de la
Re pú bli ca Me xi ca na de 1856 ar tícu lo 29, la Cons -
ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca Me xi ca na de 1857 
y el Esta tu to Pro vi sio nal del Impe rio Me xi ca no de
1865 prohí ben “pa ra siem pre” la con fis ca ción de bie -
nes (ar tícu lo 22).

n) En el Pro yec to de Cons ti tu ción de Ve nus tia no 
Ca rran za de 1916, al prohi bir di ver sas pe nas se in -
clu ye la con fis ca ción de bie nes, pe ro por pri me ra
vez, se in tro du ce un pá rra fo que si gue vi gen te don -
de se pre ci sa que “No se con si de ra rá co mo con fis -
ca ción de bie nes la apli ca ción par cial o to tal de
bie nes de una per so na, he cha por la au to ri dad ju di -
cial, pa ra el pa go de la res pon sa bi li dad ci vil re sul -
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tan te de la co mi sión de un delito, o para el pago de
impuestos o multas”.

2. Con cep to y al can ces

La con fis ca ción, en tér mi nos ge ne ra les, se en tien -
de co mo la pér di da —to tal o par cial— del pa tri mo -
nio de una per so na que ha co me ti do un de li to. La
con fis ca ción par cial de bie nes se pue de asi mi lar, en
al gu nos or de na mien tos ju rí di cos, a la pér di da de los
efec tos o ins tru men tos del de li to. En Mé xi co, pre ci -
sa men te el Có di go Pe nal del Dis tri to Fe de ral se ña la
en su ar tícu lo 24 que una de las pe nas y me di das de
segu ri dad es el “de co mi so de ins tru men tos, ob je -
tos y pro duc tos del de li to”. Estos ins tru men tos,
ob je tos o pro duc tos del de li to pue den ser ilí ci tos
en sí mis mos (co mo es el ca so de un ar ma cu ya te -
nen cia y por ta ción es tá re ser va al ejér ci to, do cu men -
tos fal sos, gan zúas, et cé te ra), o pue den ser lí ci tos pe -
ro se rán ob je to de con fis ca ción si se uti li zan
in ten cio nal men te pa ra de lin quir. Este úl ti mo su pues to 
se ría el de una mer can cía lí ci ta que se in tro du ce al
país sin pa gar los co rres pon dien tes im pues tos, con fi -
gu ran do el ti po pe nal de con tra ban do; en es te ca so la
ju ris pru den cia ha se ña la do, en tre otras cues tio nes, lo
si guien te:
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DECOMISO. EL SISTEMA PREVISTO EN LA LEY

ADUANERA PARA IMPONER TAL SANCIÓN A LA

IMPORTACIÓN ILEGAL DE MERCANCÍAS, NO SE

RIGE POR EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN

FEDERAL QUE ESTABLECE LA PROHIBICIÓN DE

MULTAS EXCESIVAS. El de co mi so de la mer can cía 
ex tran je ra cu ya le gal es tan cia en el país no se
acre di ta, cons ti tu ye una san ción ad mi nis tra ti va
que re cae so bre de ter mi na dos bie nes co mo con se -
cuen cia de que és tos, por sus ca rac te rís ti cas pro -
pias, tie nen una tras cen den cia ne ga ti va res pec to
del bien ju rí di co que pre ten de tu te lar el le gis la dor, 
por lo que su fi na li dad con sis te en di sua dir de la
con duc ta in frac to ra y re ti rar del trá fi co ju rí di co un 
de ter mi na do bien; en cam bio, la mul ta es una san -
ción pe cu nia ria que se fi ja en tér mi nos mo ne ta -
rios, por lo que no tie ne co mo fi na li dad afec tar un
es pe cí fi co y de ter mi na do bien, si no úni ca men te
di sua dir de la con duc ta in frac to ra, por en de, se
con clu ye que la re gu la ción en la Ley Adua ne ra del 
de co mi so a la im por ta ción ile gal de mer can cías no 
se ri ge por el ar tícu lo 22 de la Cons ti tu ción Po lí ti -
ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos que es ta ble ce 
la prohi bi ción de mul tas ex ce si vas, pues tal pros -
crip ción se re fie re úni ca y ex clu si va men te a las
san cio nes ad mi nis tra ti vas de ca rác ter pe cu nia rio.
No ve na épo ca, Se gun da Sa la, Se ma na rio Ju di cial
de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. XV, abril de
2002, tesis: 2a. XLIV/2002, p. 582.
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El con cep to de de co mi so es tá muy li ga do al de
con fis ca ción que se aca ba de ex po ner. Se tra ta de una 
fi gu ra que apa re ce tan to en las le yes pe na les co mo en 
las del de re cho ad mi nis tra ti vo san cio na dor.

