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Presente 

La que suscribe, ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, Senadora de la República a la 

LXIII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con fundamento en los artículos 71 , fracción 11 y 78, fracción 111 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, fracción 1, 71 , 

párrafo 1, 164 y 169, párrafo 1, del Reglamento del Senado de la República, someto 

a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSOS 

ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS EN MATERIA DE ARRAIGO Y PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA, 

a tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. EL ARRAIGO 

1.1. ANTECEDENTES DEL ARRAIGO 

La figura del arraigo en México fue incorporada al sistema penal mexicano por 

primera vez en 1983 tras la reforma al Código Federal de Procedimientos Penales 
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en donde se introdujo como una medida preventiva para garantizar la disponibilidad 

de los acusados durante la investigación preliminar y durante el proceso penal. 1 

Esta figura era aplicada a solicitud del Ministerio Público (en adelante, MP) cuando 

la naturaleza del delito o la pena no requería de prisión preventiva y existía una base 

bien fundada para suponer que la persona acusada podría evadir la justicia. Esta 

forma de "detención preventiva" podía aplicarse hasta por 30 días y permitía su 

renovación por un juez o jueza a petición de la persona titular del Ministerio Público. 

Sin embargo, el Código no especificaba el lugar en dónde debía llevarse a cabo la 

detención, lo que permitía que se llevara a cabo en instalaciones especiales 

(militares), hoteles u hogares privados, práctica claramente inconstitucional.2 

En 1984, el arraigo fue incorporado al sistema penal dentro del Código de 

Procedimientos Penales para el Distrito Federal y Territorios Federales. 

Durante los años 2006 y 2007, previo a la aprobación de la reforma al sistema de 

justicia penal, se presentaron en el Congreso de la Unión diversas iniciativas que 

confluyeron finalmente en un dictamen en la Cámara de Diputados, el 1 O de 

diciembre de 2007. Dentro de la iniciativa aprobada por el Pleno de esta Cámara, 

se incluyó una reforma al artículo 16 consagrando la figura del arraigo a nivel 

constitucional. 

El 18 de junio de 2008 se publica en el Diario Oficial de la Federación la reforma 

constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública -la cual modifica 

sustancialmente los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII 

del artículo 73; la fracción VIl del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del 

1 Véase. La figura del arraigo en México, contraria a los derechos humanos Informe ante el Comité Contra la 
Tortura con motivo de la revisión deiS" y 6° informes periódicos de México, Comisión Mexicana de Defensa y 

Promoción de los Derechos Humanos, A.C., (CMDPDH), Organización Mundial Contra la Tortura, octubre de 
2012, pp. S. 
2 Ídem. 
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artículo 123 de la Constitución-, a fin de transformar el sistema judicial que 

tradicionalmente se había venido aplicando en México por uno adversaria!, en el 

que las pruebas y las evidencias son desahogadas en igualdad de condiciones en 

un juicio, es decir: un sistema acusatorio. 

Dentro de estas reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (CPEUM), se introduce finalmente la figura del arraigo, como una medida 

federal preventiva para privar de libertad a personas sospechosas de pertenecer al 

crimen organizado. 

Dicha modificación señala que la autoridad judicial, a petición del Ministerio Público 

y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una 

persona en los casos siguientes: 

a) Siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, 

b) Se trate de la protección de personas o bienes jurídicos, o 

e) Cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción 

de la justicia. 

De acuerdo con esta reforma el arraigo tiene una duración de 40 días, pero si, el 

Ministerio Público acredita que las causas que le dieron origen al arraigo subsisten, 

el plazo podrá duplicarse hasta 80 días. 

En teoría se trata de una medida cautelar que tiene como finalidad "evitar que la 

persona imputada pueda evadirse de la autoridad ministerial, en un primer momento 

y de la judicial ulteriormente, o bien, que pueda obstaculizar la investigación o 

afectar la integridad de las personas involucradas en la conducta indagada". 

En el debate legislativo, que se dio durante y después de esta reforma sobre la 

figura del arraigo, se argumentaba que . debido la creciente organización de la 

delincuencia organizada era necesario implementar "medidas eficaces" para · 
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aplicarla a personas que viven en la clandestinidad o no residen en el lugar de la 

investigación; pero particularmente, ·cuando forman parte de las estructuras 

delictivas que fácilmente pueden burlar los controles del movimiento migratorio o 

exista una duda razonable de que en libertad obstaculizarán a la autoridad o 

afectarán a los órganos y medios de prueba, y contra los que no puede obtenerse 

aún la orden de aprehensión, por la complejidad de la investigación o la necesidad 

de esperar la recepción de pruebas por cooperación internacional. 

Por estas razones, se incorporó en el artículo 16 constitucional el arraigo 

exclusivamente para casos donde se investigue el delito de delincuencia 

organizada, fijando: 

~ los casos de procedencia 

~ la autoridad que lo solicita y la autoridad que lo autoriza 

~ la temporalidad por la que puede ser otorgado 

~ la opción de que el o la jueza determine el lugar y demás condiciones de 

ejecución 

~ la posibilidad de prórroga hasta por un término igual 

Con lo cual, se buscaba satisfacer los extremos de una medida de excepción al 

derecho de la libertad personal. Sin embargo, en la realidad , el objetivo del arraigo 

no es determinar si una persona es inocente o culpable, sino privar a la persona de 

su libertad con el fin de obtener información que pudiera ser utilizada con 

posterioridad para la etapa de juicio, la cual en muchas ocasiones es obtenida bajo 

tortura. 3 

3 Ibídem, pp. 3. 
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Es importante resaltar que, no por el hecho de que en la CPEUM aparezca la figura 

del arraigo, esta sea constitucional o convencional per se. Como se verá más 

adelante, el arraigo es: 

• En primer lugar, inconstitucional por violar derechos y principios 

fundamentales establecidos en la propia Constitución. 

• En segundo lugar, es inconvencional por violar derechos y principios 

establecidos en tratados internacionales en materia de derechos humanos 

(que también son parte del derecho constitucional con la reforma de 11 de 

junio de 2011 ). 

