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I  N  T  R  O  D  U  C  C  I  Ó  N 

 

La libertad, es sin duda uno de los derechos más sagrados que el hombre puede 

poseer, tanto, que “en términos de confianza ciudadana, la forma o proceso a través del cual 

se priva  de la libertad a un individuo, es tan o más importante  que el resultado mismo del 

juicio” 1.  

Una forma muy común que han adoptado los Estados para restringir la libertad es la 

prisión preventiva. Está, es aquella “privación de la libertad que sufre quien aún no ha sido 

condenado, es decir, quien aún está procesado porque todavía no ha habido sentencia, la 

que bien puede ser condenatoria como absolutoria. De allí su carácter preventivo”2 

Este tipo de prisión, considerada como una excepción, hoy en día en nuestro país 

sobrepasa los límites de lo permisible  al punto de llegar a ser una de las medidas más 

radicales del sistema Penal Mexicano, violando una serie normas internacionales y 

nacionales que establecen las  características básicas para su implementación, ya que 

"mientras usted lee estás líneas 82 mil personas en México se encuentran presas esperando 

el día de su sentencia ... y  sufren la privación de su libertad en las condiciones dantescas 

que prevalecen en las cárceles mexicanas"3. 

                                                           
1 Azaola Elena, Magaloni Ana Laura y otros.  Delincuencia, Marginalidad y Desempeño Institucional. 
Resultados de la segunda encuesta a población en reclusión en el Distrito Federal, y el Estado de México. 
México: Centro de   Investigación y Docencia Económicas, 2003, p. 60. 

2 Zaffaroni  Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, México: Cárdenas Editor y distribuidor, 1988, pág. 717  

3 Justice Initiative, Myths of Pretrial Detention in Mexico, Open Society, Justice Initiative [ref. 05 de agosto 
de 2007]. Disponible en Web: http://www.justiceinitiative.org 
 

http://www.justiceinitiative.org/
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   De acuerdo a las evidencias reflejadas en este documento, parece ser que el 

proceso penal en México inicia  bajo la máxima contraria  de “todos son culpables hasta 

que demuestren lo contrario”,  y no sin antes haber cumplido con la  norma consuetudinaria 

que se ha erigido en nuestros días, consistente en colocar en prisión preventiva a cualquiera 

que hubiese podido cometer un delito  por más mínimas que sean las pruebas en su contra. 

De esta forma se  crean esas historias de prisión, injusticia y pesadilla que se esbozan día a 

día en nuestros centros de justicia (como los que se narrarán a través de este documento) en 

donde cientos de personas son restringidas en su libertad “provisionalmente”,  “por si 

cometieron algún delito”… 

En esta línea, este trabajo pretende demostrar que la prisión  cautelar 

desafortunadamente  se matizó con un sentido negativo caracterizado por el cambio de la 

libertad y la presunción de inocencia a la prisión preventiva  como regla, instaurándose  en 

un régimen  más que jurídico, consuetudinario,  el cual ha acarreando desastrosas 

consecuencias a los inculpados, a la ciudadanía y al mismo Estado. 

Sin embargo  y en contraste, del otro lado de la moneda el oscurantismo reflejado en 

el sistema de justicia entrevé  un halo de luz. A últimas fechas el Estado Mexicano ha 

realizado una serie de proyectos y reformas que se reflejan  en alternativas a la prisión 

preventiva en el sistema jurídico penal mexicano, así mismo diversas Organizaciones 

Nacionales No Gubernamentales se unen a estas reformas y pugnan por el derecho de 

libertad provisional otorgando fianzas a personas que por carencias económicas se 

encuentran recluidas. 
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Finalmente solo cabe mencionar que aunque la prisión cautelar “ha sido, y sigue aún 

siendo, el nudo gordiano, el “quid” de la cuestión, el eje, alrededor del cual giran todas las 

opiniones. Ya lo había dicho Manduca hace muchos años.”Acerca de la prisión preventiva 

la ciencia no ha dicho todavía la última palabra” 4”. 

 

                                                           
4 J. Zavaleta, La prisión preventiva y la libertad provisoria, Buenos Aires: Ediciones Arayú, 1954, págs.57-58 
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1.- NATURALEZA Y DEFINICION  DE LA PRISIÓN PREVENTIVA  

 

“La libertad, Sancho, es uno de los más 
preciosos dones que a los hombres 
dieron los cielos… y, por el contrario, 
el cautiverio es el mayor mal que 
puede venir…”.  

Miguel de Cervantes Saavedra 

 

 “Un panorama general de los conceptos históricos nos enseñará que no siempre la 

ley penal tuvo el contenido ni la forma que hoy le atribuimos. Cosa que resulta lógica, si 

reconocemos que el Derecho Penal, como todas las ciencias del hombre que manejan 

conceptos, cambia adecuándose a las necesidades del grupo social”5. Como consecuencia,  

la prisión y posteriormente la prisión cautelar han evolucionado  paulatinamente a la par de 

las etapas y las escuelas que han regido el derecho penal a través de la historia, dando paso 

a lo que hoy conocemos como penas y medidas de seguridad.  

 

Es así como a través de un proceso de análisis y búsqueda encontramos el origen o 

justificación de las penas,  la prisión como una sus más características formas y por ende el 

nacimiento de la prisión cautelar, lo anterior para “dar satisfacción a esta inevitable 

interrogante: ¿qué es la prisión preventiva?”6 

 

 

                                                           
5 Hernández Barros Julio Antonio, Programa de Derecho Penal, Trabajo de  titulación, Universidad 
Iberoamericana, 1995, pág. 23.  
6 J. Zavaleta, La prisión preventiva y la libertad provisoria, Buenos Aires: Ediciones Arayú, 1954, pág. 57 



 

 

 9 

1.1- Análisis histórico 

Legislación Romana  

“La  pena como un castigo no solo está en la base de las religiones universales, sino 

mucho más atrás; en las hordas o tribus primitivas.7” Pero no es hasta los primeros tiempos 

de Roma,  en donde se entrevé de manera formal la existencia de la prisión preventiva.  

“Durante los primeros tiempos de Roma, los medios coercitivos que los magistrados 

tenían a su alcance para incoar y substanciar los procesos penales públicos eran la citación 

personal, la detención y la prisión preventiva…  el inculpado que acudía a la citación 

simple o a la calificada podía ser constituido en prisión preventiva por el magistrado, 

siendo ésta una medida que, dependía de su arbitrio… 

Con la sanción de la Ley de las doce Tablas que, como se sabe, consagró el 

principio de igualdad ante la ley. Tanto en los procesos radicados en las centurias como en 

los de las asambleas de las tribus, se continuaba con el procedimiento corriente de la 

citación del inculpado, y si bien el rigor del derecho imponía su detención o su prisión 

preventiva, para la que existían cárceles públicas de las que a veces se prescindía para 

confiar la custodia del encartado a algunos particulares (custodia libera), lo cierto es que en 

la generalidad de los casos, a menos que mediasen motivos especiales para proceder de otra 

manera, el inculpado quedaba en libertad si ofrecía ciudadanos que respondiesen por él 

como fiadores (vades publici). 

