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RECOMENDACIÓN No. 

 

10/2016-R remitida mediante oficio  

CEDH/VGEAAM/026/2016. 

 

EXPEDIENTE. 

 

CEDH/1480/2012. 

QUEJOSA (S) 

 

Mujer 

AGRAVIADO/A (S) 

 

La misma 

AUTORIDAD 

RESPONSABLE 

 

Procuraduría General de Justicia del Estado. 

DERECHOS HUMANOS 

VIOLADOS. 

 

Derecho a la Seguridad Jurídica y la legalidad. 

PROTECCIÓN DE DATOS. 

 

Con el propósito de proteger la identidad de las 

personas involucradas en los hechos y evitar que sus 

nombres y datos personales sean divulgados en la 

versión pública de la presente propuesta conciliatoria, 

se omitirá su publicidad de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 6 apartado A fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

4 fracción II, 33 fracción I y III, y 37 de la Ley que 

Garantiza la Transparencia y el Derecho a la 

Información Pública para el Estado de Chiapas; así 

como los artículo 43 párrafo 4 y 5 y 71 de la Ley De La 

Comisión Estatal De Los Derechos Humanos Del 

Estado De Chiapas. Dicha información ya se ha puesto 

en conocimiento de la autoridad recomendada en el 

escrito de recomendación emitido por esta autoridad.   

 

NARRACIÓN BREVE DE 

HECHOS. 

 

Con fecha 31 de octubre del año 2012, la otrora 

Visitaduría General en San Cristóbal de Las Casas, 

Chiapas, del entonces Consejo Estatal de los Derechos 

Humanos, hoy Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos, recibió original de escrito debidamente 

firmado por la señora GVMS, dirigido al Presidente de 

la  Comisión Estatal de Derechos Humanos, mediante 

el cual expuso: 

 

“…PRIMERO: bajo protesta de decir verdad, 

manifiesto a esta representación social que en la mesa 

de trámite número 1 de la Fiscalía de Distrito Altos, de  

San Cristóbal de Las Casas, se encuentra instaurada 
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ilegalmente en mi contra, la averiguación previa bajo 

número 530/2012, por motivos de aclarar la situación 

jurídica de la propiedad del bien inmueble ubicado (SE 

OMITE LA PUBLICIDAD DE LOS DATOS) de esta 

ciudad, mismo predio que es legalmente nuestro.  

 

Es el caso que con fecha 1 de octubre del año en curso, 

comparecí ante la autoridad ya mencionada (mesa 1 de 

aquella fiscalía), en base a que nos giró un primer 

citatorio, de fecha 28 de septiembre del año en curso, 

mediante el cual, se nos invitaba a comparecer ante 

dicha autoridad a las 18:30 horas de dicho día, a 

efecto de rendir nuestra declaración ministerial, por lo 

que en esa tesitura, comparecí en calidad de indiciada, 

rindiendo mi declaración ministerial, aportando 

pruebas, tendientes a demostrar nuestra inocencia, 

pues tenemos una escritura pública que ampara 

nuestra posesión. Aclarando que la persona que se 

querelló injustamente en nuestra contra es el C.DRRM 

quien falsamente manifiesta que él posee una escritura 

por nuestro bien inmueble.  

 

SEGUNDO:  Sin embargo, tenemos conocimiento por 

fuentes dignas de credibilidad y allegados a la 

autoridad que la  autoridad del ministerio público de la 

mesa 1 de dicha fiscalía, que esta pretende girar en 

nuestra contra, orden de desalojo del bien inmueble del 

que somos propietarios, y respecto del cual hemos 

acreditado el pleno derecho con que detentamos el 

mismo, habida cuenta al pedimento que hizo el que se 

dice ofendido en la averiguación previa número 

530/2012, DRRM, bajo el argumento que él tiene mejor 

derecho para poseer nuestro bien, cuando es de 

explorado derecho que al existir dos títulos de 

propiedad, respecto de un bien, la vía idónea para 

resolver la situación jurídica del mismo, lo es la vía 

civil y no penal, como erróneamente lo entiende el 

fiscal del ministerio público responsable.  

 

Máxime que con dicha documental pública se 

demuestra que no existen elementos que acrediten los 

elementos del tipo de despojo denunciado en nuestra 

contra, pues existe un título que legitima la posesión 

que detentamos y por ende, no se encuentra acreditada 

nuestra probable responsabilidad en el ilícito que se 
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nos atribuye injustamente.  

 

TERCERO: Sin embargo, el día de ayer, 30 de octubre 

del presente año, aproximadamente a las diez treinta 

horas, llegó a nuestro domicilio (SE OMITE LA 

PUBLICIDAD DE LOS DATOS PERSONALES) de 

esta ciudad, el Ministerio Público de la mesa 1 de 

aquella fiscalía, Licenciado JABC, para advertirnos 

que nos saliéramos de la casa, ya que de lo contrario 

nos desalojaría para que en nuestro lugar ocupe 

nuestra casa, el C. DRRM, acto que consideramos de lo 

más injusto, ya que el citado funcionario carece de las 

facultades legales para hacer dicha acción. Toda vez 

que, no hemos sido vencidos en juicio y que tenemos 

mejor derecho, ya que poseemos el título de propiedad 

que ampara  el citado inmueble.  

 

Es por ello que acudo a esta representación social para 

que verifique como se está conduciendo la 

averiguación previa  530/2012, así como el citado 

funcionario, el Licenciado JABC, toda vez que temo se 

me esté tratando injustamente y que exista dolo hacia 

mi persona en la mencionada indagatoria. Por ende, 

ruego a esta representación social para que por medio 

de su Visitaduría realice las acciones necesarias para 

revisar si se  están violentando mis derechos humanos y 

garantías individuales…”. 