1.2. DATOS DEL ARRAIGO EN MÉXICO 

De acuerdo con el Informe ante el Comité Contra la Tortura con motivo de la revisión 

del 5° y 6° informes periódicos de México -presentado por la Comisión Mexicana 

de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH) y la 

Organización Mundial Contra la Tortura-, en el país, desde el año 2008, el arraigo 

se ha vuelto una de las "técnicas de investigación criminal" más recurridas. 

Así, el Estado mexicano ha configurado un subsistema de excepción consistente en 

la flexibilización las garantías procesales y judiciales de las personas y las coloca 

en un limbo jurídico en el que no son ni indiciadas ni inculpadas. En la mayoría de 

los casos, una persona es detenida con base en el testimonio de "testigos 

anónimos", que a menudo se obtienen mediante tortura.4 

El bajo nivel probatorio requerido para someter a una persona bajo arraigo ha 

permitido a las autoridades hacer un uso excesivo de dicha figura , violando con ·ello 

el principio de legalidad. De acuerdo a la Ley Federal contra la Delincuencia 

Organizada, para que el arraigo sea dictado por el juez, el Ministerio Público debe 

4 Ibídem, pp. S. 
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contar con "indicios suficientes que acrediten fundadamente que alguien es 

miembro de la delincuencia organizada".5 

Esto significa que tan sólo es necesario que la autoridad investigadora sostenga 

que existe la posibilidad o la probabilidad latente de que la persona que se pretenda 

arraigar pertenezca a la "delincuencia organizada". Señala este informe que, la mera 

existencia de persona · que testifique la relación de una persona con el crimen 

organizado parece ser suficiente para obtener una orden de arraigo. 

Teniendo como resultado que, a pesar de que la Constitución permite el empleo del 

arraigo únicamente para delitos de delincuencia organizada, ésta característica se 

cumple únicamente en el 0.05% de las órdenes de arraigo emitidas, desde el año 

2008 hasta el octubre del año 2011 6; mientras que, el porcentaje de personas 

arraigadas personas por cometer otro tipo de delitos son: 

• delitos contra la salud (46%) 

• secuestro (23%) 

• terrorismo (16%) 

En este mismo periodo, la cifra global de personas arraigadas fue de 6,562 con un 

promedio anual de 1,640 personas afectadas y una tasa de incremento anual de 

más del 1 00% por año. 

En el año de 2009 el incremento fue de 218.7% y los años siguientes se mantuvo 

en un crecimiento constante de 120%. Según información recopilada por la 

5 Ídem 
6 Solicitud de acceso a la información pública, Respuesta de Procuraduría General de la República vía Oficio 
no. SJAI/DGAJ/06812/2011, citado en La figura del arraigo en México, contraria a los derechos humanos 
Informe ante el Comité Contra la Tortura con motivo de la revisión del so y 6° informes periódicos de México, 
Op. Cit. l. 
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CMDPDH, desde junio de 2008 hasta la fecha un promedio de 1.82 personas son 

puestas bajo arraigo cada día a nivel federal y 1.12 a nivel local_? 

Resalta en el informe sobre la visita a México del Subcomité de las Naciones Unidas 

sobre la Prevención de la Tortura, que el Subcomité señala que cerca del 50% de 

los casos analizados de personas bajo arraigo, los exámenes médicos mostraban 

signos de violencia reciente (párrafo 225). 

Asimismo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que entre 

2008 y 2011 se presentaron 405 quejas por violaciones de derechos humanos 

relacionadas al arraigo. La CNDH ha mostrado un incremento sostenido en el 

número de quejas relacionadas al uso del arraigo, pasando de 45 quejas en 2008 a 

148 en 2011. 

Del total de quejas registradas entre 2008 y 201 O en que las personas señalaron 

haber sido sometidas bajo arraigo, se observan los siguientes datos: 

• El 38% de las quejas se refieren a una detención arbitraria. 

• El 41% de las quejas a causa de tratos crueles, inhumanos o degradantes ya 

sea antes de ser arrestados y detenidos o durante la detención. 

• El 26% de las quejas refirieron a la violación de ambas violaciones. 

Las víctimas que presentaron quejas por violaciones de derechos humanos durante 

la aplicación del arraigo señalaron como autoridad responsable a: 

• La Procuraduría General de la República en el 70% de los casos. 

• La Secretaría de Seguridad Pública Federal en el 40% de los casos. 

7 Base de datos CMDPDH, Monitoreo de medios. Citado en La figura del arraigo en México, contraria a los 
derechos humanos Informe ante el Comité Contra la Tortura con motivo de la revisión del 5" y 6° informes 
periódicos de México, Op. Cit. l. 
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• La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) resultó señalada en el 34% 

de los casos. 
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Fuente: Base de datos CMDPDH. 

Nota: Las víctimas pueden señalar en una queja una o más autoridades responsables . 

A pesar del elevado número de quejas, la CNDH ha emitido hasta la fecha 

únicamente 4 recomendaciones relacionadas con la figura del arraigo8 , lo que 

significa que únicamente el 0.98% del total de quejas ha derivado en una 

recomendación de la dependencia. 

Además de lo anterior, Amnistía Internacional desde el año 2005 ha señalado que, 

a través de la documentación, han registrado varios casos en los que el MP limita 

el acceso de la persona arraigada a su familia, a su defensa y a la atención médica. 

Esta situación fomenta el uso de la tortura, intimidación y coacción para presionar a 

la persona arraigada y sacar confesiones, violando normas fundamentales para 

8 Solicitud de acceso a la información pública, Respuesta de Comisión Nacional de Derechos Humanos vía 
Oficio no. Cl/38/288/2011. Citado en La figura del arraigo en México, contraria a los derechos humanos 
Informe ante el Comité Contra la Tortura con motivo de la revisión deis· y 6• informes periódicos de México, 
Op. Cit. l. 
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garantizar un juicio justo.9 Los lugares en donde las personas son arraigadas, 

generalmente son custodiados por policías judiciales y agentes del Ministerio 

Público y, en el caso de delitos federales, por personal militar; sirven para confinar 

personas indiciadas mientras llevan a cabo la investigación para recabar evidencia, 

incluyendo interrogatorios. 10 

Sobre las cifras que se tienen sobre el número de arraigos -solicitados por la PGR 

y concedidos por el Poder Judicial-, se observan que durante los primeros años 

hay una serie de cifras que dan las autoridades responsables que no concuerdan 

entre si, generando incertidumbre sobre la aplicación y control de esta figura. Por 

ejemplo: 