A partir del último siglo de la República, los magistrados que componían esos 

tribunales seguían disfrutando del derecho de ordenar la citación de los inculpados, pero no 

                                                           
7 S. Vidal Humberto,  Derecho Penal Argentino, Parte General, Córdova, Editorial Advocatus, 1994, pág. 
459. 
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parece que aconteciera lo propio con la facultad de disponer la detención o de constituirlos 

en prisión preventiva desde la Ley Julia de vi publica et privata, los ciudadanos romanos 

estaban exentos de esas medidas de seguridad, por lo que en ningún caso era necesario la 

prestación de fianza”8. 

“Bajo el Imperio, cuando el proceso inquisitivo empezó a reemplazar en gran 

número de casos a la acusación pública, volvió nuevamente a hacerse uso de la prisión 

preventiva, la que tenía lugar de tres modos: in carcelum, milite traditio, y custodia libera. 

La prisión preventiva in carcelum se decretaba en los casos de crímenes muy graves y se 

cumplía en las cárceles públicas”9. 

Edad Media 

La Edad Media, caracterizada por la tortura como medio de confesión, requirió 

indudablemente que el acusado estuviera presente para que esta, pudiera ser realizada. Es 

por ello que en esta etapa este tipo de cautiverio adquiere considerable relevancia, pues 

dentro del proceso inquisitorio,  la prisión preventiva se convierte “especialmente “en la 

reina de las pruebas”, la restricción a la libertad del acusado constituía condición  

indispensable para la tortura y la obtención de la confesión”10 

                                                           
8 Zavaleta explica que dentro de sus concepciones era primordial la existencia de la Igualdad entre la 
acusación y la defensa, por ende, “mantener en prisión preventiva al inculpado mientras el acusador disponía 
de entera libertad de obrar importaba quebrar esa igualdad, sólo ocurría cuando no se trataba de un crimen 
contra la seguridad del Estado, de un caso de flagrante delito o cuando no mediaba confesión, porque 
entonces las señaladas medidas de seguridad eran de rigor”.  

9 J. Zavaleta, La prisión preventiva y la libertad provisoria, Buenos Aires: Ediciones Arayú, 1954 

10 Gómez  Fihlo  Antonio M., Presunción de inocencia y prisión preventiva,  Santiago de Chile: CONOSUR, 
1995, pág. 65 
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 Durante este mismo periodo  “el  Derecho  Canónico,   cobró  especial 

 importancia …  y   tuvo  el  mérito  de  introducir  la  prisión  mediante  la  reclusión  en 

 celdas  monásticas,  para  purgar  penitencias,  de  donde  proviene  el  término 

 "penitenciaría",  usado  hasta  hoy,  creó  el  asilo  en  los  templos,  sancionando  como 

 delincuentes  de  lesa  majestad  a  quien  sacara  por  la  fuerza  a  un  delincuente  del 

 templo  en  el  que  se  hubiera  asilado”11.   

Humanismo  

Presente durante el siglo XVIII, caracterizado por “ el  despertar  intelectual  y 

 libertario  que  habría  de  propiciar  una  total  reforma  penal”12, no es sino en esta etapa 

cuando el Marques de  “Beccaria esgrime su pluma “como D. Quijote coge su lanza”, en 

defensa de las innumerables injusticias realizadas por los Jueces en su obra denominada  

“De los delitos y de las penas” publicada en 1764, en donde ya realza los graves 

inconvenientes de la prisión preventiva: “La cárcel es solo la simple custodia de un 

ciudadano hasta en tanto que sea declarado reo; y esta custodia, siendo por su naturaleza 

penosa, debe durar el menos tiempo posible y debe ser la menos dura que se pueda… 

porque no puede llamarse sociedad legítima aquella en donde no sea principio infalible  que 

los hombres han querido sujetarse  a los menores males posibles13”. 

 

 
                                                           
11 Hernández Barros Julio Antonio, Programa de Derecho Penal, Trabajo de  titulación, Universidad 
Iberoamericana, 1995, pág. 31 
 
12 Hernández Barros Julio Antonio, Programa de Derecho Penal, Trabajo de  titulación, Universidad 
Iberoamericana, 1995, pág. 31 
 
13 Beccaria Cesar ,  De los delitos y de las penas  México: Fondo de Cultura Económica, 2000, pág. 256. 
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Escuela Clásica 

Con base en  la perspectiva de la  pena como un mal y un medio de tutela jurídica, 

esta escuela refleja la necesidad de limitar  el uso de la prisión preventiva debido a las 

graves consecuencias que puede traer consigo el encarcelamiento de un inocente. Ya uno de 

sus máximos expositores, Francisco Carrara señalaba que “todos reconocen que la 

encarcelación de los imputados antes de la condena es una injusticia, ya que por sospechas 

demasiadas veces falaces se lleva la zozobra a las familias y se priva de su libertad a 

ciudadanos que a menudo resultan honradísimos, y de los cuales el sesenta por ciento al 

final del proceso o al final del juicio son declarados inocentes.” 14 “Demasiado a menudo 

ocurre que jóvenes inmaculados y hombres probos sean llevados, por enemigas 

causalidades, o por aberraciones ajenas, a las cárceles para encausados, es sin embargo muy 

probable que después de breve permanencia salgan de ellas no ya inmaculados y probos, 

sino infectados por una fatal corruptela; y por cierto, menos inmaculados y menos probos 

de cuando entraron en aquellas”15. 

Escuela positivista 

Esta escuela positivista se caracterizó por la negación del libre albedrío, fundado en 

la creencia de que el delito es un fenómeno natural y social producido por el hombre  y 

consecuencia se vislumbró a la pena no como castigo sino como defensa social basada no 

en un castigo, sino en la  peligrosidad  del delincuente. Como consecuencia instauro el 

                                                           
14Finzi Marcelo, La prisión preventiva, Buenos Aires: Editorial Depalma, 1952 págs. 5 y 6. 

15Finzi Marcelo, La prisión preventiva, Buenos Aires: Editorial Depalma, 1952 pág. 17. 
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principio “A mayor peligrosidad, mayor medida”  lo que a su vez produjo que las medidas 

de seguridad fueran algo inevitable en defensa de la sociedad. 

 

1.2- Las teorías  dualista, monistas y el sistema vicarial. 