 

ANÁLISIS JURIDICO 

GENERAL DE LOS 

HECHOS. 

 

En un estado social y democrático de derecho, como lo 

es el Estado Mexicano todos los servidores públicos en 

el desempeño de su empleo, cargo o comisión tienen la 

obligación de sujetar su actuación a los principios de 

legalidad, -primacía de la ley- honradez, lealtad, 

imparcialidad, y eficiencia , esto según lo establece el 

artículo 113 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y artículo 45 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos al 

Servicio del Estado de Chiapas. 

 

En este tenor, a partir de la gran reforma del 10 de junio 

del año 2011 que el Legislativo Federal realizó en 

materia de derechos humanos, con la aprobación de la 

mayoría de los Congresos Locales, siendo que en el 

Párrafo Tercero del Artículo Primero reconoció a favor 

de toda persona el que “todas las autoridades, en el 
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ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad.” 

 

En este párrafo, ponderó que: “. . .el Estado deberá 

prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 

a los derechos humanos, en los términos que establezca 

la ley.” 

 

Esta gran reforma, devuelve a las personas la 

apropiación de sus derechos, e incorpora en su artículo 

primero la cláusula o principio de interpretación 

conforme y pro persona, fortalecimiento del concepto 

de derechos humanos en la Constitución, así como la 

apertura al Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, obligando su cumplimiento puntual por parte 

del Estado, con ello marca que las normas relativas a 

los derechos humanos se interpretarán de conformidad 

con la Constitución y con los Tratados Internacionales 

de la materia favoreciendo en todo momento a las 

personas en la protección más amplia. 

 

Así tenemos que los artículos 14 y 16 Constitucional 

tutelan el derecho a la legalidad y seguridad jurídica al 

decir, que: “Articulo 14.- A ninguna ley se dará efecto 

retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá 

ser privado de la libertad o de sus propiedades, 

posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido 

ante los tribunales previamente establecidos, en el que 

se cumplan las formalidades esenciales del 

procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con 

anterioridad al hecho. 

 

En cuanto al artículo 16, nos dice: “Nadie puede ser 

molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 

posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la 

autoridad competente, que funde y motive la causa 

legal del procedimiento”. 

 

Por su parte el artículo 17, también de nuestra Carta 

Magna, no dice que: “Ninguna persona podrá hacerse 

justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar 

su derecho”.  
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Toda persona tiene derecho a que se le administre 

justicia por tribunales que estarán expeditos para 

impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, 

emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa 

e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en 

consecuencia, prohibidas las costas judiciales.” 

 

En el mismo tenor, el artículo 8.1 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos  (Pacto de San José), 

dispone que: “Toda persona tiene derecho a ser oída, 

con las debidas garantías y dentro de un plazo 

razonable, por un juez o autoridad competente, 

independiente e imparcial, establecida con anterioridad 

por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación 

penal formulada contra ella, o para la determinación de 

sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, 

fiscal o de cualquier otro carácter.” 

 

Así, el acceso a la justicia es un derecho fundamental, 

bajo la garantía de la igualdad de trato ante la ley y la 

no discriminación, que posibilita a todas las personas, 

incluyendo aquéllas pertenecientes a los sectores más 

vulnerables, el acceso al conocimiento, ejercicio y 

defensa de sus derechos y obligaciones, mediante 

servicios cercanos. 

 

Así las cosas, tenemos que de los hechos narrados por 

la parte quejosa GVMS ante este organismo protector 

de los derechos humanos en el estado de Chiapas, así 

como de las indagaciones administrativas realizadas por 

este organismo estatal ante la autoridad presunta 

responsable, la Procuraduría General de Justicia del 

Estado,  existen evidencias documentales que acreditan 

que efectivamente existen violaciones a derechos 

humanos de la quejosa y su esposo el señor JLHM, 

evidencias que son valoradas bajo los principios de la 

lógica, experiencia y legalidad, los cuales llevan a la 

convicción de que existen violaciones al apartado de los 

“Derechos Humanos y sus garantías” en agravio de los 

mismos, y esto es así, en razón a los argumentos lógico 

jurídicos siguientes: 

 

En primera instancia el fiscal del ministerio con fecha 

12 de noviembre del año 2012, dentro de la indagatoria 
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530/2012 en la que presuntamente resulta agraviado el 

señor DRRM, acordó que en razón a que “se encuentra 

acreditada la propiedad”, resulta procedente la medida 

provisional solicitada por el ofendido en el sentido de 

restituirle el bien inmueble urbano del cual fuera 

despojado, argumento que carece de sustento jurídico, 

ya que el bien jurídico tutelado del tipo penal 

denominado despojo, lo es la posesión y no la 

propiedad, y en el caso que nos ocupa no existe 

evidencia alguna dentro de las actuaciones de la 

indagatoria en comento, que acredite o evidencie que el 

que se dice ofendido, el señor DRRM, haya tenido en 

algún momento la posesión material del inmueble, en 

este sentido, el contrato de compra-venta del bien 

inmueble y contrato de donación pura y simple del bien 

inmueble, el primero celebrado entre la quejosa en este 

expediente con anuencia de su cónyuge, y la señora 

IDM, y el segundo acto jurídico –donación- entre esta 

última y el que se dice ofendido DRRM, en el texto 

mismo de la escritura pública número 10284 de fecha 

14 de octubre de 2011, otorgada ante el Notario Público 

GRIS, no se aprecia que se haya procedido a la entrega 

material del inmueble urbano en litis que resulta ser el 

ubicado en  (SE OMITE LA PUBLICACIÓN DE 

DATOS) de San Cristóbal de Las Casas, por lo, cual se 

llega a la conclusión que el que se dice ofendido no 

tenía la posesión, por lo tanto no podría ser sujeto del 

delito de despojo, es decir, no se le pudo 

desaposesionar de algo que nunca tuvo o ha tenido en 

posesión, conclusión esta que se encuentra corroborada 

por la declaración misma de DRRM, en su primaria 

realizada al iniciarse la averiguación previa número 

530/AL54-T2/2012  de fecha 13 de septiembre de 2012, 

en la que en momento alguno argumentó que se le haya 

desaposesionado del inmueble, sino que únicamente 

argumenta que es propietario. 

