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PRINCIPIO DE LEALTAD. SE VIOLA SI EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AUDIENCIA DE 
SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA Y LA IMPOSICIÓN DE MEDIDAS 
CAUTELARES PIDE AL JUEZ LA RESTITUCIÓN PROVISIONAL DEL INMUEBLE OBJETO DEL 
DELITO DE DESPOJO A FAVOR DE LA VÍCTIMA, SIN QUE EL IMPUTADO Y SU DEFENSA 
ESTÉN PREPARADOS PARA ELLO. Hechos: En la audiencia de solicitud de suspensión del 
proceso a prueba y la imposición de medidas cautelares, el Ministerio Público pidió al Juez de Control 
la restitución provisional del inmueble objeto del delito de despojo a favor de la víctima, sin que el 
quejoso y su defensa estuvieran preparados para ello. 

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que esa actuación del Ministerio 
Público viola el principio de lealtad, pues el imputado y su defensor necesitan estar debidamente 
preparados en esa audiencia para dar respuesta a esa solicitud de la representación social y, al no 
ser así, se les colocó en una situación de desventaja, por lo que debe ordenarse la reposición del 
procedimiento, al violarse sus formalidades esenciales. 

Justificación: Lo anterior, pues el Ministerio Público, al solicitar la restitución provisional del inmueble 
objeto del delito de despojo a favor de la víctima, puso en desventaja al quejoso y a su defensa, al 
no darles oportunidad de prepararse con mayores datos de investigación y argumentos para sostener 
su postura, por no anunciar su pretensión antes de la audiencia; máxime si la citación a ésta tuvo un 
fin distinto, lo que lleva a una estrategia para desequilibrar a la contraria, rompiendo con el esquema 
de igualdad, que trae como consecuencia que se violen las formalidades esenciales del 
procedimiento. 
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