El pá rra fo se gun do del ar tícu lo cons ti tu cio nal que 
es ta mos exa mi nan do nos se ña la que di ver sos ac tos
de la au to ri dad no pue den ser con si de ra dos co mo
“con fis ca ción de bie nes” y por tan to no en tra rían
den tro de los su pues tos de las pe nas prohi bi das por
el pá rra fo pri me ro del pro pio ar tícu lo 22 cons ti tu -
cio nal. Ta les ac tos y su pues tos son los si guien tes:

a) La apli ca ción to tal o par cial de los bie nes de
una per so na he cha por la au to ri dad ju di cial pa ra el
pa go de la res pon sa bi li dad ci vil re sul tan te de la co -
mi sión de un de li to.

b) La apli ca ción to tal o par cial de los bie nes de
una per so na he cha por la au to ri dad ju di cial pa ra el
pa go de im pues tos o mul tas.

c) El de co mi so que or de ne la au to ri dad ju di cial
de los bie nes de una per so na que ha si do sen ten cia -
da por el de li to de en ri que ci mien to ilí ci to, en los tér -
mi nos del ar tícu lo 109 cons ti tu cio nal. Este pre cep to
dis po ne, en el pá rra fo ter ce ro de su frac ción III, que: 

Las le yes de ter mi na rán los ca sos y cir cuns tan cias
en los que se de ba san cio nar pe nal men te por cau sa
de en ri que ci mien to ilí ci to a los ser vi do res pú bli cos
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que du ran te el tiem po de su en car go, o por mo ti vos 
del mis mo, por sí o por in ter pó si ta per so na, au men -
ten sub stan cial men te su pa tri mo nio, ad quie ran bie -
nes o se con duz can co mo due ños so bre ellos, cu ya
pro ce den cia lí ci ta no pu die sen jus ti fi car. Las le yes
pe na les san cio na rán con el de co mi so y con la pri -
va ción de la pro pie dad de di chos bie nes, ade más de 
las otras pe nas que co rres pon dan.

Res pec to de es te pá rra fo la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de la Nación ha sos te ni do las si guien tes
tesis:

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO. EL ARTÍCULO 109
CONSTITUCIONAL QUE LO PREVÉ, NO CONTIENE

UN RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN A LAS GARANTÍAS IN-

DIVIDUALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS. La
in ter pre ta ción ge né ti co te leo ló gi ca de la re for ma al
tí tu lo cuar to de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta -
dos Uni dos Me xi ca nos, que com pren de los ar tícu -
los del 108 al 114, pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial
de la Fe de ra ción de vein tio cho de di ciem bre de mil 
no ve cien tos ochen ta y dos, re ve la que las cau sas
ge ne ra do ras de la mis ma, se sus ten tan en la ne ce si -
dad de es ta ble cer nue vas ba ses cons ti tu cio na les pa -
ra san cio nar ade cua da men te y con ma yor ri gor las
res pon sa bi li da des de los ser vi do res pú bli cos. Así
mis mo, del aná li sis mi nu cio so de la ex po si ción de
mo ti vos y de los dic tá me nes de las co mi sio nes del
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Con gre so de la Unión y de su de ba te, en lo que se
re fie re al ar tícu lo 109, frac ción III, pá rra fo ter ce ro,
que con tie ne la in ten ción ex pre sa de san cio nar pe -
nal men te a los ser vi do res pú bli cos por cau sa de en -
ri que ci mien to ilí ci to, no se ad vier te la vo lun tad del
Po der Re for ma dor de la Cons ti tu ción de es ta ble cer
un ré gi men de ex cep ción a las ga ran tías in di vi dua -
les. Efec ti va men te, si bien del pre cep to men cio na -
do se des pren de que el ser vi dor pú bli co de be acre -
di tar la le gí ti ma pro ce den cia de su pa tri mo nio, ello
no de be en ten der se co mo un des pla za mien to de la
car ga pro ba to ria al in cul pa do, si no co mo el de re cho 
de de fen sa que go za pa ra des vir tuar los ele men tos de 
prue ba en su con tra. Por lo tan to, es al Mi nis te rio Pú -
bli co con for me a las re glas ge ne ra les con te ni das en
los ar tícu los 21 y 102 cons ti tu cio na les, a quien co -
rres pon de com pro bar los ele men tos cons titu ti vos del 
de li to y la cul pa bi li dad del im pu ta do. Pa ra de ter mi -
nar que un ser vi dor pú bli co se ha en ri que ci do ilí ci -
ta men te (nú cleo esen cial del de li to), se re quie re la
com pro ba ción pre via de de ter mi na dos he chos o cir -
cuns tan cias, co mo son la ca li dad del acu sa do co mo
ser vi dor pú bli co (su je to ca li fi ca do), la si tua ción pa -
tri mo nial del mis mo al ini ciar y al con cluir sus fun -
cio nes, la re mu ne ra ción per ci bi da du ran te el de -
sem pe ño de su car go, y la cir cuns tan cia real del
pa tri mo nio que en la ac tua li dad cuen te el su je to,
pa ra po der de esa for ma arri bar a un pro ce so ló gi co 
y na tu ral en el que se ad vier ta con ni ti dez y con un
mí ni mo de sen ti do co mún que exis te una des pro -
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por ción sus tan cial en tre lo per ci bi do por el ser vi dor 
pú bli co con mo ti vo de su em pleo, car go o co mi sión 
y lo que real men te cuen ta en su ha ber pa tri mo nial.
Estos he chos y cir cuns tan cias con ca te na dos en tre
sí, ge ne ran la pre sun ción iu ris tan tum de que el su -
je to ac ti vo se ha en ri que ci do de ma ne ra ilí ci ta, lo
que cons ti tu ye prue ba cir cuns tan cial que acre di ta el 
cuer po del de li to y la res pon sa bi li dad del mis mo,
los cua les en to do ca so pue den ser des vir tua dos a
tra vés del acre di ta mien to por par te del ser vi dor pú -
bli co, de la li ci tud del au men to sus tan cial de su pa -
tri mo nio. Ampa ro en re vi sión 1293/2000. 15 de
agos to de 2002. Once vo tos. Po nen te: Ser gio Sal -
va dor Agui rre Anguia no. Se cre ta rios: Eduar do Fe -
rrer Mac Gre gor Poi sot y Arnul fo Mo re no Flo res.
No ve na épo ca, Ple no, Se ma na rio Ju di cial de la Fe -
de ra ción y su Ga ce ta, t. XVI, agos to de 2002, te sis: 
P. XXXVI/2002, p. 7. El Tri bu nal Ple no, en su se -
sión pú bli ca ce le bra da el quin ce de agos to en cur so, 
apro bó, con el nú me ro XXXVI/2002, la te sis ais la -
da que an te ce de; y de ter mi nó que la vo ta ción es
idó nea pa ra in te grar te sis ju ris pru den cial. Mé xi co,
Dis tri to Fe de ral, a die ci séis de agos to de dos mil
dos.