 

Conclusión de falta de posesión se fortalece aún más 

con la declaración de los testigos de cargo ofrecidos por 

la parte pasiva del presunto delito de despojo, quienes 

tampoco acreditan a partir de qué fecha el señor 

DRRM, tenía la posesión, los que únicamente se 

limitan a decir, “que lo conocen”, “que saben que es el 

propietario”, que la propiedad siempre ha estado vacía, 

etc. Sin que de la versión de los mismos rendidos ante 
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la autoridad ministerial acrediten el momento de la 

posesión y la –presunta- desposesión del inmueble en 

litis por los hoy quejosos en el expediente en que se 

actúa, incertidumbre jurídica que se refleja ante la 

omisión del fiscal del ministerio público en interrogar y 

formular preguntas a los comparecientes para acreditar 

precisamente el supuesto de la posesión y desposesión, 

gravedad  del acto de la autoridad que se complica más 

al ser los testigos disímbolos en su versión, y además 

alejados físicamente del lugar del inmueble, lo que nos 

hace presumir que no conocen quien o quienes 

realmente son o eran los poseedores del inmueble; ante 

este escenario, vemos pues que el acuerdo y posterior 

acto administrativo de la autoridad ministerial en el 

sentido de desposesionar del inmueble a los quejosos 

carece de motivación y fundamentación, por lo tanto 

resulta ser violatorio de los derechos humanos y sus 

garantías contenidos en los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Federal. 

 

En segunda instancia, nos encontramos -y se acredita- 

que existe violación al principio de certeza y 

seguridad jurídica en razón a que la hoy quejosa, la 

señora GVMS, en su momento exhibió documento 

suscrito y firmado por diversas personas que resultan 

ser vecinos de la misma, vecinos y colindantes del bien 

inmueble motivo de la litis, quienes hacen constar que 

desde hace más de 40 años la quejosa y su esposo viven 

en ese inmueble, documento mediante el cual fuera 

exhibido y que el fiscal del ministerio público ordenó 

su ratificación, lo cual fue realizado por la firmante, 

hoy quejosa en este expediente, sin embargo en 

momento alguno fueron citados los firmantes de la 

constancia de posesión pública, pacífica y de buena fe 

para su ratificación o en su caso, para que rindieran su 

testimonio como fueran ofrecidos, con lo cual se viola 

en agravio de la quejosa el derecho humano contenido 

en la fracción IV, apartado B).- de los Derechos de la 

persona imputada, del artículo 20 Constitucional, que a 

la letra dice:  

 

“Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se 

regirá por los principios de publicidad, contradicción, 

concentración, continuidad e inmediación. 

            (. . .) 
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B. De los derechos de toda persona imputada: 

 

IV. Se le recibirán los testigos y demás pruebas 

pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que 

la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para 

obtener la comparecencia de las personas cuyo 

testimonio solicite, en los términos que señale la ley;” 

 

Ponderándose, que estos fueron ofrecidos, sin embargo 

nunca fueron citados e incluso, la autoridad ministerial, 

omitió acordar sobre dicho ofrecimiento, y por lo tanto, 

en ningún momento fueron citados para declarar, a 

pesar de que los quejosos solicitaron que el fiscal fijara 

fecha y hora para la ratificación y escucharlos en 

declaración, personas que además se consideran como 

testigos idóneos para declarar y acreditar precisamente 

quien o quienes son las personas que materialmente 

tenían la posesión y en su caso, si efectivamente existió 

alguna desposesión, ya que los mismos son colindantes 

del inmueble en litis, los cuales como ya dijimos nunca 

fueron llamados a declarar a pesar de que fueran 

ofrecidos sus testimonios.        

 

En tercer, lugar es importante destacar que en nuestro 

sistema jurídico positivo existe el principio de autoridad 

competente, es decir, que para cada problema o 

planteamiento que tenga el gobernado deber de existir 

una autoridad competente y especializada para  atender 

cada caso concreto por materia, ya sea fiscal, laboral, 

civil, administrativo y/o penal.   

 

En este caso concreto, los quejosos se duelen de que la 

representación social no tiene competencia para poder 

dirimir la cuestión en litis habida cuenta que es un 

problema de carácter civil, ello en razón a la existencia 

de diversos documentos públicos que acreditan la 

propiedad, por lo que al limitarse el problema por la 

multiplicidad de documentos, pero además, ante la 

probada omisión en hacerse mención en la escritura de 

compraventa y donación pura de la entrega del bien 

inmueble urbano comprado y a la vez donado al señor 

DRRM, efectivamente se llega a la conclusión que es 

materia civil y no penal, ya que la vía idónea y legal 

sería la demanda ante un juez civil en la vía ordinaria 

civil solicitando la entrega material del bien adquirido, 
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lo cual no se hizo, y se optó por la penal, ante lo cual la 

representación social incurrió en violaciones a derechos 

humanos de los quejosos y agraviados en la queja que 

se actúa.  