La distinción en las diversas teorías se forma a partir del problema de  resolver el 

Quid consistente en conocer ¿Cuál es la función de las medidas de seguridad y qué relación 

existe entre la pena y la medida?  “Según MAURACH, no es fácil distinguir entre medidas 

de “aseguramiento” y de “corrección”, ni desde el punto de vista dogmático, ni desde el 

punto de vista práctico, pues todas las medidas persiguen el aseguramiento de la sociedad 

frente a las infracciones del sujeto peligroso16”.  

Es así, como las teorías monistas, dualistas y finalmente la teoría vicarial, intentan 

hacer una unión, distinción o en su caso, argumentan en contra de la diferencia entre pena y 

medida de seguridad. 

Teoría Dualista 

“El Derecho Penal clásico padeció el monopolio de la pena, la medida de seguridad 

fue un cuerpo extraño al mismo”17, estas,  “surgen como resorte necesario que, junto a la 

pena o en lugar de la pena, complementa el sistema punitivo”18. 

 

                                                           
16 García Pablos de Molina,  Introducción al Derecho Penal, Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces, 
Cuarta edición, 2006, pág. 351. 

17 García Pablos de Molina,  Introducción al Derecho Penal, Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces, 
Cuarta edición, 2006, pág. 354 
18 García Pablos de Molina,  Introducción al Derecho Penal, Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces, 
Cuarta edición, 2006, pág. 350 
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Hacia finales del siglo XIX, Noruega encabeza la nueva tendencia de la prisión. En 

el proyecto del Código Penal Noruego se prevé a la prisión preventiva y la prisión distintas 

una de la otra. “Carl Stooss propuso en 1894 … un sistema doble de consecuencias 

jurídicas del delito, unas condicionadas por la culpabilidad del autor y otras que no 

presuponen dicha culpabilidad, se habla del sistema dualista o de doble vía… junto a las 

penas, el sistema prevé también medidas de seguridad y corrección”.19  

Acorde al doctrinario Pablos de Molina, Carl Stooss parte de cuatro criterios básicos 

en el  que se muestra por primera vez una diferencia fáctica entre lo que debe ser una pena 

y una medida de seguridad.   

                                                           
19 Bacigalupo Enrique, Manual de Derecho Penal, Colombia, Editorial TEMIS S.A., 1994, pág. 17 

 

P R I S I Ó N 

 

MEDIDA DE SEGURIDAD 

* Tiene como fin la prevención general - Tiene por fin la prevención especial 

* La pena debe ser proporcionada al 

delito 

- La medida se individualiza según la 

peligrosidad del sujeto 

* La pena se impone al culpable de un 

delito, precisamente por causa de éste. 

Es un “mal” que se aplica con el 

propósito de producir sufrimiento a 

quien la padece; 

 

- Las medidas, son sólo un resorte 

asegurativo, cuyo fin directo no es 

producir sufrimiento alguno, aunque 

impliquen una restricción de los 
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“La doble  vía se justifica, por tanto, desde un punto de vista dogmático y de 

política criminal; el Estado ha de disponer de dos resortes distintos, cuyos presupuestos 

(delito culpable o mera peligrosidad) y funciones (prevención general especial) son también 

diferentes y requieren de una estrategia específica”20.  

                                                           
20 García Pablos de Molina,  Introducción al Derecho Penal, Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces, 
Cuarta edición, 2006, pág. 365. 

bienes y derechos de la persona, su 

fundamento es la peligrosidad del 

sujeto. 

* El quantum de la pena viene dado por 

la gravedad de la lesión del bien 

jurídico afectado por el delito y por la 

culpabilidad del autor fijándola el juez 

dentro de los topes que la ley establece. 

 

- Las medidas de seguridad se 

especifican en la ley conforme al fin 

de las mismas y su duración es 

indeterminada ya que depende del 

resultado obtenido, cesando cuando 

se consigue el objetivo al que se 

orientan: las resocialización, la 

enmienda o la inocuización del 

sujeto, según los casos. 
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Finalmente, respecto al tema solo cabe destacar que la implantación del sistema 

dualista  fue el parte-aguas que dio origen a la prisión caracterizada como pena o medida de 

seguridad y es desde “entonces que (la prisión y la prisión preventiva) han sido 

paulatinamente incorporadas a los ordenamientos jurídicos  penales, lo que hace que se 

hable de un derecho penal dualista en sus consecuencias:21” 

Teorías Monistas 

Las teorías monistas surgen como resultado de la semejanza de los sistemas de 

prisión que propone la teoría dualista. Así, adoptando diversos de sus principios nacen 

cuatro posiciones tendientes a unificar la pena con la medida de seguridad  ya que desde su 

perspectiva, pena y medida cautelar son la misma cosa. Los cuatro grupos de las teorías 

monistas son defendían cuatro ideas consistentes en: 

a) Que la pena absorba a la medida 

b) Que la medida absorba a la pena 

c) Creación de una sanción unitaria que comprendiera ambas. 

d) El monismo de nuevo cuño. 

La pena absorbe a la medida.- García Pablos citando a Florian, expresa que la 

absorción de la pena  por la medida ha sido la meta final del positivismo italiano más 

radical. Uno de los representantes de esta teoría es Lizt, quien en su tesis pronuncia que 

“pena y medida son dos círculos secantes; pero solo en el marco de esa zona limítrofe que 

                                                           
21 Berdugo Gómez Ignacio, Zapatero Arroyo Luis, García Rivas Nicolás, Ferré Olivé Juan C., Serrano 
Piedecasas José R. Lecciones de Derecho Penal  parte general: Barcelona, Editorial  PRAXIS S.A.,   1999, 
pág. 33. 
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presentan tiene sentido la sanción unitaria, el tratamiento único, debiéndose respectar los 

campos específicos de la pena y la medida, respectivamente” 22.  

La medida absorbe a la pena.-  Con base en el argumento de la peligrosidad y en el 

fin de la  prisión como pena  como medida para proteger a la sociedad, esta teoría muestra 

la unificación de la medida por la pena, como indica Rodríguez Devesa :“Es una grosera 

burla del principio de legalidad el afirmar que se respeta exigiendo para la imposición de la 

medida que la peligrosidad se muestre a raíz de la comisión de un delito, señalado en la ley 

los índices de peligrosidad que han de fundamentar la aplicación de las medidas. Porque, en 

cualquier caso, sean medidas pre delictuales o pos delictuales, con o sin índices de 

peligrosidad recogidos en la Ley, la razón determinante de que se imponga una medida es 

siempre la futura posibilidad de comisión de un delito, no un delito real y efectivamente 

cometido” 23.   

Sanción unitaria.- “Intentos “unificadores”, de las críticas a los sistemas monistas y 

dualistas puros ha surgido la tendencia a fundir las penas y las medidas en una “especie 

intermedia” que llevaría el nombre de “pena de seguridad o “medida de seguridad penal”, 

cuyo contenido sería el propio de las medidas, pero con un mínimo de duración equivalente 

a la de la pena correspondiente al delito cometido”24. 