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO. EL ARTÍCULO 224 DEL 

CÓDIGO PENAL FEDERAL COMPRENDE EL ELE-

MENTO CONSISTENTE EN EL INCREMENTO SUS-

TANCIAL DEL PATRIMONIO A QUE ALUDE EL AR-

TÍCULO 109 CONSTITUCIONAL. El ar tícu lo 224 de
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la le gis la ción pe nal pre vé tex tual men te que “Se
san cio na rá a quien con mo ti vo de su em pleo, car go
o co mi sión en el ser vi cio pú bli co, ha ya in cu rri do en 
en ri que ci mien to ilí ci to. Exis te en ri que ci mien to ilí -
ci to cuan do el ser vi dor pú bli co no pu die re acre di tar 
el le gí ti mo au men to de su pa tri mo nio o la le gí ti ma
pro ce den cia de los bie nes a su nom bre o de aque -
llos res pec to de los cua les se con duz ca co mo due -
ño, en los tér mi nos de la Ley Fe de ral de Res pon sa -
bi li da des de los Ser vi do res Pú bli cos.”. Por su par te, 
el ar tícu lo 109, frac ción III, pá rra fo ter ce ro, de la
Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi -
ca nos es ta ble ce que “Las le yes de ter mi na rán los ca -
sos y las cir cuns tan cias en los que de ba san cio nar
pe nal men te por cau sa de en ri que ci mien to ilí ci to a
los ser vi do res pú bli cos que du ran te el tiem po de su
en car go, o por mo ti vos del mis mo, por sí o por in -
ter pó si ta per so na, au men ten sus tan cial men te su pa -
tri mo nio, ad quie ran bie nes o se con duz can co mo
due ños so bre ellos, cu ya pro ce den cia lí ci ta no pu -
die sen jus ti fi car. Las le yes pe na les san cio na rán con 
el de co mi so y con la pri va ción de la pro pie dad de
di chos bie nes, ade más de las otras pe nas que co -
rres pon dan.”. Aho ra bien, del aná li sis com pa ra ti vo
de am bos pre cep tos se des pren de que re sul tan coin -
ci den tes en cuan to a la ne ce si dad de la sus tan cia li -
dad del en ri que ci mien to del ser vi dor pú bli co, de bi -
do a que si bien en el tex to or di na rio no se pre vé
sa cra men tal men te la pa la bra alu di da (sus tan cial -
men te), al ha cer men ción al en ri que ci mien to, de be
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de en ten der se que se es tá re fi rien do al in cre men to
sus tan cial del pa tri mo nio y no a cual quier in cre -
men to, lo que sig ni fi ca que al ha blar de en ri que ci -
mien to ya es tá con si de ran do un in cre men to sus tan -
cial, es de cir, no to ria men te des pro por cio na do.
Ade más, el pro pio tex to se cun da rio, en aque llos ca -
sos en los que se ins tru men ta el pro ce di mien to a
que se re fie re la Ley Fe de ral de Res pon sa bi li da des
de los Ser vi do res Pú bli cos, re mi te ex pre sa men te a
los pre cep tos de tal or de na mien to, los cua les de
igual ma ne ra in vo lu cran el ele men to sus tan cia li dad
en sus ar tícu los 84 y 90, al uti li zar el pri me ro de
ellos una ex pre sión equi va len te, co mo lo es “los
sig nos ex te rio res de ri que za sean os ten si bles y no -
to ria men te su pe rio res a los in gre sos lí ci tos que pu -
die ra te ner un ser vi dor pú bli co”, y el se gun do una
con no ta ción igual, al re fe rir se al “in cre men to sus -
tan cial”. Ampa ro en re vi sión 1293/2000. 15 de
agos to de 2002. Once vo tos. Po nen te: Ser gio Sal -
va dor Agui rre Anguia no. Se cre ta rios: Eduar do Fe -
rrer Mac Gre gor Poi sot y Arnul fo Mo re no Flo res.
No ve na épo ca, Ple no, Se ma na rio Ju di cial de la Fe -
de ra ción y su Ga ce ta, t. XVI, agos to de 2002, te sis: 
P. XL/2002, p. 10. El Tri bu nal Ple no, en su se sión
pú bli ca ce le bra da el quin ce de agos to en cur so,
apro bó, con el nú me ro XL/2002, la te sis ais la da
que an te ce de; y de ter mi nó que la vo ta ción es idó -
nea pa ra in te grar te sis ju ris pru den cial. Mé xi co, Dis -
tri to Fe de ral, a die ci séis de agos to de dos mil dos.
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ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO. EL ARTÍCULO 224 DEL