 

Pues es inverosímil, que el Fiscal del Ministerio 

Público, tratándose de un perito en derecho, no haya 

tenido la capacidad de distinguir, en la indagatoria de 

mérito, cuándo una conducta es penalmente 

perseguible, y cuándo un conflicto de intereses, como 

en el presente caso, es de orden privado y debe ser 

juzgado por un órgano civil. Pues al existir dos 

documentos que amparan el mismo bien, el fiscal, no 

debió entrar al análisis de los mismos, debiendo ajustar 

su actuación a reservar a las partes para que hicieran 

valer su derecho en la vía idónea, o sea, la civil. Ya que 

mediante escrito de fecha 01 de octubre de 2012, la hoy 

peticionaria GMS, exhibió por escrito, copia certificada 

del instrumento número 7930, volumen 199, del año 

2000, pasada ante la fe del notario público número 143 

del Estado, escritura pública que ampara la propiedad 

del bien inmueble materia de la indagatoria, es decir, 

que en este momento el fiscal del ministerio público 

tiene  conocimiento que ambas partes, tanto pasivo 

como activo, presentan documental idónea para 

acreditar la propiedad del bien inmueble, por lo que  

desde ese momento debió saber que el conflicto debía 

desahogarse en la vía civil. 

 

Apoya lo anterior, por identidad jurídica la 

jurisprudencia por contradicción 42/2000 sustentada 

por la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación visible en la página 48, Tomo XII-Enero de 

2001, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Novena Época pues del tenor siguiente. DESPOJO, 

DELITO DE EL TIPO PENAL PREVISTO EN EL 

ARTICULO 408 FRACCION I, DEL CODIGO DE 

DEFENSA SOCIAL PARA EL ESTADO DE 

PUEBLA, TUTELA TANTO LA PROPIEDAD 

COMO LA POSESION.- De la interpretación de lo 

dispuesto en la fracción 408 del Código de Defensa 

Social para el Estado de Puebla que establece: “Se 

impondrá prisión de tres meses a tres años y multa de 

cinco a cincuenta días de salario. I.- Al que dé propia 

autoridad y haciendo violencia o furtivamente o 
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empleando amenaza o engaño, ocupe un inmueble 

ajeno o remueva o alteres sus límites o de otro modo, 

turbe la posesión pacifica del mismo o haga uso de él, o 

de un derecho real que no le pertenezca. En relación 

con las disposiciones de los Códigos Civiles y de 

Procedimientos Civiles de la propia Entidad Federativa, 

que reglamentan tanto propiedad como la posesión, 

puede concluirse que resulta inexacto que el delito de 

despojo únicamente pretenda tutelar la posesión pues 

además que dicha disposición hace referencia al 

derecho de la propiedad, al señalar como objetos 

materiales del delito a los inmuebles ajenos o a los 

derechos reales que no le pertenezcan a quien lo 

cometa, aquél es un derecho propietario la facultad de 

defenderlo, y esto le da legitimación para considerarlo 

sujeto pasivo del delito de despojo, lo que lleva a 

establecer que respecto a este ilícito la Ley no solo 

tutela la posesión sino también la propiedad”. Una vez 

que se ha precisado lo anterior, se considera oportuno 

establecer que en la especie, NO SE ENCUENTRA 

ACREDITADOS LOS ELEMENTOS NORMATIVOS 

QUE CONFORMAN EL DELITO DE DESPOJO, esto 

es así dado a que por lo que respecto al primero de ellos 

consistente en que “sin consentimiento de quien tenga 

derecho a otorgarlo o empleando violencia, engaño o 

furtividad” no se actualiza dado a que de las 

constancias procesales no se aprecia la forma en que los 

activos hayan efectuado alguno de los elementos 

subjetivos tales como la ausencia del consentimiento, la 

violencia, el engaño o la furtividad, ello si se toma en 

consideración además que cuando se encontraba 

desplegando la conducta que se les recrimina estos lo 

hacían amparados en un legítimo título de propiedad tal 

y como el que obra agregado en autos, sin la intención 

dolosa penalmente relevante de causar un perjuicio en 

el patrimonio de la que se dice agraviada, máxime si se 

toma en cuenta que hasta este momento y de las nuevas 

actuaciones realizadas por el Órgano Técnico Acusador 

NO SE ADVIERTE QUE LOS INDICIADOS 

HAYAN ACTUADO DOLOSAMENTE,  por cuanto a 

que estos se comportaron al margen de lo que les era 

permitido legalmente hablando, yo que sin agresión al 

patrimonio de la que se dice fue objeto la supuesta 

agraviada no constituye un acto que tenga que ser 

reprimido a través de tutela penal, sino, más bien a 
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través del derecho privado a instancia de parte 

legitimada para ello.  

 

De acuerdo con el derecho internacional relativo a los 

derechos humanos, toda persona tiene derecho a una 

vivienda adecuada como componente del derecho a un 

nivel de vida adecuado. El derecho a una vivienda 

adecuada incluye, entre otras cosas, el derecho a la 

protección contra la injerencia arbitraria o ilegal en su 

vida privada, familia, hogar y el derecho a la 

seguridad jurídica de la tenencia de su propiedad. 

 

En ese sentido es importante agregar la obligación del 

Estado mexicano de abstenerse de los desalojos 

forzosos y de proteger contra los desalojos de los 

hogares y de la tierra, pues ello se deriva de varios 

instrumentos jurídicos internacionales que protegen el 

derecho humano a una vivienda y otros derechos 

humanos conexos.  