• La PGR reconoció que entre el18 de junio de 2008 y el 9 de abril de 201 O se 

emitieron 647 solicitudes de arraigo en todo el país. 11 

• El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que entre el 18 de junio 

2008 y 14 de mayo de 201 O, había 1.051 órdenes de arraigo otorgadas por 

jueces federales. 12 

• En el tercer informe anual (2009), la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

(SCJN), señaló que el Poder Judicial concedió 556 arraigos. 13 

• En el marco de la glosa del Informe del Gobierno Federal del año 201 O, el 

entonces Procurador General de la República, reveló ante el Senado de la 

9 Ver. Am.nistía Internacional, México: La eliminación del arraigo será un paso importante hacia la protección 
de los derechos humanos, Declaración pública, 22 de septiembre de 2005, 
http:/ /www.amnesty.org./ es/library /info/ AM R41/041/2005 
10 Ídem. 
11 Solicitud de acceso a la información pública, Respuesta de Procuraduría General de la República vía Oficio 
no. SJAI/DGAJ/3440/2010 citado en La figura del arraigo en México, contraria a Jos derechos humanos Informe 
ante el Comité Contra la Tortura con motivo de la revisión del 5° y 6° informes periódicos de México, Op. Cit. 
l. 
12 Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, datos al 17 de octubre de 2011, 
http:/ /www.dgepj .cjf.gob.mx 
13 CARRAZO ARAIZAGA, Jorge, Cateas, arraigos e intervenciones telefónicas, práctica común del Cisen, {15/12/09} 
Consultable en : http :/ /www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/7 4798 
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República que tan sólo de enero a agosto del año 2009 se aplicó la medida 

en 1,166 ocasiones. 

La falta de registros por parte de las autoridades impide conocer la magnitud de la 

utilización del arraigo y justificar su aplicación a pesar del bajo índice de efectividad 

que ha probado tener. 

1.3. LA· INCONSTITUCIONAL Y LA INCONVENCIONALIDAD DEL ARRAIGO 

Desde 1999 la Suprema Corte de Justicia de la Nación había sostenido que el 

arraigo domiciliario era inconstitucional "por vulnerar la libertad personal y el 

derecho a la libertad de movimiento". 

Para mayor precisión se cita la jurisprudencia emitida por la Primera Sala, al resolver 

la contradicción de los criterios sustentados entre los tribunales colegiados, cuarto 

del primer circuito y primero del décimo octavo de circuito y, por otra, el primer 

tribunal colegiado del primer circuito todos en materia penal, del 20 de octubre 1999, 

se estableció la tesis jurisprudencia! 78/99, bajo el rubro: 

"ORDEN DE ARRAIGO DOMICILIARIO. AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL. 

La orden de arraigo domiciliario prevista por el artículo 133 Bis del Código Federal 

de Proced imientos Penales, antes y después de su reforma mediante decreto 

publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha ocho de febrero de mil 

novecientos noventa y nueve, al obligar a la persona en contra de quien se 

prepare el ejercicio de la acción penal siempre y cuando exista el riesgo fundado 

de que se sustraiga a la acción de la justicia, a permanecer en un domicilio bajo 

la vigilancia de la autoridad investigadora y persecutora, trae como consecuencia 

la inmovilidad de su persona en un inmueble, por tanto, es un acto que afecta y 

restringe la libertad personal que puede ser susceptible de suspensión en 

términos de lo dispuesto en los artículos 130, 136 y demás relativos de la Ley de 

Amparo, si para ello se cumplen los requisitos exigidos por la misma ley." 
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Nuevamente en el año 2005, la SCJN resuelve una acción de inconstitucionalidad 

promovida por la Sexagésima Legislatura del Congreso de Chihuahua, en los 

términos siguientes: 

"ARRAIGO PENAL. El artículo 122 Bis del Código de Procedimientos Penales 

del Estado de Chihuahua que lo establece viola la libertad de tránsito consagrada 

en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". 

Ahora bien , con motivo de la reciente reforma del 18 de junio de 2008, referente al 

sistema procesal penal acusatorio, se introducen las reformas tendientes a 

garantizar los derechos de las personas inculpadas, en el artículo 20, apartado B, 

de la CPEUM. Entre los derechos establecidos, en la fracción 1, se instituye el 

principio de presunción de inocencia en los siguientes términos: "que se presuma 

su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida 

por el juez de la causa". 

Con la reciente, y mas importante, reforma constitucional en materia de derechos 

humanos, se introduce con mayor claridad al marco jurídico mexicano la 

constitucionalidad de todos los derechos humanos consagrados en aquellos 

tratados internacionales que hayan sido firmados y ratificados por México. Pero 

además, se faculta y obliga a todas las autoridades que tengan facultades 

jurisdiccionales para ejercer el control de convencionalidad. 

De acuerdo con la Suprema Corte, en la resolución del expediente Varios 912/2010, 

ejercer el control de convencionalidad es una obligación que impone la Convención 

Americana de Derechos Humanos y, en concreto, el caso Rosendo Radilla vs 

México. 14 

14 Véase. DONDE MATUTE Javier, Comentarios sobre la inconvencionalidad del arraigo. Disponible en: 
http:/ /www.sayfismos.blogspot.mx/2012/05/comentarios-sobre-lainconvencionalidad.html 
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En esta misma sentencia se señala que el control de convencionalidad debe llevarse 

acabo ex officio por las y los jueces nacionales y establece una mecánica para su 

desarrollo, a la cual se le denomina "interpretación conforme". Así , las y los jueces 

deben tomar en consideración todos los derechos humanos, tanto los previstos en 

la Constitución como en los tratados internacionales, interpretándolos de la forma 

más amplia posible (interpretación conforme en sentido amplio). A su vez, deben de 

interpretar las normas jurídicas internas de tal manera que sean compatibles con 

los derechos humanos (interpretación conforme en sentido estricto). Solamente 

cuando no sea posible conciliar los derechos humanos con la norma jurídica, el 

. juzgador procederá a inaplicarla.15 

Hasta la fecha, destacan dos resoluciones de los Juzgados de Distrito en donde se 

ha aplicado el principio de convencionalidad, teniendo como consecuencia la 

inaplicación de normas de derecho interno por ser contrarias a la Convención 

Americana de Derechos Humanos. 