                                                           
22 García Pablos de Molina,  Introducción al Derecho Penal, Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces, 
Cuarta edición, 2006, pág. 370. 

23 García Pablos de Molina,  Introducción al Derecho Penal, Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces, 
Cuarta edición, 2006, pág. 373. 

24 García Pablos de Molina,  Introducción al Derecho Penal, Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces, 
Cuarta edición, 2006, pág. 374. 
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Monismo de nuevo cuño.- Una corriente minoritaria opto por teorías radicales 

acerca de la unificación de la pena y la medida.  “La orientación más radical propugna 

extraer del Derecho Penal las medidas de corrección y seguridad y remitirlas, según los 

casos, bien al ámbito del Derecho Privado, bien al del Derecho Administrativo. La más 

moderada, se conforma con limitar la aplicación de las medidas a los casos de sujetos 

inimputables, eso sí con las mismas limitaciones que rigen la imposición de una pena y 

limitación de la duración de las mismas a la de la pena señalada por la ley al delito 

cometido” 25.  

Sistema vicarial 

“El sistema monista, basado en el monopolio de la pena “retributiva” entró en crisis 

– de forma irreversible -  porque no hacía frente a necesidades ineludibles de prevención 

especial. Pero el sistema dualista (pena-medida) presenta también graves inconvenientes, 

no ya por la dificultad de una neta diferenciación de la pena y la medida, o por los peligros 

de esta última, sino por el modo de coordinar unas y otras  consecuencias jurídicas 

fundamentalmente en el marco de la ejecución de aquellas que implican una privación de 

libertad”26. 

“El llamado sistema vicarial. Una solución de compromiso entre el sistema dualista 

y los monismos, ajustada a las necesidades político-criminales de nuestros días, 

concretamente no solo la posibilidad de aplicar primero la medida, sino de que la ejecución 

                                                           
25 García Pablos de Molina,  Introducción al Derecho Penal, Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces, 
Cuarta edición, 2006, pág. 377 - 378. 

26 García Pablos de Molina,  Introducción al Derecho Penal, Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces, 
Cuarta edición, 2006, pág. 369. 
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de ésta sustituya o haga innecesaria la posterior ejecución de la pena, computándose, en 

todo caso, a los efectos del eventual cumplimiento de la última el de la medida. Los 

sistemas vicariales, por ello se concede la disyuntiva al Juez o Tribunal bien de ordenar el 

cumplimento del resto de la pena que queda por ejecutar (una vez computada la medida 

previa), bien de suspender definitivamente aquélla, decretando la remisión condicional. En 

todo caso, la decisión del órgano jurisdiccional ha de tener en cuenta no sólo la 

peligrosidad del sujeto y la necesidad de su tratamiento sino también las exigencias propias 

de la defensa de la comunidad. Con ello, pues, se conservan las garantías derivadas de una 

distinción entre pena y medida, propia de los sistemas dualistas, pero al mismo tiempo se 

evitan los inconvenientes de la necesaria prioridad de la pena respecto a la medida y 

acumulación de ambas, en orden al tratamiento oportuno”27.  

 

1 .3 - Antecedentes de la prisión preventiva en México. 

México Pre- Colonial  

En el sistema Penal Mexicano, ya desde los tiempo de las culturas mesoamericanas 

como la cultura Azteca, se distinguía la existencia de  la Prisión Preventiva. Fernando 

Barrita López sostiene que existía entre los aztecas dos tipos de prisión  una llamada 

Cuauhcalli, reservada a los esclavos destinados al sacrificio y la segunda que se 

denominaba  Teilpiloyan, destinada a presos con penas leves la cual  duraba mientras se 

                                                           
27 García Pablos de Molina,  Introducción al Derecho Penal, Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces, 
Cuarta edición, 2006, págs. 375-376 
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sentenciaba al prisionero o se cumplía la pena corporal (este es probablemente lo más 

parecido a la prisión preventiva en los antecedentes nacionales). 

La Colonia 

Este mismo autor alude a una etapa posterior a la Conquista de México por Hernán 

Cortés en la cual se estableció el aparatado jurídico de la Corona,  en donde se  

reglamentaba a la prisión o cárcel  en el Título diez y siete  de los “Alcaldes del Crimen”. 

Así mismo manifiesta que para el año de 1571, se estableció en el país el  Tribunal de la 

Santa Inquisición (pero existen antecedentes de esta Institución desde 1569).  Este Tribunal 

se caracterizó por  dos tipos de prisiones: la secreta  en donde permanecían los reos 

incomunicados  hasta la sentencia definitiva (prisión preventiva) y la perpetua  en donde 

permanecían los condenados. “En el proceso  inquisitivo,  la prisión provisional  fue 

fundamental para la obtención de las pruebas, basada principalmente sobre la 

disponibilidad del cuerpo del acusado como medio para obtener la confesión, incluso por 

tortura28”  

México Independiente. 

Ahora bien, en una evolución y dentro de los antecedentes regulados por el derecho 

positivo, encontramos en primer lugar la Constitución Política de la Monarquía Española, 

promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1812 la cual, disponía: 

                                                           
28 Cárdenas Rioseco Raúl,  La Prisión Preventiva en México viola la presunción de inocencia y los Tratados 
Internacionales suscritos por nuestro País en esta materia. En Diagnóstico y propuestas sobre los sistemas 
de impartición de justicia en México, Tomo II. México: Themis, 2004, pág 1749. 
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“Artículo 297.-  Se dispondrán las cárceles de manera que sirvan 

para asegurar y no para molestar a los presos: así el alcalde tendrá a 

estos en buena custodia, y separados los que el juez mande tener sin 

comunicación, pero nunca en calabozos subterráneos ni malsanos”.  

Esta  institución continúa desarrollándose de manera positiva, de tal forma que para 

1814, los legisladores en  el Decreto Constitucional para la Libertad establecieron lo 

siguiente. 

“Artículo 21.- Solo las leyes  pueden determinar los casos en que 

puede ser acusado, preso o detenido algún ciudadano y el artículo 30.- 

Todo ciudadano se reputa inocente, mientras no se declare culpado” 29  

No obstante, el primer avance notable  respecto a las condiciones de prisión y en 

específico prisión preventiva, se dio en el año de 1836 en donde disponía que para ser 

puesto en prisión provisional fuera requisito necesario el hecho de que primero, mereciera 

pena corporal. 

“Artículo 43.- Para proceder a la prisión se requiere: 

I. Que proceda información sumaria, de que resulte 

haber sucedido un hecho que merezca, según las leyes ser 

castigado con pena corporal. 