CÓDIGO PENAL FEDERAL, AL ESTABLECER LA

CONDUCTA DELICTIVA, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE 

LEGALIDAD CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 14 DE LA 

CONSTITUCIÓN FEDERAL. Del aná li sis com pa ra ti vo 
de los ar tícu los 109, frac ción III, pá rra fo ter ce ro, de 
la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me -
xi ca nos, y 224 del Có di go Pe nal Fe de ral, se ad vier -
te que am bos re sul tan coin ci den tes, y que el úl ti mo
pre cep to en rea li dad re pro du jo o tras la dó de ma ne -
ra esen cial los ele men tos que el Po der Re for ma dor
de la Cons ti tu ción es ti mó ne ce sa rios pa ra pro te ger
el pa tri mo nio del Esta do, com ba tir la co rrup ción y
re for zar la mo ral den tro de la ad mi nis tra ción pú bli -
ca. La preo cu pa ción del Cons ti tu yen te de re gu lar,
en los di fe ren tes ám bi tos, las con duc tas des ple ga -
das por los ser vi do res pú bli cos, lo con du jo a es ta -
ble cer en la pro pia Cons ti tu ción el ti po pe nal del
en ri que ci mien to ilí ci to, el cual, con to dos sus ele -
men tos in te gra do res, en for ma si mi lar fue rei te ra do
en el Có di go Pe nal Fe de ral. El nu me ral or di na rio
de re fe ren cia col ma la fun ción ju rí di ca de su ti po
pe nal, a sa ber, la in di vi dua li za ción de la con duc ta
hu ma na que prohí be el en ri que ci mien to de ma ne ra
ilí ci ta, que se en cuen tra com pren di do en la pri me ra
par te de su re dac ción: “Se san cio na rá a quien con
mo ti vo de su em pleo, car go o co mi sión en el ser vi -
cio pú bli co, ha ya in cu rri do en en ri que ci mien to ilí -
ci to”. La re dac ción de es te pre cep to re ve la que el
ti po pe nal que pre vé no es abier to, si no ce rra do,
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por que su tex to es ta ble ce de ma ne ra exac ta los su -
pues tos de in di vi dua li za ción de la con duc ta re pro -
cha ble, a sa ber, el en ri que ci mien to ilí ci to. Así, la
pu ra des crip ción ob je ti va del ti po en cues tión en -
cuen tra su nú cleo en el em pleo del ver bo prin ci pal:
“en ri que cer se”, agre gán do le la pa la bra “ile gal men -
te”, co mo un ele men to nor ma ti vo que en tra ña una
va lo ra ción, con lo cual se sig ni fi ca el sen ti do an ti -
ju rí di co del de li to, que con sis te en la ac ción de en -
ri que cer se ilí ci ta men te. En cam bio, la se gun da par -
te del pro pio pre cep to, re la ti va a que “Exis te
en ri que ci mien to ilí ci to cuan do el ser vi dor pú bli co
no pu die re acre di tar el le gí ti mo au men to de su pa -
tri mo nio o la le gí ti ma pro ce den cia de los bie nes a
su nom bre o de aque llos res pec to de los cua les se
con duz ca co mo due ño, en los tér mi nos de la Ley
Fe de ral de Res pon sa bi li da des de los Ser vi do res Pú -
bli cos.”, se re fie re a las re glas pro ce sa les, es pe cí fi -
ca men te re la cio na das con los me dios de prue ba
para es ta cla se de de li to, con la fi na li dad de des va -
ne cer la im pu ta ción co rres pon dien te; es de cir, la re -
mi sión que el pre cep to im pug na do rea li za a la re fe -
ri da ley, pa ra que el ser vi dor pú bli co acre di te el
le gí ti mo au men to de su pa tri mo nio, no cons ti tu ye
un com ple men to del ti po pe nal, si no de be en ten der -
se co mo su de re cho de de fen sa, que pre vé tan to la
Cons ti tu ción co mo la le gis la ción se cun da ria co mo
me dio con cre to de adop tar su de fen sa y des vir tuar
los ele men tos de prue ba que re caen en su con tra.
Por tan to, la re dac ción del ar tícu lo 224 ci ta do no

ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL 106



in frin ge la ga ran tía de le ga li dad con te ni da en el ar -
tícu lo 14 cons ti tu cio nal, al pre ver de ma ne ra cla ra y 
pre ci sa cuál es la con duc ta a san cio nar, que pa ra el
ca so la cons ti tu ye el en ri que ci mien to ilí ci to, con -
duc ta que in du da ble men te es la que con for ma el
nú cleo esen cial del de li to. Ampa ro en re vi sión
1293/2000. 15 de agos to de 2002. Once vo tos. Po -
nen te: Ser gio Sal va dor Agui rre Anguia no. Se cre ta -
rios: Eduar do Fe rrer Mac Gre gor Poi sot y Arnul fo
Mo re no Flo res. No ve na épo ca, Ple no, Se ma na rio
Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. XVI,
agos to de 2002, te sis: P. XXXIX/2002, p. 9. El Tri -
bu nal Ple no, en su se sión pú bli ca ce le bra da el quin -
ce de agos to en cur so, apro bó, con el nú me ro
XXXIX/2002, la te sis ais la da que an te ce de; y de -
ter mi nó que la vo ta ción es idó nea pa ra in te grar te -
sis ju ris pru den cial. Mé xi co, Dis tri to Fe de ral, a die -
ci séis de agos to de dos mil dos.

d) El de comi so de los bie nes pro pie dad de una
per so na sen ten cia da por de li tos pre vis tos co mo de
de lin cuen cia or ga ni za da, o res pec to de los cua les
se con duz ca co mo due ña, si no acre di ta la le gí ti ma
pro ce den cia de di chos bie nes. Esta dis po si ción ha
si do cri ti ca da con to da ra zón por ju ris tas co mo Ser -
gio Gar cía Ra mí rez, ya que es ta ble ce a ni vel cons -
ti tu cio nal una in ver sión de la car ga de la prue ba.
Es de cir, el ór ga no acu sa dor ya no ten drá que pro -
bar la pro ce den cia ilí ci ta de de ter mi na dos bie nes,
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si no que los acu sa dos de be rán de mos trar su pro ce -
den cia lí ci ta. Des de lue go, al to mar es ta de ter mi na -
ción el po der re for ma dor de la Cons ti tu ción fal tó al 
prin ci pio de pre sun ción de ino cen cia que obli ga
siem pre al ór ga no acu sa dor a pro bar to dos los ex -
tre mos de su acu sa ción, sin que el acu sa do ten ga
que des vir tuar al gu na im pu ta ción que no ha si do
pro ba da. So bre la pre sun ción de ino cen cia Lui gi
Fer rra jo li apun ta en su mag na obra De re cho y ra -
zón. Teo ría del ga ran tis mo pe nal que

—si es ver dad que los de re chos de los ciu da da nos
es tán ame na za dos no só lo por los de li tos si no tam -
bién por las pe nas ar bi tra rias— la pre sun ción de 
ino cen cia no só lo es una ga ran tía de li ber tad y
de ver dad, si no tam bién una ga ran tía de se gu ri dad
o si se quie re de de fen sa so cial: de esa ‘se gu ri dad’
es pe cí fi ca ofre ci da por el Esta do de de re cho y que
se ex pre sa en la con fian za de los ciu da da nos en la
jus ti cia; y de esa es pe cí fi ca ‘de fen sa’ que se ofre ce
a és tos fren te al ar bi trio pu ni ti vo.

La pre sun ción de ino cen cia, co mo se sa be, es tá
re co gi da en di ver sos ins tru men tos del de re cho in ter -
na cio nal de los de re chos hu ma nos. Así, por ejem -
plo, el ar tícu lo 11 de la De cla ra ción Uni ver sal de
De re chos Hu ma nos de 1948 dis po ne en su pá rra fo
pri me ro que “To da per so na acu sa da de un de li to tie -
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ne de re cho a que se pre su ma su ino cen cia mien tras
no se prue be su cul pa bi li dad, con for me a la ley y en
jui cio pú bli co en el que se le ha yan ase gu ra do to das
las ga ran tías ne ce sa rias pa ra su de fen sa”. En el mis -
mo sen ti do, el ar tícu lo 14.2. del Pac to Inter na cio nal
de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos es ta ble ce que “To da 
per so na acu sa da de un de li to tie ne de re cho a que se
pre su ma su ino cen cia mien tras no se prue be su cul -
pa bi li dad con for me a la ley”.

En el tex to cons ti tu cio nal me xi ca no la pre sun -
ción de ino cen cia no es tá ex pre sa men te re co no ci -
da, aun que pue de en ten der se que es tá pre sen te a
con tra rio sen su a par tir de la in ter pre ta ción de las
nor mas cons ti tu cio na les que es ta ble cen una se rie
de re qui si tos pa ra que una persona sea privada de
su libertad. 