 

Entre éstos figuran la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, así como el párrafo 1 del artículo 

11 del  Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales; las disposiciones sobre la no 

discriminación que figuran en el párrafo 2 h) del 

artículo 14 de la Convención sobre la Eliminación de 

todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y el 

Artículo 5 e) de la Convención sobre la Eliminación de 

la Discriminación Racial 

 

Además, y de acuerdo con el criterio de la 

indivisibilidad de los derechos humanos, en el artículo 

17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos se dice "Nadie será objeto de injerencias 

arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su 

domicilio o su correspondencia", y se añade que "toda 

persona tiene derecho a la protección de la ley contra 

esas injerencias o esos ataques".  

 

Aunado a lo anterior, la resolución emitida en la 

averiguación previa y emitida por el Ministerio Público 

sobre restitución de un inmueble materia del delito de 

despojo a favor del querellante, encuadra dentro del 

concepto de acto de ejecución irreparable, dado que es 

patente que afecta de manera directa e inmediata 
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derechos sustantivos de la hoy quejosa y poseedora del 

mismo, en tanto le priva de la facultad de usarlo y 

disfrutarlo todo el tiempo que dure el proceso y hasta 

en tanto se emita sentencia condenatoria.   

 

El desalojo realizado no resulta susceptible de 

repararse, pues aun cuando hubiera existido la 

posibilidad de que dicha medida pudiera ser modificada 

o revocada por alguna causa superveniente, como sería 

el caso de que se concediera a la hoy quejosa la 

protección constitucional a través de juicio de amparo 

contra la resolución o  de que la afectada fuera absuelta 

en la sentencia definitiva, esto no la restituiría de la 

afectación de que fue objeto por el tiempo en que aún 

está en vigor la medida precautoria, sin embargo al 

establecer como definitiva esa medida que debió 

decretarse de manera provisional, pues no se le juzgó 

para que la autoridad competente condenara o 

absolviera a la acusada, lo que transgrede el derecho 

humano a que se le presuma inocente. 

 

La presunción de inocencia es un principio fundamental 

del Derecho Procesal Penal y de Derechos Humanos 

que informa la actividad jurisdiccional como regla 

probatoria y como elemento fundamental del derecho a 

un juicio justo.  

 

La presunción de inocencia tiene como consecuencia 

que a quien se le acusa de un delito goce de la misma 

situación jurídica que un inocente. Se trata en verdad de 

un punto de partida político que asume  (o debe asumir) 

la ley de enjuiciamiento penal en un Estado de 

Derecho, punto de partida que constituyó, en su 

momento, la reacción contra una manera de perseguir 

penalmente que, precisamente, partía desde el extremo 

contrario. El principio no afirma que el imputado sea, 

en verdad, inocente, sino, antes bien, que no puede ser 

considerado culpable hasta la decisión que pone fin al 

procedimiento, condenándolo, situación que no sucede 

en el caso que nos atiende. 

 

Por lo que el órgano persecutor del delito no puede 

establecer como definitiva una medida que la ley le 

faculta como provisional y cuando la culpabilidad no ha 

sido verificada más allá de toda duda razonable; esto es, 
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cuando no se ha podido destruir la situación de 

inocencia, construida de antemano por la ley, y que se 

confirma con la determinación del no ejercicio de la 

acción penal de fecha 28 de Julio del 2014 pues 

analizadas las constancias que obran en la indagatoria 

se resolvió que devienen datos insuficientes para 

acreditar el cuerpo del delito, así como la probable 

responsabilidad de la indiciada. Agregando en dicho 

auto que los medios probatorios aportados dentro de la 

indagatoria y una vez adminiculados y analizados en su 

conjunto no se consideran jurídicamente 

suficientemente y eficaces para demostrar el cuerpo del 

delito al que alude, toda vez que no queda debidamente 

acreditado los elementos del tipo.  

 

Ahora bien, todos los textos legales que regulan la 

presunción de inocencia en México asumen en su 

definición la presunción de inocencia hasta que no se 

dicte sentencia definitiva de acuerdo con la ley misma. 

 

El derecho humano sobre presunción de inocencia que 

en materia procesal penal impone la obligación de 

arrojar la carga de la prueba a quien acusa, es un 

derecho fundamental que la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos reconoce y garantiza en 

general, y cuyo alcance en este caso trasciende la órbita 

del debido proceso, pues con su aplicación se garantiza 

la protección de otros derechos fundamentales como 

son la dignidad humana y el derecho sobre el bien 

inmueble del cual fue privada la quejosa, que resultó 

vulnerado por la medida ordenada. 

 

En consecuencia, este principio opera también en las 

situaciones extraprocesales y otorga el derecho a que no 

se apliquen las consecuencias a los efectos jurídicos 

privativos vinculados a tales hechos.  

 

Ahora bien, según dispone el artículo 1o. de la 

Constitución mexicana, toda persona goza de los 

derechos establecidos en ella y en los tratados 

internacionales. En el ámbito internacional, la 

presunción de inocencia se regula en varios 

documentos. La Declaración Universal de Derechos 

Humanos señala en su artículo 11.1 que “Toda persona 

acusada de delito tiene derecho a que se presuma su 
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inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, 

conforme a la ley y en juicio público en el que se le 

hayan asegurado todas las garantías necesarias para su 

defensa. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, por su parte, establece en su artículo 14.2 que 

“Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que 

se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 

culpabilidad conforme a la ley”.  

 

En relación con esa disposición, el Comité de Derechos 

Humanos señala en la Observación General Núm. 32 

que de conformidad con el párrafo 2 del artículo 14, 

toda persona acusada de un delito tiene derecho a que 

se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 

culpabilidad con forme a la ley.  