En este sentido, en la resolución del Juicio de Amparo 908/2011-V, del 3 de octubre 

de 2011, la Jueza Sexta de Distrito en la Ciudad de San Luis Potosí emitió una 

resolución declarando que el arraigo domiciliario, tal y como está previsto en el 

artículo 168 del Código Procesal Penal del Estado es violatorio de la Convención 

Americana de Derechos Humanos. Considerando que dicha figura procesal impide: 

a) que la persona detenida por ese motivo sea puesta a disposición sin demora, 
ante autoridad judicial para que determine su situación jurídica, 

b) que se le dé el tratamiento de presunto inocente a una persona; y, 

e) que un individuo circule libremente por el país; 

15 Ídem. 
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Resolviendo que norma de derecho interno debe ser considerada inconvencional al 

contravenir los derechos humanos contenidos en los artículos 7.5, 8.2 y 22.1 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

De igual manera, la resolución del Amparo 257/2011, del28 de febrero de 2011 , del 

Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Copainalá, Chiapas, resolvió 

en el mismo sentido. 

Analizando la inconstitucionalidad y la inconvencionalidad de la figura del arraigo, 

entre los razonamientos emitidos destacan los siguientes: 

"73. Una razón para estimar inconstitucional e inconvencional la detención en 

centros de arraigo, es que viola directamente lo dispuesto por el numeral 16, 

párrafo décimo, del Texto Fundamental, así como los artículos 9.3 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 7.5 del Pacto de San José, 

de conformidad con los razonamientos que se exponen a continuación. 

74. El artículo 16, párrafo décimo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos dispone que el Ministerio Público sólo puede detener a un 

inculpado hasta por un término de 48 horas o, excepcionalmente, 96 horas. 

75. Cuando el arraigo se lleva a cabo en un lugar administrado - ex profeso - por 

el Estado, es decir, en un centro de arraigo, el mandato constitucional referido en 

el párrafo que antecede se ve ampliamente rebasado, en atención a que la 

persona arraigada está siendo vigilada por elementos policiales a cargo del 

Ministerio Público; inclusive, dicha institución es !a que se encarga de la 

subsistencia y alimentación del indiciado, proporcionándole alimentos, regulando 

las visitas que recibe, etcétera. De esta manera, no existe ninguna diferencia 

entre estar detenido en las galeras o cárceles de la policía ministerial a un centro 

de arraigo. 

76. En los hechos, el inculpado está detenido en un centro de arraigo a 

disposición del Ministerio Público hasta por 80 días, por lo que es evidente que 

dicho término excede por mucho el plazo de 96 horas que la ley le otorga 
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excepcionalmente, lo cual torna inconstitucional la ejecución de la medida 

cautelar en estudio. 

77. De igual manera, los numerales de los tratados internacionales a que se hizo 

referencia en el párrafo 73, señalan, coincidentemente, que toda persona 

detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario 

autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser 

juzgado dentro de un plazo razonable. 

78. El artículo 16, párrafo octavo de la Constitución Federal establece la 

posibilidad de arraigar a una persona durante cuarenta días, prorrogables por un 

plazo igual, es decir, 80 días en total. Cuando el arraigo no se hace en el domicilio 

del quejoso, como ya se ha dicho, el indiciado se encuentra detenido y vigilado 

por la Procuraduría General de Justicia. Una vez fenecido el plazo del arraigo, el 

Ministerio Público puede ordenar la libertad del indiciado o, antes de que fenezca 

el plazo, solicitar una orden de aprehensión a la autoridad judicial (como 

aconteció con el ahora quejoso) para internarlo en un centro de reclusión ; sólo 

hasta entonces el gobernado es puesto a disposición de la autoridad judicial para 

iniciar el proceso penal correspondiente. 

79. El hecho de que puedan transcurrir ochenta días en que una persona pueda 

estar detenida por la Procuraduría General de Justicia en un centro de arraigo, 

evidentemente viola los numerales de los tratados internacionales en estudio, 

pues dicho plazo, bajo ninguna perspectiva , puede considerarse razonablemente 

"sin demora"." 

1.4. RECOMENDACIONES INTERNACIONALES PARA DEROGAR EL ARRAIGO 

Diversos organismos internacionales han manifestado no solo la preocupación por 

la existencia de la figura del arraigo en la legislación mexicana como una figura 

jurídica que es contraria y violatoria de derechos humanos; sino también, han 

emitido una serie de recomendaciones tendientes a que sea eliminada. Destacan 

las siguientes recomendaciones: 
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• Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU (2002) 

El arraigo representa una forma de detención arbitraria debido a la insuficiencia de 

recursos judiciales y que los lugares donde se llevan a cabo dichas detenciones si 

bien no son secretos, sí son "discretos". 

• Comité contra la Tortura de la ONU (2007) 

El Estado Parte debe, a la luz de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, garantizar que la figura del arraigo desaparezca tanto en la legislación como 

en la práctica, a nivel federal así como a nivel estatal. 

• Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura y Otros 

Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (2009) 

El uso del arraigo deja a los detenidos en una situación de mayor vulnerabilidad sin 

un estatus jurídico definido para ejercer su derecho a la defensa. ( ... ) La poca 

vigilancia sobre la práctica del arraigo amplía las posibilidades de incidencia en 

casos de tortura ( ... ) cerca del 50% de las personas que entrevistaron durante su 

visita al Centro de Arraigos Federales en la Ciudad de México presentaban señales 

de tortura y malos tratos. . 

• Examen Periódico Universal (2009) 

Algunos Estados cuestionaron la práctica del arraigo en México. Nueva Zelanda, 

Irlanda y Suiza, recomendaron evaluar el uso del arraigo y erradicarlo "tan pronto 

como sea posible", ya que puede ser considerado como una detención arbitraria. 

• El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (201 O) 

Expresó gran preocupación sobre la legalidad de la utilización del arraigo en la lucha 

contra el crimen organizado en el que una persona puede ser detenida sin cargos 
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durante un máximo de 80 días y sin las garantías jurídicas prescritas por el artículo 

14 del Pacto. 