                                                           
29 Barrita López Fernando A., Prisión preventiva y Ciencias Penales, México: Porrúa, 1990, Pág. 37  
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II. Que resulte también algún motivo o indicio 

suficiente  para creer que tal persona  ha cometido el hecho 

criminal.” 30 

Es interesante mencionar, que del Voto Particular de la minoría de la Comisión 

Constituyente de 1842, fechado en la ciudad de México el 26 de agosto del mismo año ya 

contemplaba la idea de la separación de las personas en prisión de las personas en prisión 

preventiva de los que ya habían sido sentenciados como culpables. 

Artículo 5.- La Constitución otorga a los derechos del hombre, las 

siguientes garantías: 

Seguridad.- IX. El edificio destinado a la detención, debe ser 

distinto del de la prisión: uno y otro estarán en el lugar de la residencia 

del juez competente que ha de juzgarlos, y tanto el detenido, como el 

preso, quedan exclusivamente a la disposición del juez que conoce de su 

causa, sin que ninguna otra autoridad pueda intervenir en cosa alguna 

relativa a su persona, sus bienes, o su juicio, debiendo limitarse a prestar 

a la judicial los auxilios que le pida y quedando estos enteramente a sus 

órdenes.  

Para la promulgación de la Constitución de 1857, se realizó un cambió aún más 

notable que los anteriores,  ya que se agrego en la redacción del artículo 16 que además de 

los requisitos previstos era necesario  fundar y motivar las resoluciones; lo cual dio un salto 

gigante en pro de la certeza jurídica de los inculpados. 

                                                           
30 idem. 
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“Artículo 16- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 

domicilio, papeles o posesiones,  sino en virtud  de mandato escrito de 

la autoridad competente,  que funde y motive la causa legal  del 

procedimiento. ... 

Artículo 18.-    Sólo habrá lugar a prisión solo por delito que 

merezca pena corporal. En cualquier estado del proceso  en que 

aparezca que al acusado no se le puede imponer  tal pena, se pondrá 

en libertad bajo fianza”31 

 

1 .4.- Diferencias  según los estudiosos del derecho entre prisión como pena y prisión 

preventiva como medida de seguridad. 

La diferencia entre medida y pena ha causado gran conmoción entre los estudiosos 

del derecho. La búsqueda de la opción más adecuada entre prisión y/o medias de seguridad 

más que una teoría,  representa un suceso que afecta la vida de todo ciudadano incriminado 

por la comisión de un delito. Es por ello que muchos estudiosos de esta materia se han 

preocupado por definir cuál es la medida y cuál la pena. Así podemos encontrar las 

siguientes opiniones. 

                                                           
31 Idem. 
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FERNANDO FLORES GÓMEZ expresó que la prisión como pena “consiste en el 

castigo que el juez representando al Estado  impone a aquellos que han violado las normas 

jurídicas32” 

Según BELING, “los medios de seguridad son medidas que, sin ser verdaderos 

elementos del procedimiento penal en sí, se agregan a éste para asegurar su adecuada 

realización, que sin éstos estaría en peligro”. 

El teórico ALEMÁN HANS WELZEL  opina que “la pena es retribución por un 

injusto cometido; las medidas de seguridad son una protección de la comunidad frente a 

futuros hechos penales de personas peligrosas… la protección de la comunidad se obtiene 

impidiendo una actividad delictual futura de personas peligrosas (medida de seguridad en 

sentido estricto) o readaptando al autor para una vida ordenada (medidas de corrección)”33 

SERGIO GARCÍA RAMÍREZ señala que   “la idea de “medidas de seguridad” se 

apoya en la consideración, sustentada por el positivismo, de que hay ciertas reacciones 

jurídicas que enfrentan la peligrosidad o temibilidad del individuo. Está no se agota en el 

delito – su síntoma – al que corresponde la pena. Tiene características propias. Así, se 

tienen  cuatro conceptos principales que integran dos parejas enlazadas: delito – pena y 

estado peligroso –medida.  No es fácil es deslinde entre pena y medida de seguridad, sobre 

todo si se toma en cuenta que hoy la pena tiene precisamente el mismo propósito que la 

medida: contrarrestar o disminuir la peligrosidad34”   

                                                           
32 Floresgómez G. Fernando y Carvajal Moreno Gustavo, Nociones de Derecho positivo Mexicano, México, 
Porrúa, 1982, pág.169   
33 Welzel Hans, Derecho Penal Alemán, Chile: Editorial Jurídica de Chile, Cuarta edición,  1997, pág. 310. 

34 García Ramírez Sergio, Panorama de Derecho Penal Mexicano, México: Mc. GRAW-HILL, 1998 pág. 87 
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Otros más, como MUÑOZ CONDE determinan a la prisión preventiva  como  “la 

encarcelación de un individuo acusado de un crimen o delito, por mandato de depósito o 

arresto u orden de prisión, en una cárcel llamada casa de arresto o depósito, la cual se 

llevará a cabo únicamente durante la instrucción preparatoria y hasta el momento en que la 

causa llegue a sentencia o a resolución definitiva35”,  en la misma línea José Ignacio 

Fonseca opina que  como una “medida cautelar de privación de libertad tendente a asegurar 

la no elusión  de la acción de la justicia, cuando el hecho que en su día habrá de enjuiciarse 

tenga a priori señalada una pena de cierta gravedad, cause  alarma social, atendidos los 

antecedentes y comportamiento del imputado36”. 

CARLOS CREUS estima que “las medidas de seguridad ingresan en el derecho 

penal con finalidades que, al fin, no son del todo diferentes a las de la pena.  También ellas 

tienen como objetivo prevenir la ocurrencia de conductas delictivas37”, en cuanto a su 

naturaleza afirma que la “medida de seguridad no se rige por el principio de culpabilidad, 

sino por el de proporcionalidad, que obliga a seleccionar la medida adecuada y con las 

modalidades de ejecución adecuadas38”. 

ZAFFARONI  indica que “se llama “prisión preventiva” a la privación de la libertad 

que sufre quien aún no ha sido condenado, es decir, quien aún está procesado porque 

todavía no ha habido sentencia, la que bien puede ser condenatoria como absolutoria. De 

                                                           
35 Muñoz Conde Francisco y García Arán Mercedes,  Derecho Penal, Valencia: Tirant lo Blanch, 1998, 
pág.555. 
36 José Ignacio Fonseca-Herrero Raimundo, María Jesús Iglesias Sánchez, Diccionario jurídico,  Editorial 
COLEX, Madrid 2003. 
37 Creus Carlos,  Esquema de Derecho Penal, Parte general, Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, 
Buenos Aires 1993, págs. 140-141 
38 ídem 
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allí su carácter preventivo, que solo tiene por objeto asegurar la presencia del procesado, es 

decir, evitar su fuga ante la concreta amenaza de la pena”39 

CHARLES MARTIN, opina que  es “un medio de instrucción, una medida de 

seguridad y de guarda de la persona del inculpado bajo el poder de la justicia, y 

eventualmente una garantía de ejecución de la sentencia”. 