 

La presunción de inocencia es fundamental para la 

protección de los demás derechos humanos.  Por lo que 

la duración de la medida decretada por la autoridad 

ministerial debió haber sido provisional y al no ser así 

es considerada indicativa de culpabilidad.  

 

Por su parte, la Convención Americana de Derechos 

Humanos establece, en su artículo 8.2 que “Toda 

persona inculpada de delito tiene derecho a que se 

presuma su inocencia mientras no se establezca 

legalmente su culpabilidad”. La Corte Interamericana 

de Derechos Humanos acentúa la importancia del 

principio de presunción de inocencia como fundamento 

de otros derechos humanos, en particular los relativos al 

derecho de defensa. Por ejemplo, en el caso Ricardo 

Canese vs. Paraguay la jurisprudencia interamericana 

señaló que “el derecho a la presunción de inocencia es 

un elemento esencial para la realización efectiva del 

derecho a la defensa y acompaña al acusado durante 

toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia 

condenatoria que determine su culpabilidad quede 

firme” 

 

Ahora bien, resulta oportuno señalar que si bien es 

cierto que para ordenar la restitución del inmueble 

materia del delito de despojo, no se requiere que exista 

sentencia firme  también lo es que el artículo 29 de la 

ley adjetiva señala que “cuando en las actuaciones esté 

acreditado el cuerpo del delito de que se trata, el 
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ministerio público que conozca del asunto dictará las 

providencias necesarias, a solicitud del interesado, para 

asegurar sus derechos o restituirlos en el goce de estos, 

siempre que estén legalmente justificados” requisito 

que no se cumple, pues la autoridad ordenadora se 

limita a transcribir los fundamentos legales que le 

permiten ordenar dicha medida provisional sin que 

funde y motive su ordenanza y sin que se encuentre 

acreditado el cuerpo del delito. Dicha afirmación se 

confirma con la determinación del no ejercicio de la 

acción penal de fecha 28 de Julio del 2014 pues 

analizadas las constancias que obran en la indagatoria 

se resolvió que devienen datos insuficientes para 

acreditar el cuerpo del delito, así como la probable 

responsabilidad de la indiciada. Agregando en dicho 

auto que los medios probatorios aportados dentro de la 

indagatoria y una vez adminiculados y analizados en su 

conjunto no se consideran jurídicamente 

suficientemente y eficaces para demostrar el cuerpo del 

delito al que alude, toda vez que no queda debidamente 

acreditado los elementos del tipo, entonces bien, es 

evidente que dicha medida provisional decretada es 

violatoria de los derechos humanos. 

 

Por otra parte debe decirse que dicha restitución debió 

haber sido en forma provisional y no definitiva, de aquí 

que al dictarse la sentencia correspondiente en la causa 

penal de que se trate se determinará si la encausada es o 

no plenamente responsable del delito que se le imputa y 

en su caso se ordenará la restitución definitiva o la 

revocación de la misma, y al no existir elementos 

suficientes para ejercer la acción penal y establecer 

la responsabilidad penal de la indiciada, se debió 

dejar insubsistente dicha medida, por lo tanto, la 

restitución del inmueble urbano y que fue ordenada 

como medida provisional y fundada en los artículos 9 

bis y 29 del Código de Procedimientos Penales resulta 

violatorio de los Derechos Humanos.  

 

Aunado a lo anterior con fecha 9 de octubre de 2015, 

este Organismo, emitió a esa autoridad la Propuesta 

Conciliatoria número CEDH/PC/12/2015, la cual no fue 

aceptada en sus términos, toda vez que la Fiscal 

Especializada en Derechos Humanos, Atención a 

Víctimas y Servicios a la Comunidad de esa 
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Procuraduría, argumentó que de la simple lectura del 

documento conciliatorio no se advertía evidencia 

fáctica que diera certeza a violaciones a derechos 

humanos y que el inicio de la investigación 

administrativa no implicaba el reconocimiento de una 

irregularidad en la actuación del Ministerio Público. Y 

señaló además su negativa a cumplir con los puntos 

Segundo y Tercero del medio conciliatorio en cita, que 

solicitaban la restitución de los derechos humanos 

violentados a los agraviados y la reparación de los 

daños ocasionados a los mismos, bajo el argumento que 

“de las observaciones realizadas en la Propuesta 

Conciliatoria que nos ocupa y diligencias que obran en 

la Averiguación Previa 530/AL54-T1/2012, el Fiscal 

del Ministerio Público consideró que los quejosos en su 

momento procesal oportuno no demostraron con 

pruebas fehacientes ser los legítimos propietarios del 

bien inmueble que era objeto de controversia”, 

agregando que: “… si bien se inicia una Investigación 

Administrativa a solicitud de esa H. Comisión, dicha 

circunstancia no debe interpretarse como el 

reconocimiento de un derecho que pudiera 

corresponderle a los quejosos respecto a la restitución 

de los derechos que se dicen violentados y al pago de 

una indemnización, en virtud de que a la fecha NO 

existe resolución de autoridad administrativa y/o 

judicial competente que funde y motive tal beneficio a 

su favor y que demuestre que el actuar del 

Representante Social fue contrario a derecho...”; 

argumento que este Organismo protector de los 

Derechos Humanos no comparte, toda vez que como se 

señaló en los capítulos de Evidencias y Observaciones 

del documento conciliatorio en cita, se encontraba 

debidamente acreditada la violación a los Derechos 

Humanos de la quejosa y agraviados y la 

responsabilidad en que el Fiscal del Ministerio Público 

había incurrido, situación que quedó demostrada con la 

Resolución recaída al Procedimiento Administrativo 

número 269/CG/DPA/2015, instruido en contra de 

JABC, en ese entonces Fiscal del Ministerio Público 

adscrito a la Fiscalía de Distrito Altos de esa 

Procuraduría General de Justicia del Estado, emitida 

con fecha 11 de diciembre de 2015, en la que se 

determinó su responsabilidad administrativa en los 

hechos que nos ocupan.  
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Situación que llevó a la quejosa a inconformarse y 

solicitar la reapertura del expediente de queja, al 

considerar que la no aceptación de los puntos segundo y 

tercero les causaba agravios.   