• Relatora Especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados 

(201 O) 

El arraigo es una figura jurídica arbitraria e incompatible con el principio de 

presunción de inocencia y con el derecho a la libertad personal. Además, esta figura 

es intrínsecamente contraria al modelo oral acusatorio que México ha adoptado en 

substitución del sistema inquisitivo-mixto. ( ... ) El arraigo debería desaparecer del 

sistema de justicia penal en México. 

• Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (2011) 

[ ... ] recibió información de casos en los que una persona que era objeto de una 

desaparición transitoria después ~ra presentada a las autoridades locales o 

federales y puesta bajo arraigo. [ ... ] recomienda que se elimine la detención 

mediante ·arraigo de la legislación y la práctica, tanto a nivel federal como estatal 

para prevenir casos de desaparición forzada . 

• Comité contra la Tortura de la ONU, en las Observaciones finales de los 

informes periódicos quinto y sexto combinados de México, adoptada por el 

Comité en su 49° período de sesiones, del 29 de octubre a 23 de noviembre 

de 2012. Observo al estado mexicano lo siguiente: 

[ ... ] a pesar de lo recomendado en sus anteriores observaciones finales , el Estado 

parte elevó a rango constitucional la figura del arraigo en 2008, estando también 

regulada por algunas entidades federativas, como el estado de Jalisco. A este 

respecto, el Comité expresa su preocupación por los informes que documentan 

·denuncias de actos de tortura y malos tratos a personas privadas de libertad en 

virtud de órdenes de arraigo, algunas de ellas cumplidas en instalaciones militares. 
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A pesar de las seguridades dadas por la delegación sobre el respeto de las 

salvaguardias fundamentales en estos casos, [ ... ] El Comité constata la ineficacia 

del recurso de amparo frente al internamiento en régimen de arraigo. Constata 

también que dicho régimen ha propiciado la utilización como prueba de confesiones 

presuntamente obtenidas bajo tortura (arts. 2, 11 y 15). 

Por ello, el Comité, a la luz del párrafo 2 del artículo 2 de la Convención, el reitera 

su recomendación de que el Estado parte elimine la detención mediante arraigo de 

la legislación y la práctica , tanto a nivel federal como estatal. 

2. LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA 

2.1. ANTECEDENTES 

La CPEUM, en su texto origunal , señalaba en su artículo 20 el derecho de toda 

persona a ser puesta inmediatamente en libertad en los juicios del orden criminal , 

una vez que otorgara fianza: "según sus circunstancias personales y la gravedad 

del delito que se le impute, siempre que dichQ delito no merezca ser castigado con 

una pena mayor de cinco años de prisión y sin más requisitos que poner la suma de 

dinero respectiva a disposición de la autoridad, u otorgar caución hipotecaria o 

personal bastante para asegurarla.16" 

16 7 

El texto completo del artículo es el siguiente: 
Artículo 20. En todo juicio del orden criminal, tendrá el acusado las siguientes garantías: 
l. Inmediatamente que lo solicite será puesto en libertad, bajo de fianza hasta de diez mil pesos, según sus 
circunstancias personales y la gravedad del delito que se le impute, siempre que dicho delito no merezca ser 
castigado con una pena mayor de cinco años de prisión y sin más requisitos que poner la suma de dinero 
respectiva a disposición de la autoridad, u otorgar caución hipotecaria o personal bastante para asegurarla. 
( ... )X. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores 
o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo. 
Tampoco podrá prolongarse la prisión preventiva por más tiempo del que como máximo fije la ley al delito 
que motivare el proceso. 
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Asimismo, se señaló que la prisión preventiva no podría exceder del tiempo que la 

ley señalara como pena máxima al delito que se imputara al inculpado. Desde la 

publicación de tal numeral y hasta la fecha, el estándar para la imposición de prisión 

preventiva ha sufrido seis modificaciones constitucionales, siendo que hasta la 

reforma del 3 de septiembre de 1993, se atendió a la duración de la posible pena a 

fin de determinar si procedía o no la libertad provisional bajo caución. Por su parte, 

el límite a su duración, sólo se ha modificado en una ocasión, mediante la reforma 

del 18 de junio de 2008.17 

En efecto, en la señalada reforma del 3 de septiembre de 1993, el artículo en 

cuestión sufrió una modificación relevante, en tanto la libertad provisional se 

condicionó a que "no se trate de delitos en que por su gravedad la ley expresamente 

prohíba conceder este beneficio. Entonces, para determinar si una persona sujeta 

a proceso debía confinársele en prisión preventiva, se modificó el criterio original 

atinente a la duración de la pena, adoptándose el diverso relativo a la gravedad del 

delito. A esta reforma siguió la del 3 de julio de 1996, en la que además se 

establecieron parámetros para dictar la prisión preventiva aun en casos de delitos 

no graves.18 

Ahora, debe notarse que los parámetros que establecía la Constitución tenían un 

denominador común: quedaba en manos del legislador ordinario el determinar en 

qué casos se debía dictar prisión preventiva o no, pues podía aumentar las penas 

o incluir a los ilícitos que estimara en una lista de delitos graves. Asimismo, cuando 

se cambió el parámetro para conceder la libertad provisional bajo caución (de uno 

En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención. 
17 FLORES RODRfGUEZ, Israel, El régimen constitucional de la prisión preventiva en México: Una mirada desde lo 
internacional, Revista del Instituto de la Judicatura Federal, Revista No. 35, consultab le en la página: 
http:/ /www.ijf.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/35/03%201sraei%20Fiores%20Rodriguez.pdf 
18 Ídem. 
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que podríamos llamar temporal a uno que evaluaba la gravedad de delito), las 

legislaciones secundarias adoptaron dos formas en que se podría determinar en 

qué casos se estaría ante delitos graves. En el Distrito Federal y los Estados de 

Tabasco y Veracruz, se insistió en remitir a la medida aritmética de duración de la 

posible pena para determinar si se trataba o no de un delito grave. 19 

En las demás entidades federativas se confeccionó una lista sobre los delitos que 

habrían de considerarse como graves, cuyo número va de dieciocho delitos 

(Guanajuato y Guerrero), hasta treinta y ocho en el caso de Jalisco. En los Estados 

restantes, los delitos considerados como graves son un promedio de veintiocho, y 

todas las legislaciones guardan relativa consistencia en torno a los delitos 

considerados graves, pues reiteradamente se incluyen los que afectan al desarrollo 

sexual de las personas, a la vida y la integridad física y el patrimonio, por ejemplo. 