ARTEMIO MORENO, piensa que “la prisión preventiva no es otra cosa que un 

expediente de seguridad, una manera de dejar regularizado el sumario criminal y de proveer 

a la efectividad misma de la sentencia definitiva”. Para Tostes Malta citado por Azevedo 

Franco la prisión preventiva “es una medida meramente tutelar que tiene por objeto 

conservar en seguridad al indiciado para cuando, condenado, no se sustraiga a la sanción 

penal”. 

HÉLIE dice que “la prisión preventiva es una medida de seguridad, por cuanto un 

crimen puede arrastrar a su autor a cometer otro, y, en ciertos casos, especialmente en los 

de flagrante delito, la presencia del agente en el lugar del crimen podría causar 

perturbaciones; una garantía de la ejecución de la pena, porque podría sustraerse por la fuga 

al castigo que le espera, así como a las reparaciones civiles que debe satisfacer; y un medio 

de instrucción, porque, por una parte, la justicia extrae una parte de sus pruebas de los 

interrogatorios y confrontaciones del inculpado, y por otra, porque interesa no dejarle la 

                                                           
39 Zaffaroni  Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, México: Cárdenas Editor y distribuidor, 1988, pág.717  
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posibilidad de hacer desaparecer las huellas del crimen, sobornar a los testigos o 

concertarse con sus cómplices”40.  

 RAÚL CÁRDENAS RIOSECO determina a la prisión preventiva como “una 

medida cautelar que tiene como función asegurar el normal desarrollo del proceso, y 

eventualmente, al concluir esta , la aplicación de una pena privativa de libertad”41, así 

mismo concuerda y cita a la Sala Constitucional de Costa Rica  respecto a las 

características que debe poseer la prisión preventiva, la cual se considera como “una 

excepción calificada  a la libertad de los acusados, dentro de la fase previa  de investigación 

penal de los hechos en que aún no se ha resuelto  la situación jurídica. En este contexto  la 

medida se justifica  cuando en concreto, en la causa específica  que se tramita, se presenten 

circunstancias  concretas que exigen la adopción de esta medida cautelar”42 

ABELARDO ESPARZA F. define a la naturaleza de la prisión preventiva como “de  

carácter preventivo porque tiene por objeto asegurar la presencia del procesado evitando 

que se fugue ante la concreta e inminente amenaza de la pena privativa de la libertad 

mediante la sentencia, que en caso de ser condenatoria sólo prolongará la detención en el 

tiempo. La prisión preventiva no se considera propiamente una pena, pero sin embargo, 

constituye una auténtica privación de uno de los derechos más sagrados del hombre, su 

libertad”. 43  

                                                           
40 J. Zavaleta, La prisión preventiva y la libertad provisoria, Buenos Aires: Ediciones Arayú, 1954 

41 Cárdenas Rioseco Raúl, La prisión preventiva en México, Editorial Porrúa, México 2004, pp.3 
42 Cárdenas Rioseco Raúl, La prisión preventiva en México, México: Porrúa, 2004. p.3 
43 Esparza Abelardo, La Prisión Preventiva: Algunos Criterios De Política Criminal, Revista Vínculo 
jurídico, número 4, Octubre-Diciembre 1990 [ref. de XX de agosto de 2007]. Disponible en Web: 
http://www.uaz.edu. 



 

 

 28

CELIA BLANCO opina que “la gente que está en prisión preventiva no ha sido 

todavía condenada, sino que está siguiendo un proceso penal. La prisión preventiva es una 

medida cautelar, un mecanismo que tiene el Estado para garantizar que esa persona que 

enfrenta un proceso penal no desaparezca, pues de otra manera no podría hacerse juicio”.44 

Ahora bien, en la visión de GUILLERMO ZEPEDA, uno de los doctrinarios más 

importantes a estas épocas en el tema de prisión preventiva, opina que “ir a la cárcel antes 

de la sentencia (prisión preventiva), sólo debe proceder cuando la víctima o las evidencias 

para la investigación estén en peligro, o bien que la persona imputada se pueda fugar”45.  

Finalmente, en común acuerdo los doctrinarios encuentran entre los “más diversos 

objetivos que debe cumplir la prisión preventiva: impedir la fuga, asegurar la presencia  a 

juicio, asegurar las pruebas, proteger a los testigos, evitar el ocultamiento o uso del 

producto del delito,  garantizar la ejecución de la pena, proteger al acusado de sus 

cómplices, proteger al criminal de las víctimas, evitar se concluya el delito, prevenir la 

reincidencia, garantizar la reparación del daño y proteger a las víctimas del criminal” 46 

entre otras. 

*** 

Ya México vislumbraba desde antaño la complejidad de esta Institución,  Felipe 

Gómez Mont,  en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados el 13 de octubre de 1964, 

                                                           
44 Blanco Escandón Celia, La detención preventiva no es una solución efectiva para combatir la criminalidad, 
[ref.  08 de julio de 2006]. Disponible en Web:  www.uia.mx 

45 Guillermo Zepeda, La prisión preventiva en México, El Economista, Octubre 19, 2003 

46 Rodríguez Manzanera, Luís, La crisis penitenciaria y los substitutivos de la prisión, México: Porrúa, 1998, 
pag.24 
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consideraba  respecto a la Prisión Preventiva que no solo la definición o lo que hubiesen 

podido plasmar en una ley era importante, sino también la forma en que pudiera ejecutarse 

esa ley. Él decía que ya “desde el momento en que estamos tocando los derechos 

individuales de los hombres que viven en México, tenemos que buscar con escrúpulo y con 

dedicación la forma de la definición de la garantía para que ésta brille en forma inmaculada 

y los derechos no sean violentados47”.  

En esta línea, y a pesar de las acaloradas discusiones que se han conferido en torno a 

la prisión preventiva  a través del tiempo, lo cierto es que para términos de este documento, 

hoy en día prevalece en nuestro país una perspectiva encaminada al sistema vicarial,  que 

distingue entre pena y medida, la primera como  respuesta frente a la culpabilidad del autor,  

y  la segunda frente a su peligrosidad, pero no sin tomar en cuenta la primera (medida) para  

el cómputo de la segunda (pena). 

 

                                                           
47 Cámara de Diputados, XLVI Legislatura del Congreso de la Unión, Derechos del Pueblo Mexicano, 
México a través de sus Constituciones, Tomo IV, Antecedentes y evolución de los artículos  16 a 27 
Constitucionales, México: Cámara de Diputados,1967, pág. 169. 
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2.- LEGISLACIÓN NACIONAL 

Confiar todo a la ley penal es muy fácil 
y muy sencillo, pero hay que tener 
mucho cuidado en hacer esto.  