 

Por lo que, al no aceptar esa autoridad la reparación del 

daño a los señores GVMS y JLHM, desde el 9 de 

noviembre de 2012 fecha en que el Fiscal del 

Ministerio Público los desaloja hasta la presente fecha, 

los agraviados en el presente expediente de queja, han 

sido privados de la facultad de usar y disfrutar el bien 

inmueble al que tenían derecho y se continúan 

violentado sus derechos humanos.  

 

Obligación de reparar daños por violaciones a 

derechos humanos. Toda vez que el Estado, es garante 

de la efectiva protección de los derechos humanos, en 

aquellos casos que por acción irregular o por su 

conducta omisa afecte o vulnere los derechos humanos, 

debe responder por dicha afectación. 

 

A respecto, el artículo 102 apartado B de la 

Constitución General de la República, reconoce la 

existencia y competencia de los órganos encargados de 

la protección de los derechos humanos que ampara el 

orden jurídico mexicano. Asimismo, el artículo 113 del 

citado ordenamiento, ha recogido de manera expresa 

como garantía individual, la obligación del Estado de 

reparar a los particulares los daños o lesiones que éstos 

sufran con motivo de la actuación administrativa 

irregular de los servidores públicos. El Estado 

incumplió alguna de sus obligaciones y  este 

incumplimiento generó un daño. La Suprema Corte a 

través de su resolución AI 4/2004 ha señalado que los 

elementos que se han de considerar a fin de determinar 

que existe un acto administrativo irregular, que 

ocasione la responsabilidad patrimonial del Estado son: 

la imputabilidad material del acto o hecho al Estado en 

el ejercicio de sus funciones; la acreditación del 

cumplimiento irregular de los deberes y obligaciones 

impuestos legalmente; la existencia de un daño cierto; y 

el nexo causal entre el hecho o acto administrativo y el 

daño ocasionado al particular. Elementos que quedaron 

debidamente acreditados en la presente investigación, 
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del análisis de la indagatoria que se ha venido 

mencionando, La SCJN ha señalado que el artículo 113, 

segundo párrafo, de la Constitución establece un 

derecho sustantivo de rango constitucional en favor de 

los particulares de recibir una indemnización cuando la 

actividad administrativa irregular del Estado le ha 

causado un daño. 

 

Todo lo anterior queda debidamente robustecido con la 

autorización del NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN 

PENAL de la Averiguación Previa 530/AL54-T1/2012, 

por la comisión del delito de Despojo, cometido en 

agravio de DRRM, instruida en contra de JLHM, y 

quienes más resulten responsables, indagatoria que fue 

debidamente autorizada por el Fiscal de Distrito Zona 

Altos, Mtro. REH.  

 

Aunado el resolutivo de fecha 11 de diciembre de 2015, 

en el expediente administrativo número 

269/CG/DPA/2015, Instruido en contra del C. JABC, 

Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de 

Distrito Zona Altos de la Procuraduría General de 

Justicia en el Estado, mediante la cual resolvió que el 

C. JABC, es administrativamente responsable de las 

irregularidades que se le imputaron, debido a que la 

medida precautoria que emitió carece de certeza y 

validez jurídica fijándole responsabilidad por acordar 

procedente el desalojo     del bien inmueble en disputa 

el cual fue restituido al señor DRRM, vulnerando de 

manera inmediata los derechos de la señora GVMS, ya 

que al existir dos documentos que avalan la propiedad 

del mismo bien, el Fiscal del Ministerio Público, se 

debió de haber declarado incompetente ya que la vía 

legal para resolver la controversia antes referida es la 

vía civil, aunado que  la única autoridad que puede 

decidir sobre la restitución de un bien o el derecho de 

posesión y analizar a quien le pertenece legalmente un 

bien inmueble, es el Juez competente en materia Civil. 

 

Por lo que al estar plenamente acreditada la existencia 

de actos administrativos violatorios de derechos 

humanos y tomando como fundamento la obligación 

del Estado de Prevenir, investigar, sancionar y reparar 

las violaciones a los derechos humanos en los términos 

que establezca la ley, y toda vez que las violaciones 
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acreditadas se consideran como graves, ya que la 

quejosa fue privada y despojada del bien inmueble 

ubicado en (SE RESERVAN LOS DATOS) de la 

ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; esta 

ciudad, por el Fiscal del Ministerio Público encargado 

del trámite de la averiguación previa número 

530/AL54-T1/2012, misma que fue determinada con el 

No ejercicio de la acción Penal, debido a que no 

existieron elementos suficientes que acreditaran el 

delito de Despojo ni la probable responsabilidad penal 

de los señores GVMS y JLHM, sin embargo la medida 

provisional que fue acordada en fecha 07 de noviembre 

de 2012, no se dejó sin efecto ni se restituyó el bien 

inmueble a la parte quejosa, por lo que desde el 9 de 

noviembre de 2012 fecha en que el Fiscal del 

Ministerio Público desalojó a los señores GVMS y 

JLHM, hasta la presente fecha, los agraviados en el 

presente expediente de queja, han sido privados de la 

facultad de usar y disfrutar el bien inmueble del cual 

fueron despojados por la autoridad responsable de la 

indagatoria antes señalada; por lo que se considera de 

elemental justicia que se proceda a la reparación del 

daño a su favor, en términos de los artículos 113, 

último párrafo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 79 y 80 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

del Estado de Chiapas, 45 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Chiapas; 66 párrafos segundo, tercero y 

cuarto de la Ley de la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos en el Estado de Chiapas.    
 

