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DERECHO DE NO AUTOINCRIMINACIÓN. ALCANCE DEL CONTENIDO EN EL
ARTÍCULO 20, APARTADO A, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El
artículo 20, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece la garantía específica del derecho del inculpado de no declarar en su
contra, la cual supone la libertad de aquél para declarar o no, sin que de su pasividad oral o
escrita pueda inferirse su culpabilidad, es decir, sin que su derecho a guardar silencio sea
utilizado como un indicio de responsabilidad en los hechos ilícitos que se le imputan; de ahí
que el derecho de no autoincriminación deba entenderse como la garantía que tiene todo
inculpado a no ser obligado a declarar, ya sea confesando o negando los hechos que se le
imputan, razón por la cual se prohíben la incomunicación, la intimidación y la tortura, e
incluso la confesión rendida ante cualquier autoridad distinta del Ministerio Público o del
Juez, o ante éstos sin la presencia de su defensor, carecerá de valor probatorio. De dicha
garantía no se desprende que el inculpado esté autorizado para declarar con falsedad ante la
autoridad, sino solamente a no ser obligado a declarar, pues de las exposiciones de motivos
del referido artículo constitucional se infiere que lo que pretendió el Constituyente fue que el
inculpado no confesara, por motivos de conveniencia, un delito que no cometió, o que su
confesión fuera arrancada por tortura de parte de las autoridades, pretendiendo con ello la
veracidad de dicha prueba confesional o, en su caso, que el inculpado tuviera el derecho de
guardar silencio. Además, la referida garantía rige todo el proceso penal, incluida la
averiguación previa, sin que existan limitaciones al respecto por parte de la ley secundaria,
ello en términos del último párrafo del apartado A del artículo 20 constitucional.
Contradicción de tesis 29/2004-PS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado
del Segundo Circuito, ahora Primero en Materia Penal del mismo circuito y el Segundo
Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito. 22 de septiembre de 2004.
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario:
Carlos Mena Adame.
Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia ya que no resuelve el tema de la contradicción
planteada.
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