La ju ris pru den cia ha re co no ci do que la pre sun -
ción de ino cen cia es tá im plí ci ta men te re co no ci da
en el tex to cons ti tu cio nal, se gún se es ta ble ce en la
siguiente tesis:

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RE-

LATIVO SE CONTIENE DE MANERA IMPLÍCITA EN LA 

CONSTITUCIÓN FEDERAL. De la in ter pre ta ción ar -
mó ni ca y sis te má ti ca de 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, 
21, pá rra fo pri me ro, y 102, apar ta do A, pá rra fo se -
gun do, de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos
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Uni dos Me xi ca nos, se des pren den, por una par te,
el prin ci pio del de bi do pro ce so le gal que im pli ca
que al in cul pa do se le re co noz ca el de re cho a su
li ber tad, y que el Esta do só lo po drá pri var lo del
mis mo cuan do, exis tien do su fi cien tes ele men tos
in cri mi na to rios, y se gui do un pro ce so pe nal en su
con tra en el que se res pe ten las for ma li da des esen -
cia les del pro ce di mien to, las ga ran tías de au -
diencia y la de ofre cer prue bas pa ra des vir tuar la
im pu ta ción co rres pon dien te, el Juez pro nun cie sen -
ten cia de fi ni ti va de cla rán do lo cul pa ble; y por otra,
el prin ci pio acu sa to rio, me dian te el cual corres pon -
de al Mi nis te rio Pú bli co la fun ción per se cu to ria de 
los de li tos y la obli ga ción (car ga) de bus car y pre -
sen tar las prue bas que acre di ten la exis ten cia de
és tos, tal y co mo se des pren de de lo dis pues to en
el ar tícu lo 19, pá rra fo pri me ro, par ti cu lar men te
cuan do pre vie ne que el au to de for mal pri sión de -
be rá ex pre sar “los da tos que arro je la ave ri gua ción 
pre via, los que de ben ser bas tan tes pa ra com pro -
bar el cuer po del de li to y ha cer pro ba ble la res -
pon sa bi li dad del acu sa do”; en el ar tícu lo 21, al
dis po ner que “la in ves ti ga ción y per se cu ción de
los de li tos in cum be al Mi nis te rio Pú bli co”; así co -
mo en el ar tícu lo 102, al dis po ner que co rres pon de 
al Mi nis te rio Pú bli co de la Fe de ra ción la per se cu -
ción de to dos los de li tos del or den fe de ral, co rres -
pon dién do le “bus car y pre sen tar las prue bas que
acre di ten la res pon sa bi li dad de és tos”. En ese te -
nor, de be es ti mar se que los prin ci pios cons ti tu cio -
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na les del de bi do pro ce so le gal y el acu sa to rio res -
guar dan en for ma im plí ci ta el di ver so prin ci pio de
pre sun ción de ino cen cia, dan do lu gar a que el go -
ber na do no es té obli ga do a pro bar la li ci tud de su
con duc ta cuan do se le impu ta la co mi sión de un
de li to, en tan to que el acu sa do no tie ne la car ga de 
pro bar su ino cen cia, pues to que el sis te ma pre vis to 
por la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos 
Me xi ca nos le re co no ce, a prio ri, tal es ta do, al dis -
po ner ex pre sa men te que es al Mi nis te rio Pú bli co a 
quien in cum be pro bar los ele men tos cons ti tu ti vos
del de li to y de la cul pa bi li dad del im pu ta do. No -
ve na épo ca, Ple no, Se ma na rio Ju di cial de la Fe -
de ra ción y su Ga ce ta, t. XVI, agos to de 2002,
tesis: P. XXXV/2002, p. 14.

Res pec to de la dis po si ción del pá rra fo que es ta -
mos ana li zan do que se re fie re a los bie nes so bre los 
que una per so na sen ten cia da por de li tos con si de -
rados co mo de de lin cuen cia or ga ni za da Ser gio Gar -
cía Ra mí rez ob ser va que

pa re ce su ge rir que en es tos ca sos la úni ca prue ba
que im pe di ría el de co mi so es la re la ti va a la le gí ti -
ma pro ce den cia de los bie nes; no bas ta ría con que
el ter ce ro de mos tra se que es él —y no el su je to in -
cul pa do— quien real men te ejer ce los de re chos de
un pro pie ta rio, y que el de sem pe ño de és tos por
par te del in cul pa do es só lo apa ren te.
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El de co mi so de bie nes no pue de ser asi mi la do a
la fi gu ra del ase gu ra mien to de los mis mos. El pri -
me ro tie ne una tem po ra li dad in de ter mi na da y es de 
ca rác ter de fi ni ti vo, mien tras que el ase gu ra mien to
so la men te se rea li za de ma ne ra tem po ral. Así lo re -
co no ce el siguiente criterio jurisprudencial:

ASEGURAMIENTO DE BIENES PRODUCTO DEL DE-

LITO, MEDIDAS PARA EL. NO ES CONFISCACIÓN. La 
con fis ca ción es una pe na que pri va de to dos los
bie nes a las per so nas, pe na que, con jun ta men te
con otros cas ti gos co mo la mu ti la ción, el des tie -
rro, las pe nas in fa man tes, et cé te ra, es tá prohi bi da
por el ar tícu lo 22 de la Cons ti tu ción. En es te sen ti -
do, las me di das de ase gu ra mien to pre vis tas en los
ar tícu los 24 y 40 del Có di go Pe nal pa ra el Dis tri to 
Fe de ral en Ma te ria de Fue ro Co mún y pa ra to da la 
Re pú bli ca en Ma te ria de Fue ro Fe de ral y 123 y
181 del Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na -
les no cons ti tu yen un ca so de con fis ca ción, pues to 
que ta les me di das no tie nen por fi na li dad la pri va -
ción de bie nes, si no que es ta ble cen una in dis po ni -
bi li dad pa tri mo nial li mi ta da a los bie nes pro duc to
del de li to, de or den pro vi sio nal, con el pro pó si to
de ga ran ti zar, en tre otras co sas, la even tual apli ca -
ción de la pe na de de co mi so. Octa va épo ca, Ple no, 
Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, 
t. 61, ene ro de 1993, tesis: P. XIII/93, p. 63. El
Tri bu nal Ple no en su se sión pri va da ce le bra da el
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miér co les seis de ene ro en cur so, por una ni mi dad
de die cio cho vo tos de los se ño res mi nis tros Pre si -
den te Uli ses Schmill Ordó ñez, Car los de Sil va Na -
va, Igna cio Ma ga ña Cár de nas, Jo sé Tri ni dad Lanz
Cár de nas, Mi guel Mon tes Gar cía, Noé Cas ta ñón
León, Fe li pe Ló pez Con tre ras, Luis Fer nán dez
Do bla do, Jo sé Anto nio Lla nos Duar te, Vic to ria
Ada to Green, Igna cio Moi sés Cal y Ma yor Gu tié -
rrez, Cle men ti na Gil de Les ter, Jo sé Ma nuel Vi lla -
gor doa Lo za no, Faus ta Mo re no Flo res, Car los
Gar cía Váz quez, Ma ria no Azue la Güi trón, Juan
Díaz Ro me ro y Ser gio Hu go Cha pi tal Gu tié rrez:
apro bó, con el nú me ro XIII/93, la te sis que an te -
ce de; y de ter mi nó que la vo ta ción es idó nea pa ra
in te grar te sis de ju ris pru den cia. Au sen tes: Sa muel
Alba Ley va y Ata na sio Gon zá lez Mar tí nez. Mé xi -
co, Dis tri to Fe de ral, a do ce de ene ro de mil no ve -
cien tos no ven ta y tres.

Por su par te, el pá rra fo ter ce ro del ar tícu lo 22
cons ti tu cio nal se re fie re a una mo da li dad con cre ta
de la con fis ca ción re la cio na da con el aban do no de
bie nes. Su se gun da fra se dis po ne que

La au to ri dad ju di cial re sol ve rá que se apli quen a
fa vor del Esta do los bie nes que ha yan si do ase gu -
ra dos con mo ti vo de una in ves ti ga ción o pro ce so
que se si gan por de li tos de de lin cuen cia or ga ni za -
da, cuan do se pon ga fin a di cha in ves ti ga ción o
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pro ce so, sin que ha ya un pro nun cia mien to so bre
los bie nes ase gu ra dos. 

Esta par te del ar tícu lo 22 cons ti tu cio nal se en -
cuen tra re gu la da a ni vel le gis la ti vo a tra vés de la
Ley Fe de ral pa ra la Admi nis tra ción de Bie nes Ase -
gu ra dos, De co mi sa dos y Aban do na dos, ex pe di da
en el año de 1999.

La apli ca ción de bie nes a fa vor del Esta do que
es ta ble ce el pá rra fo ter ce ro del ar tícu lo 22 cons ti tu -
cio nal no es, des de lue go, una nor ma con un sen ti do 
muy ga ran tis ta, ya que per mi te pri var a una per so na
de un de re cho pa tri mo nial aun cuan do no se le ha ya
acre di ta do la co mi sión de un de li to de los ca li fi ca -
dos co mo de de lin cuen cia or ga ni za da. En efec to, la
dis po si ción alu di da es ta ble ce co mo re qui si to pa ra
la apli ca ción el que se ha yan ase gu ra do de ter mi na -
dos bie nes, que di cho ase gu ra mien to ha ya su ce di do
den tro de una ave ri gua ción o pro ce so se gui dos por
de lin cuen cia or ga ni za da y que di chas eta pas pro ce -
di men ta les ha yan con clui do sin que exis ta un pro -
nun cia mien to so bre los mis mos; es de cir, no se re -
quie re que exis ta una sen ten cia con de na to ria que
de ter mi ne la res pon sa bi li dad pe nal del due ño o po -
see dor de los bie nes, si no que es su fi cien te que ha -
yan lle ga do a su fi nal la ave ri gua ción pre via o el
pro ce so co rres pon dien te. Gar cía Ra mí rez se ña la otra 
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in con gruen cia de la dis po si ción que se ana li za: la
mis ma se re fie re no a la au to ri dad ju di cial que even -
tual men te ha ya co no ci do de un pro ce so se gui do por
de li tos de de lin cuen cia or ga ni za da, si no que ha bla
de que “una” au to ri dad ju di cial po drá de cre tar la
apli ca ción de bie nes, de ahí que el mis mo ju ris ta se -
ña le que