Finalmente, tratándose del Código Federal de Procedimientos Penales, estableció 

en su artículo 194 una lista de setenta y siete delitos, número considerable que 

puede explicarse porque dicha lista, además de incluir los delitos que usualmente 

se incluyen en los demás Códigos, encierra también a aquellos que son del orden 

federal. En todo caso, es oportuno destacar que es posible que haya sido tal 

remisión al legislador secundario la que provocó el aumento en el uso de la prisión 

preventiva, ya sea por el aumento en las penalidades atribuidas a los delitos que ha 

19 El artículo 268 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal señalaba, en su parte 
conducente, lo siguiente : 
Para todos los efectos legales, son graves los delitos sancionados con pena de prisión cuyo término medio 
aritmético exceda de cinco años. Respecto de estos delitos no se otorgará el beneficio de la libertad 
provisional bajo caución previsto en la fracción 1 del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. El término medio aritmético es el cociente que se obtiene de sumar la pena mínima y la 
máxima del del ito de que se trate y dividirlo entre dos. 
En el caso de los códigos procesales de Tabasco y Veracruz, se utilizan disposiciones esencialmente similares, 
aunque utilizando las medias aritméticas de ocho y seis años, respectivamente. 
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ocurrido durante los últimos años, o bien , por la manera en que se configuraron 

algunos tipos delictivos.20 

2.2. EL ESTÁNDAR INTERNACIONAL EN TORNO A LA PRISIÓN PREVENTIVA. 

La prisión preventiva es una medida que los tratados internacionales de los que 

México es parte reconocen. En efecto, el artículo go, párrafo tercero, del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el veinte de mayo de mil novecientos ochenta y uno, reconoce que 

aunque la prisión preventiva no debe ser la regla general , el otorgamiento de la 

libertad sí puede estar subordinado a garantizar la comparecencia al proceso.21 Al 

interpretar esta disposición en su Comentario General Número 8, el Comité de 

Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas apuntó que la 

prisión preventiva debería ser "excepcional y lo más breve posible"22 . 

Por su parte, el artículo 7, párrafo quinto, de la Convención Americana de Derechos 

Humanos señala que la persona tiene derecho a ser juzgada en un plazo razonable 

20 Ibídem, p.39. 
21 El artículo g• del citado pacto señala : 
Artículo g• 
1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad, personales. Nadie podrá ser sometido a 
detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y 
con arreglo al procedimiento establecido en ésta . 
2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y 
notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella . 
3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro 
funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de 
un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas 
no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la 
comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las dil igencias procesales y, 
en su caso, para la ejecución del fallo . 
22 Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Comentario General no. 08, 
Derecho a la libertad y a la seguridad personal (art . 9), 1982, § 3 
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o ser puesta en libertad, sin perjuicio de la continuación del proceso23 . Se advierten 

entonces, diferencias normativas importantes respecto del referido artículo del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pues para la Convención 

Americana la prisión preventiva sólo estará prohibida si la persona no es juzgada 

en un plazo razonable (no señala excepcionalidad). 

Para ahondar en los alcances de esta norma, es oportuno destacar que en su 

informe 2/9724 relativo a la prisión preventiva en Argentina, la Comisión 

lnteramericana de Derechos Humanos comenzó por reconocer la grave situación 

que atraviesan aquellos que están sometidos a esta medida. Además, señaló que 

en algunos casos, el uso de la prisión preventiva, unido con la dilación en la 

tramitación de los juicios, provocaba que gran cantidad de personas recluidas estén 

en espera de sentencia24 . 

En este contexto, apuntó algunos aspectos de suma relevancia a efecto de 

considerar la convencionalidad de una medida de prisión preventiva: por ejemplo, 

señaló que ésta debe durar un plazo razonable, pues de lo contrario adquiría el 

carácter de pena anticipada. Asimismo, señaló la posibilidad de que la prisión 

preventiva se prolongue, siempre que concurran ciertas justificaciones, a saber: la 

posibilidad de que se haya cometido un delito grave; el peligro de fuga ; el riesgo en 

la comisión de nuevos delitos; la necesidad de investigar el delito y la posibilidad de 

colusión; el riesgo de presión sobre los testigos, o la preservación del orden 

público25 . Señaló también que la gravedad del delito, no es una razón suficiente 