Jiménez de Asúa 

 

Cuando hablamos de derechos básicos relativos al hombre, nuestra mente vislumbra 

los muchos ordenamientos que debieran proteger estos derechos por los cuales se justifica 

la existencia de los Estados. En un primer término, el primer garantista es indudablemente 

la Carta Magna. Está, ha sido modificada en su numeral 18 y 20 recientemente, sin 

embargo debido a que en gran parte del país la vigencia de la redacción anterior es aún 

vigente y se refleja en la mayoría de legislaciones de nuestra Nación apuntamos que los 

derechos de Constitucionales respecto a la prisión preventiva en la Constitución eran y son 

los siguientes. 

Constitución antes de la reforma: 

Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena corporal habrá lugar a 

prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la 

extinción de las penas y estarán completamente separados. 

Artículo 20. En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el 

ofendido, tendrán las siguientes garantías: A. Del inculpado: 

I. Inmediatamente que lo solicite, el juez deberá otorgarle la 

libertad provisional bajo caución, siempre y cuando no se trate de delitos 
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en que, por su gravedad, la ley expresamente prohíba conceder este 

beneficio. En caso de delitos no graves, a solicitud del Ministerio Público, 

el juez podrá negar la libertad provisional, cuando el inculpado haya sido 

condenado con anterioridad, por algún delito calificado como grave por la 

ley o, cuando el Ministerio Público aporte elementos al juez para 

establecer que la libertad del inculpado representa, por su conducta 

precedente o por las circunstancias y características del delito cometido, un 

riesgo para el ofendido o para la sociedad…. El monto y la forma de 

caución que se fije, deberán ser asequibles para el inculpado. En 

circunstancias que la ley determine, la autoridad judicial podrá modificar el 

monto de la caución. Para resolver sobre la forma y el monto de la caución, 

el juez deberá tomar en cuenta la naturaleza, modalidades y circunstancias 

del delito; las características del inculpado y la posibilidad de 

cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo; los daños y 

perjuicios causados al ofendido; así como la sanción pecuniaria que, en su 

caso, pueda imponerse al inculpado. La ley determinará los casos graves 

en los cuales el juez podrá revocar la libertad provisional;... X. ... En toda 

pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la 

detención. 
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Constitución después de la reforma 

Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá 

lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare 

para la extinción de las penas y estarán completamente separados. 

En todos los procedimientos seguidos a los adolescentes se 

observará la garantía del debido proceso legal, así como la independencia 

entre las autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las 

medidas. Éstas deberán ser proporcionales a la conducta realizada y 

tendrán como fin la reintegración social y familiar del adolescente, así 

como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. El internamiento se 

utilizará solo como medida extrema y por el tiempo más breve que 

proceda, y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de 

catorce años de edad, por la comisión de conductas antisociales 

calificadas como graves.… Para la reclusión preventiva y la ejecución de 

sentencias en materia de delincuencia organizada se destinarán centros 

especiales. Las autoridades competentes podrán restringir las 

comunicaciones de los inculpados y sentenciados por delincuencia 

organizada con terceros, salvo el acceso a su defensor, e imponer medidas 

de vigilancia especial a quienes se encuentren internos en estos 

establecimientos. Lo anterior podrá aplicarse a otros internos que 

requieran medidas especiales de seguridad, en términos de la ley. 
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Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los 

principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e 

inmediación. 

B. De los derechos de toda persona imputada: 

I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su 

responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa; 

IX. La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como 

máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún 

caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al 

ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no 

se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de 

inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer 

otras medidas cautelares. En toda pena de prisión que imponga una 

sentencia, se computará el tiempo de la detención. 

Ahora bien, respecto a la prisión preventiva así como sus alternativas encontramos 

que acorde al nuevo ordenamiento  

1- El delito debe merecer pena privativa de libertad 

2- El sitio debe ser distinto del de ejecución de las penas 
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3- Distingue un sitio especial para delincuencia organizada y a “otros internos que 

requieran medidas especiales de seguridad, en términos de la ley48”. 

4- Establece la obligación de presumir inocente al imputado. 

5- No podrá excederse del tiempo máximo de pena 

6- Este tiempo  no podrá sobrepasar los 2 años salvo que su prolongación se deba al 

ejercicio del derecho de defensa del imputado 

7- La imposición de otras medidas cautelares. 

8- Contempla el cómputo del tiempo de la detención. 

9- Establece que en el caso de menores el internamiento solo se utilizara en casos 

extremos.  

Como elementos relevantemente innovadores se encuentra en un primer término  la 

presunción de inocencia, que sin duda impulsará un cambió en la práctica actual de la 

prisión preventiva, además, se establece un plazo máximo para el tiempo en prisión 

preventiva,  y añade, que este plazo no podrá excederse de 2 años, lo que dará sin duda, 

celeridad a los procesos y disminuirá el índice de prisión cautelar. Además, por primera 

vez, también, prevé el uso de “alternativas” y no “alternativa” (libertad caucional), como 

establecía la redacción anteriormente, aún cuando no establece cuales son estas 

alternativas. 

                                                           
48 Sin que aún se haya definido a que personas podrá aplicársele también este régimen especial. 
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Como ya se ha mencionado, el muy reciente cambio en la  Constitución aún no ha 

permeado en las diversas legislaciones que imperan en los Estados de la República.  En este 

sentido encontramos que como común denominador los diversos ordenamientos del fuero 

Estatal estiman, acorde a la antigua redacción de la Constitución las siguientes 

características para aplicar la prisión preventiva: 

1- Debe cumplir las formalidades esenciales del procedimiento conforme a las 

Leyes expedidas con anterioridad al hecho. 

2- La acción debe ser señalada  como delito, sancionado cuando menos con pena 

privativa de libertad. 

3- Deben existir datos suficientes  que acrediten el cuerpo del delito y que hagan 

probable la responsabilidad del indiciado. 

4- Solo se aplica en “casos urgentes”, flagrancia, cuando se trate de delito grave 

así calificado por la ley o ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda 

sustraerse a la acción de la justicia. 

5- La única alternativa a la prisión cautelar es la caución, que debe ser 

solicitada al juez correspondiente 

6- En caso de delitos no graves a solicitud del Ministerio Público el juez podrá 

negar la libertad provisional, cuando el inculpado haya sido condenado con 

anterioridad, por algún delito calificado como grave por la ley o, cuando el 

Ministerio Público aporte elementos al juez para establecer que la libertad del 

inculpado representa, por su conducta precedente o por las circunstancias y 

características del delito cometido, un riesgo para el ofendido o para la sociedad 
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7- El monto y la forma de caución deberán ser asequibles para el inculpado.  (para 

resolver sobre la forma y el monto de la caución, el juez deberá tomar en cuenta 

la naturaleza, modalidades y circunstancias del delito; las características del 

inculpado y la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su 

cargo; los daños y perjuicios causados al ofendido; así como la sanción 

pecuniaria que, en su caso, pueda imponerse al inculpado.) 