En la os cu ri dad de es tos tex tos —mal con ce bi dos,
mal ex pre sa dos— se fil tra la hi pó te sis de que una
vez con clui do un pro ce so se es tá per mi tien do la
aper tu ra de otro, an te di ver sa au to ri dad ju di cial,
pa ra ven ti lar cues tio nes que de bie ron re sol ver se
en aquél; es to es, el nue vo juez en mien da la pla na
al an te rior o sub sa na sus de fi cien cias.

La úl ti ma par te del pá rra fo ter ce ro del ar tícu lo 22
cons ti tu cio nal que es ta mos ana li zan do es ta ble ce que 

La re so lu ción ju di cial se dic ta rá pre vio pro ce di -
mien to en el que se otor gue au dien cia a ter ce ros y
se acre di te ple na men te el cuer po del de li to pre vis to
por la ley co mo de de lin cuen cia or ga ni za da, siem -
pre y cuan do se tra te de bie nes res pec to de los cua -
les el in cul pa do en la in ves ti ga ción o pro ce so ci -
tados ha ya si do po see dor, pro pie ta rio o se ha ya con -
du ci do co mo ta les, in de pen dien te men te de que hu -
bie ran si do trans fe ri dos a ter ce ros, sal vo que és tos
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acre di ten que son po see do res o ad qui ren tes de bue -
na fe.

Esta dis po si ción tam bién pre sen ta di ver sos pro -
ble mas, pues de ja sin de ter mi nar los su pues tos en
que se pue de apli car, ge ne ran do de esa for ma in se -
gu ri dad ju rí di ca y abrien do las puer tas pa ra una
apli ca ción ar bi tra ria por par te de las au to ri da des,
pe ro ade más vuel ve a vul ne rar el prin ci pio de pre -
sun ción de ino cen cia, en los mis mos tér mi nos que
ya fue ron se ña la dos al co men tar el segundo párrafo 
del artículo 22 constitucional.

Res pec to de la dis po si ción que se aca ba de trans -
cri bir es de nue vo Ser gio Gar cía Ra mí rez quien ha
he cho una exé ge sis más de ta lla da y crí ti ca; el dis tin -
gui do ju ris ta se ña la en re fe ren cia a la mis ma que 

…la re la ción en tre el su je to san cio na do y los bie -
nes apli ca dos al Esta do no se vin cu la —co mo en
cual quier de co mi so de ca rác ter pe nal— con una
con duc ta ilí ci ta de és te que se hu bie se pro yec ta do
so bre los bie nes: a tí tu lo de hue llas, ins tru men tos,
ob je to o ren di mien tos. Bas ta con que el in cul pa do
en la ave ri gua ción o en el pro ce so —con tra el cual
no se ejer ci tó la ac ción ni se dic tó sen ten cia con de -
na to ria, por ser aje no al de li to por el que se in ves ti -
ga ba o juz ga ba, o por que el he cho mis mo no exis -
tió— ha ya si do po see dor o pro pie ta rio de los
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bie nes, o se hu bie se con du ci do co mo tal. No se re -
quie re que esa si tua ción sea pre sen te; pue de ser
re mo ta: pro pie dad o po se sión mu cho tiem po atrás. 
Tam po co im por ta que sea le gí ti ma (lo cual sí in te -
re sa en el ca so de los ter ce ros de bue na fe); pue de
tra tar se de bie nes ad qui ri dos por he ren cia o con
pro duc tos de un tra ba jo lí ci to. No tie nen re le van cia
las ca rac te rís ti cas de la pro pie dad o de la po se sión;
pue de tra tar se de una po se sión por bre ve tiem po,
per fec ta men te jus ti fi ca da. Si nos ate ne mos a lo que
di ce la Cons ti tu ción —y hay que ha cer lo— bas ta
con tan su ma rios ele men tos pa ra re sol ver la apli ca -
ción de bie nes al Esta do.

 Por la pro fun di dad y elo cuen cia de es te pá rra fo
es muy po co lo que se pue de agre gar. Lo cier to es
que con dis po si cio nes co mo la que se es tá co men -
tan do la Cons ti tu ción me xi ca na se apun ta a la lis ta
de tex tos cons ti tu cio na les an ti ga ran tis tas y per mi te
la exis ten cia de un sub sis te ma pe nal (el de la de lin -
cuen cia or ga ni za da) de ex cep ción, lo que cho ca
con cual quier vi sión de lo que debe ser el derecho
penal en un Estado democrático.
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