23 115. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario 
autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo 
razonable o a ser puesta en libertad, sin perju icio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar 
condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio." 
24 Por poner un ejemplo, y retomando lo expuesto por Guillermo Zepeda Lecuona, en el 2005, 42.8% de las 
personas en prisión no habían recibido sentencia. Véase Zepeda Lecuona, Guillermo, p. 231. 
25 6Las justificaciones de la Comisión se encuentran en forma completa a continuación : 
A. Justificaciones 
i. Presunción de que el acusado ha cometido un delito 
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26. La Comisión considera que la presunción de culpabilidad de una persona no sólo es un elemento 
importante, sino una condición "sine qua non" para continuar la medida restrictiva de la libertad. El artículo 
366 del Código de Procedimientos ·en Materia Penal dispone que debe existir una razonable sospecha de la 
culpabilidad de una persona para que el juez ordene su prisión preventiva . 
27. No obstante, la sola sospecha resulta insuficiente para justificar la continuación de la privación de la 
libertad. Los magistrados actuantes deben producir otros elementos adicionales para otorgar validez a la 
detención luego de transcurrido un cierto tiempo. 
ii. Peligro de fuga 
28. La seriedad del delito y la eventual severidad de la pena son dos factores que deben tenerse en cuenta 
para evaluar la posibilidad de que el procesado intente fugarse para eludir la acción de la justicia . Sin embargo, 
tampoco resultan suficientes, luego de transcurrido cierto plazo, para justificar la continuación de la prisión 
preventiva. Además, debe tenerse en cuenta que el peligro de ocultamiento o fuga disminuye a medida que 
aumenta la duración de la detención, ya que este plazo será computado a efectos del cumplimiento de la pena 
aplicada en la sentencia. 
29. La posibilidad de que el procesado eluda la acción de la justicia debe ser analizada considerando varios 
elementos, incluyendo los valores morales demostrados por la persona, su ocupación, bienes que posee, 
vínculos familiares y otros que le mantendrían en el país, además de una posible sentencia prolongada. 
30. En consecuencia, si los magistrados que entienden en la causa no tienen la posibilidad de demostrar que 
existe suficiente evidencia de una eventual intención de fuga u ocultamiento, la prisión preventiva se vuelve 
injustificada. 
31. Además, la Comisión observa que si ésta es la única razón para la continuación de esta medida restrictiva 
de la libertad, las autoridades judiciales pueden solicitar las medidas necesarias para asegurar que el acusado 
comparezca, tales como fianzas, o en casos extremos la prohibición de salida del país. En tales casos, la fianza 
puede fijarse a un nivel tal que la perspectiva de perderla sería un elemento disuasivo suficiente para evitar 
que el procesado se fugue del país o eluda la acción de la justicia. 
iii. Riesgo de comisión de nuevos delitos 
32. Cuando las autoridades judiciales evalúan el peligro de reincidencia o comisión de nuevos delitos por parte 
del detenido, deben tener en cuenta la gravedad del 'crimen. Sin embargo, para justificar la prisión preventiva, 
el peligro de-reiteración debe ser real y tener en cuenta la historia personal y la evaluación profesional de la 
personalidad y el carácter del acusado. Para tal efecto, resulta especialmente importante constatar, entre 
otros elementos, si el procesado ha sido anteriormente condenado por ofensas similares, tanto en naturaleza 
como en gravedad. 
iv. Necesidad de investigar y posibilidad de colusión 
33. La complejidad de un caso puede justificar la prisión preventiva. Especialmente, cuando se trata de un 
caso que requiere de interrogatorios difíciles de llevar a cabo, y donde el acusado ha impedido, demorado, o 
conspirado con otros que están siendo investigados en el curso normal del proceso judicial. Pero una vez que 
la investigación se ha efectuado, y que los interrogatorios han concluido, la necesidad de investigación por sí 
sola no puede justificar la continuación de la medida restrictiva de libertad. 
34. La Comisión considera que no es legítimo invocar las "necesidades de la investigación" de manera general 
y abstracta para justificar la prisión preventiva. Dicha justificación debe fundamentarse en un peligro efectivo 
de que el proceso de investigación será impedido por la liberación del acusado. 
v. Riesgo de presión sobre los testigos 
35 . El riesgo legítimo de que los testigos u otros sospechosos sean amenazados también constituye un 
fundamento válido para dictar la medida al in icio de la investigación. Pero cuando la investigación prosigue y 
dichas personas ya han sido interrogadas suficientemente, el peligro disminuye y deja de ser válida la 
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para prolongar la prisión, sino que debe estar unida con algún otro motivo que 

demuestre la imperatividad de la medida. 

Por su parte, la Corte lnteramericana de Derechos Humanos (CoiDH) también se 

ha pronunciado en reiteradas ocasiones en torno a la prisión preventiva. Así, 

encontramos que su primera sentencia al respecto fue el caso Suárez Rasero, en 

donde adoptó la postura del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en 

el sentido de que la prisión preventiva debe ser la excepción, y no la regla, 

apuntando además que, en caso contrario: "se estaría cometiendo una injusticia al 

privar de libertad, por un plazo desproporcionado respecto de la pena que 

correspondería al delito imputado, a personas cuya responsabil idad criminal no ha 

sido establecida. Sería lo mismo que anticipar una pena a la sentencia, lo cual está 

en contra de principios generales del derecho universalmente reconocidos26." 

Posteriormente, la CoiDH se pronunció nuevamente sobre el tema en cuestión en 

el caso del Instituto de Reeducación del Menor, en el que recordó que la prisión 

preventiva es la medida restrictiva de la libertad más severa que se puede aplicar, 

por lo que debe tener un carácter excepcional, justificado por los principios de 

necesidad y proporcionalidad. Finalmente, hizo énfasis en que debía durar el tiempo 

estrictamente necesario, pues de lo contrario se convertiría en una pena 

justificación para mantener la prisión preventiva . Las autoridades judiciales deben demostrar igualmente que 
existen fundados motivos para temer la intimidación de los testigos o sospechosos por parte del procesado. 
vi. Preservación del orden público 
36. La Comisión reconoce que en circunstancias muy excepcionales, la gravedad especial de un crimen y la 
reacción del público ante el mismo pueden justificar la prisión preventiva por un cierto período, por la 

·amenaza de disturbios del orden público que la liberación del acusado podría ocasionar. Cabe enfatizar que 
para que constituya una justificación legítima, dicha amenaza debe seguir siendo efectiva mientras dure la 
medida de restricción de la libertad del procesado. 
37. En todos los casos en que se invoque la preservación del orden públ ico para mantener a una persona en 
prisión preventiva, el Estado tiene la obligación de probar en forma objetiva y concluyente que tal medida se 
justifica exclusivamente con base en esa causal. 
26 Corte IDH. Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Fondo. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No. 35, 
párr. 77. 
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anticipada27 . Finalmente, el tema se revisó nuevamente en los casos Bayarri28 y 

Chaparro Álvarez29 , en los que complementó el corpus iuris que ya había 

desarrollado anteriormente. 

Esencialmente reiteró que el derecho a la libertad impone límites a la prisión 

preventiva, y cuando el trámite del juicio tarda una temporalidad que sobrepasa lo 

razonable, el Estado deberá imponer medidas restrictivas de la libertad menos 

lesivas. 

Además, apuntó que la prisión preventiva no puede prolongarse si no subsisten las 

razones que motivaron su adopción en un principio. Apuntó, con toda claridad, que 

"las características personales del supuesto autor y la gravedad del delito que se le 

imputa no son, por sí mismos, justificación suficiente de la prisión preventiva30. " Y 

también apuntó que: "la privación de libertad del imputado no puede residir en fines 

preventivo-generales o preventivo-especiales atribuibles a la pena, sino que sólo se 

puede fundamentar, como se señaló anteriormente (supra párr. 93) En un fin 

legítimo, a saber: asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del 

procedimiento ni eludirá la acción de la justicia"31 . 