La reparación es el término genérico que comprende las 

diferentes formas de cómo un Estado puede hacer 

frente a la responsabilidad en que ha incurrido 

(restitutio in integrum, indemnización satisfactoria, 

garantía de no repetición, entre otras). En particular, la 

Corte Internacional de Justicia ha establecido como un 

principio de Derecho Internacional que la violación de 

un compromiso implica la obligación de reparar en 

forma adecuada. Además, la obligación de reparar 

establecida por los tribunales internacionales se rige, 

como ha sido aceptado universalmente, por el Derecho 

Internacional en todos sus aspectos: alcance, naturaleza, 

modalidades y la determinación de los beneficiarios; 
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nada de lo cual puede ser modificado por el Estado 

obligado, invocando para ello disposiciones de su 

Derecho Interno.  

 

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, ha establecido que: “La reparación del daño 

ocasionado por la infracción de una obligación 

internacional consiste en la plena restitución (restitutio 

in integrum), lo que incluye el restablecimiento de la 

situación anterior y la reparación de las consecuencias 

que la infracción produjo y el pago de una 

indemnización como compensación por los daños 

patrimoniales y extra patrimoniales incluyendo el daño 

moral”. 

 

En el concepto de justa indemnización, la Corte ha 

considerado que es la que devuelve las cosas a su 

estado anterior y que la mejor manera de reparar el 

daño es dar a la persona en la medida de lo posible los 

elementos necesarios para que su estado y calidad de 

vida se recuperen con relación a lo que tenía en el 

momento en que incurrió dicha violación. Y de igual 

forma se ha referido a los daños materiales como 

aquellos “que suponen la pérdida o detrimento de los 

ingresos de las víctimas, los gastos efectuados con 

motivo de los hechos y las consecuencias de carácter 

pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos 

del caso”. 

 

Así también ha dejado establecido que la reparación del 

daño en casos de violación a los derechos humanos 

tiene por objeto amparar a las víctimas y reparar los 

daños que les hayan sido causados por parte de los 

Estados responsables de tales acciones. Lo anterior 

implica que la reparación por violación a los derechos 

humanos es independiente de la responsabilidad 

individual del servidor público que esté implicado y 

busca que les sean restituidos en la medida de lo 

posible los daños causados a los derechos humanos de 

las víctimas. La indemnización constituye la forma más 

usual de reparar el daño, que incluye el pago como 

compensación a los daños patrimoniales y 

extrapatrimoniales, incluyendo el daño moral.  

 

En este sentido, al ser servidores públicos, y bajo el 
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principio y la obligación establecida en los artículos 1° 

párrafo tercero, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que señala la obligación de 

todas las autoridades en el ámbito de sus competencias 

a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos, por lo que el Estado deberá prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a 

derechos humanos; artículo 1.1 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos y artículo 3° del 

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, en materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, que señalan que los 

Estados Parte se comprometen a respetar los derechos y 

libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y 

pleno ejercicio, lo que deriva en el deber de respetar, 

prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los 

derechos consagrados en dichas Convenciones. Así 

como los artículos 1° y 65 de la Ley General de 

Víctimas, de observancia en todo el territorio nacional, 

que establece: “Todas las víctimas de violaciones a 

derechos humanos serán compensadas en los términos y 

montos que determine la resolución que emita en su 

caso: … c) un organismo público de protección de los 

derechos humanos…”. 

 

RECOMENDACIONES. 

 

PRIMERO. Giré sus instrucciones a quien 

corresponda, para que inicie, tramite y determine 

Carpeta de Investigación en contra del Licenciado 

JABC, en el tiempo de los hechos Fiscal del  Ministerio 

Público de la Mesa de Trámite 1, de esa Procuraduría 

General de Justica del Estado, por el delito de Despojo 

y/o los que resulten, en agravio de los CC. GVMS y 

JLHM.  

 

SEGUNDO. Se realicen las acciones legales 

procedentes y se determine en su momento la 

restitución de los derechos humanos violentados de los 

señores GVMS y JLHM.  

 

TERCERA. Instruya a quien corresponda a efecto de 

que se tomen las medidas necesarias para otorgar una 

justa indemnización y reparar los daños y perjuicios 

ocasionados a los señores GVMS y JLHM, esto como 

consecuencia de la responsabilidad institucional en que 

incurrió el servidor público de esa representación  
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social.  

 

CUARTA. Gire sus apreciables instrucciones a quien 

corresponda, para que se proporcionen al licenciado 

JABC, así como a los servidores públicos adscritos a la 

Fiscalía de Distrito Altos, de esa Procuraduría General 

de Justicia del Estado, capacitación en materia de 

Derechos Humanos, Garantías de Legalidad y 

Seguridad Jurídica y Derecho a la Presunción de 

Inocencia.  

 

QUINTA. Gire sus apreciables instrucciones a quien 

corresponda, para que se proporcione a todo el personal 

de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, 

Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, de 

esa Procuraduría General de Justicia del Estado, 

capacitación en materia de Reparación del Daño por 

Violaciones a Derechos Humanos.   

 


