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EFECTO CORRUPTOR DEL PROCESO PENAL. CONDICIONES PARA SU
ACTUALIZACIÓN Y ALCANCES.
A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la
vulneración de los derechos fundamentales del acusado en el proceso penal
puede provocar, en determinados supuestos, la invalidez de todo el proceso, así
como de sus resultados, lo cual imposibilitará al juez para pronunciarse sobre la
responsabilidad penal de una persona. Esta Primera Sala considera que el efecto
corruptor del proceso penal se actualiza cuando, en un caso concreto, concurran
las siguientes circunstancias: a) que la autoridad policial o ministerial realice
alguna conducta fuera de todo cauce constitucional y legal; b) que la conducta de
la autoridad haya provocado condiciones sugestivas en la evidencia incriminatoria
que conlleven la falta de fiabilidad de todo el material probatorio; y c) que la
conducta de la autoridad impacte en los derechos del acusado, de tal forma que
se afecte de forma total el derecho de defensa y lo deje en estado de indefensión.
Así las cosas, cuando el juez advierta la actualización de estos supuestos, deberá
decretar la invalidez del proceso y, al no haber otras pruebas que resulten
incriminatorias, decretará la libertad del acusado.
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PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO EN SU VERTIENTE
EXTRAPROCESAL. SU RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE BUENA FE
MINISTERIAL.
Como ya lo ha establecido esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la
seguridad pública va de la mano, necesariamente, del respeto al orden
constitucional. Asimismo, se ha reconocido que el derecho fundamental a la
presunción de inocencia, como regla de trato, exige que cualquier persona
imputada por la comisión de una conducta tipificada como delito, sea tratada por
todas las autoridades como inocente durante el trámite del procedimiento e incluso
desde antes de que se inicie. En este sentido, el respeto de las autoridades
policiales y ministeriales a la presunción de inocencia, en su vertiente de regla de
trato, se encuentra exigido en nuestro ordenamiento jurídico, no sólo en virtud del
derecho a la presunción de inocencia, sino también atendiendo a lo establecido en
el artículo 21 constitucional. Dicho artículo consagra el principio de buena fe
ministerial, al establecer que: "la actuación de las instituciones de seguridad
pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia,
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta
Constitución". En atención a este principio, resulta indudable que con la inclusión
de este apartado en el artículo 21 constitucional, el constituyente tuvo por objetivo
establecer un estándar constitucional relativo a la actuación de los policías: la
legalidad, la honestidad, la eficiencia y el cumplimiento de las normas de derechos
fundamentales. Este estándar de actuación necesariamente implica que las
autoridades policiales y ministeriales deben respetar plenamente los derechos de
los detenidos y acusados, incluyendo entre ellos a la presunción de inocencia en
sus distintas vertientes.
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