En este orden de ideas, la jurisprudencia de la CoiDH, así como de la propia 

Comisión del mismo sistema, es acorde en señalar que la prisión preventiva es 

aceptable en ciertos casos. De hecho, su revisión más precisa revela que está 

27 Corte IDH. Caso "Instituto de Reeducación del Menor" Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112228, párr. 228-229. En términos 
similares se pronunció en: Caso Tibi Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114, y Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C No. 129. 
28 Corte IDH. Caso Bayarri Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 
de octubre de 2008. Serie C No. 187, párr. 69-70, 74. 
29 Corte ID H. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador. Interpretación de la Sentencia de Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2008 Serie C No. 189, párr. 101-
103. 
3° Caso Bayarri, op.cit., párr. 74. 
31 Caso Chaparro Álvarez, op cit, párr. 103. 
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limitada cuando su duración sobrepasa un plazo razonable, y que será entonces 

cuando será necesario justificar especialmente su imposición. Entonces, la 

jurisprudencia interamericana revela un enfoque cualitativamente diverso al 

adoptado en nuestro país, pues la prisión preventiva no se ve como una medida 

tendente a evitar el riesgo que podría representar el posible culpable, sino como 

providencia tendente a asegurar los fines del proceso penal, la comparecencia del 

inculpado y la eventual ejecución de la sentencia.32 

2.3. ¿ES COMPATIBLE EL SISTEMA MEXICANO CON EL ESTÁNDAR INTERAMERICANO? 

De acuerdo con lo expresado anteriormente, la Comisión lnteramericana de 

Derechos Humanos en el informe No. 2/97 respecto de Argentina estableció los 

estándares para establecer la prisión preventiva, a saber: i) presunción de que el 

acusado ha cometido un delito; ii) peligro de fuga; iii) riesgo de comisión de nuevos 

delitos; y iv) necesidad de investigar y posibilidad de colusión. 

Asimismo, para decretar dicha medida, se debe satisfacer ciertos requisitos de 

fondo: que se trate de un delito de acción pública, que el delito esté sancionado con 

una pena mayor a un año de prisión, que existan indicios suficientes sobre la 

existencia de un delito de acción pública y que existan indicios claros y precisos de 

que el imputado es autor o cómplice del delito. La prision preventiva debe sujetarse 

a ciertos requisitos de forma: competencia, formalidades, agentes de la aprehensión 

y contenido del auto. 

La Corte lnteramericana de Derechos Humanos, en el Caso Tibi Vs. Ecuador. 

Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 07 de 

32 FLORES RODRÍGUEZ, Israel, o p. Cit, pp. 47 y 48. 
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septiembre de 2004 estableció el carácter excpecional de la prisión preventiva en 

los siguientes términos: 

106. La Corte considera indispensable destacar que la prisión preventiva es la 

medida más severa que se le puede aplicar al imputado de un delito, motivo por 

el cual su aplicación debe tener un carácter excepcional, en virtud de que se 

encuentra limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, 

necesidad y proporcionalidad, indispensables en una sociedad democrática. 

En este sentido, la CoiDH ha sido enfática en determinar que la prisión preventiva, 

en ningún caso, debe constituir una pena anticipada, por lo que su imposición debe 

ser excepcional: 

180. Esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia 

constituye un fundamento de las garantías judiciales. De lo dispuesto en el 

artículo 8.2 de la Convención deriva la obl igación estatal de no restring ir la libertad 

del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que 

aquél no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción 

de la justicia. En este sentido, la prisión preventiva es una medida cautelar, no 

punitiva. Este concepto figura en múltiples instrumentos del derecho internacional 

de los derechos humanos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

dispone que la prisión preventiva de los procesados no debe constitu ir la regla 

general (artículo 9.3) . Se incurriría en una violación a la Convención al privar de 

libertad, por un plazo desproporcionado, a personas cuya responsabilidad 

criminal no ha sido establecida. Equivaldría a anticipar la pena, lo cual 

contraviene los principios generales del derecho universalmente reconocidos33. 

En todos los casos, la determinación de la imposición de la medida cautelar de 

prisión preventiva debe hacerse caso por caso, por lo que la prisión preventiva por 

tipo de delito resulta inconvencional. En su Informe sobre el Uso de la Prisión 

33 Caso Suárez Rosero, párr. 77. 
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Preventiva en las Américas, la Corte lnteramericana de Derechos Humanos 

establece claramente que : 

137. El respeto al derecho a la presunción de inocencia exige igualmente que el 
' 

Estado fundamente y acredite, de manera clara y motivada, según cada caso 

concreto, la existencia de los requisitos válidos de procedencia de la prisión 

preventiva34 Por ende, también se viola el principio de presunción de inocencia 

cuando la prisión preventiva se impone arbitrariamente; o bien, cuando su 

aplicación está determinada esencialmente, por ejemplo, por el tipo de delito, la 

expectativa de la pena o la mera existencia de indicios razonables que vinculen 

al acusado. En estos casos también se está en gran medida aplicando una pena 

anticipada, previa a la conclusión del proceso mismo, entre otras razones porque 

materialmente la detención previa al ju icio, en tanto privación de libertad, no 

difiere en nada de la que se .impone como resultado de una sentencia. Cuando la 

aplicación de la prisión preventiva con base en criterios como los mencionados 

se hace obligatoria por imperio de la ley, la situación es aún más grave, porque 

se está "codificando" por vía legislativa el debate judicial ; y por tanto, limitándose 

la posibilidad de los jueces de valorar su necesidad y procedencia de acuerdo 

con las características del caso específico. 

En este sentido, podemos concluir que la prisión preventiva oficiosa establecida en 

el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es 

claramente inconvencional, además de que desincetiva al Ministerio Público a 

realizar una investigación adecuada, ni una argumentación suficiente sobre el riesgo 

procesal de la persona imputada. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta 

soberanía, la siguiente: 

34 Corte IDH. Caso Usón Ramírez Vs. Venezuela . Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 

de 20 de noviembre de 2009. Serie C No. 207, párr. 144. 
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DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se se REFORMA el segundo párrafo del artículo 19 y se 
DEROGA el octavo párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
U_ nidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 16 . ... 

Se deroga. 
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Artículo 19 . ... 

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras 
medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del 
imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, 
de los testigos o de la comunidad , así como cuando el imputado esté siendo 
procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. 

Transitorio 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federáción . 

Dado en el Salón de la Comisión Permanente, el día 19 de julio de 2017. 