8-  La ley determinará los casos graves en los cuales el juez podrá revocar la 

libertad provisional;  

9- En toda pena de prisión se computará el tiempo de la detención. 

 

La redacción del texto Constitucional en sus dos versiones (antes y después de la 

reforma) contiene elementos muy generales respecto a la prisión cautelar. Solo determina 

las garantías mínimas que está debe poseer sin establecer cuáles serían sus alternativas en el 

caso actual y estableció como única alternativa obligatoria la libertad caucional en el caso 

de la antigua versión. No obstante, las diversas legislaciones estatales contemplan 

interesantes variantes y alternativas a la prisión como medida. 

 

2.1 – Garantías Constitucionales y prisión preventiva. 

Cuando hablamos de prisión preventiva, es imprescindible mencionar los principios 

de derechos que la rigen. En nuestra Constitución esta medida está limitada por los 

principios de libertad,  legalidad y presunción de inocencia; los cuales sin duda son 

indispensables en el buen funcionamiento de una sociedad.  
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Es así como en el Estudio de prisión preventiva se abordarán  superficialmente cada 

garantía, ello debido a entrar a  fondo  en el estudio de ellos  sería motivo de un análisis 

particular. 

Derecho a la  libertad 

¿Qué es la libertad? La  palabra libertad tiene muchas acepciones. Se habla de la 

libertad, en sentido muy amplio, como la ausencia de trabas para el movimiento de un ser. 

Con una significación menos amplia, pero no técnica, se usa el término libertad para indicar 

la condición del hombre o pueblo que no está sujeto a una potestad exterior.  

Hablando en  sentido jurídico, la libertad es la posibilidad de actuar conforme a la 

ley. En  el derecho constitucional  habla de ''libertades'' fundamentales, como la libertad.  

La Libertad es un Derecho fundamental, inherente al ser humano, perteneciente a la 

categoría de Derechos Naturales protegidos por el Pacto social y sin el cual no se podría 

garantizar un nivel de vida digno. Sin más limitación que  la seguridad de otros miembros 

de la sociedad al mismo derecho 

Ignacio Burgoa enuncia que la libertad, en los términos mencionados, es una 

condición sine qua non,  imprescindible  para el logro de la teología que cada individuo 

persigue. En estas circunstancias, la libertad se revela como una potestad  inseparable de la 

naturaleza humana, como un elemento esencial a la persona  

En materia Constitucional, el artículo 14 vela por la libertad, entendida como 

“libertad física”   
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Artículo 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. 

Debido a lo abstracto que puede llegar a ser la definición de libertad, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos determinó que debería considerarse para efectos del 

proceso penal, en el caso Yvon Neptune vs. Haití cuya sentencia se emitió el  6 mayo de 

2008. 

“90. En cuanto a la libertad personal, el artículo 7 de la Convención protege 

exclusivamente el derecho a la libertad física y cubre los comportamientos 

corporales que presuponen la presencia física del titular del derecho y que se 

expresan normalmente en el movimiento físico121. Ahora bien, pretender 

regular el ejercicio de este derecho sería una tarea inacabable, por las 

múltiples formas en las que la libertad física puede expresarse. Lo que se 

regula, por ende, son los límites o restricciones que el Estado puede 

legítimamente imponer. Es así como se explica que el artículo 7.1 consagra 

en términos generales el derecho a la libertad y seguridad y los demás 

numerales regulan las diversas garantías que deben darse a la hora de privar 

a alguien de su libertad. Por ende, la forma en que la legislación interna 
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afecta al derecho a la libertad es característicamente negativa, cuando 

permite que se prive o restrinja la libertad. Es así, por ello, que la libertad es 

siempre la regla y su limitación o restricción, la  excepción.” 

Principio de legalidad 

Se ha establecido como principio de legalidad el hecho de que “nadie podrá ser 

privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones establecidas con 

anterioridad por el derecho interno, toda vez que sean compatibles con las normas del 

derecho internacional de los derechos humanos. Las órdenes de privación de libertad 

deberán ser emitidas por autoridad competente a través de resolución debidamente 

motivada. 

 Las órdenes y resoluciones judiciales o administrativas susceptibles de afectar, 

limitar o restringir derechos y garantías de las personas privadas de libertad, deberán ser 

compatibles con el derecho interno e internacional. Las autoridades administrativas no 

podrán alterar los derechos y garantías previstas en el derecho internacional, ni limitarlos o 

restringirlos más allá de lo permitido en él”. 49 

 Nuestra Constitución lo prevé en su numeral  16 que a la letra indica.  

Artículo 16. 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. 

No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin 

que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, 
                                                           
49 Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, 
aprobado por la Comisión en su 131º período ordinario de sesiones, celebrado del 3 al 14 de marzo de 2008), 
Disponible en Web: http://www.cidh.org 
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sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que 

se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo 

cometió o participó en su comisión. 

Presunción de inocencia 

“La experiencia nefasta de la Segunda Guerra Mundial impuso a la conciencia 

Universal la necesidad de garantizar en un documento supranacional, los valores 

fundamentales del respeto a la  persona humana  como presupuesto para una convivencia 

armónica… Entre los derechos  consagrados en la Declaración Universal, se incluyen 

diversas disposiciones relativas a la garantía de “justo proceso” y especialmente en relación 

al proceso criminal, la del art. 11.1 según la cual toda persona acusada de delito tiene 

derecho a que se presuma su inocencia  mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a 

la ley y en un juicio público en el cual sean establecidas todas las garantías necesarias para 

su defensa”. 

Sin suda  por ello es una de las la garantías más controvertidas respecto a la prisión 

cautelar. Anteriormente nuestra Constitución no preveía la presunción de inocencia en 

ninguno de sus numerales, es por ello  que la Suprema Corte dictó Jurisprudencia al 

respecto declarando  que “la prisión preventiva es una excepción justificable a las garantías 

de libertad y de audiencia, así como el principio de presunción de inocencia, porque tiende 

a preservar el adecuado desarrollo del proceso penal y a garantizar la ejecución de la 

pena50”, así mismo determina que “con el propósito de lograr un equilibrio entre las 

                                                           
50No. Registro: 902,859, Tesis aislada, Materia(s): Constitucional, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: 
Apéndice 2000, Tomo: Tomo I, Const., P.R. SCJN, Tesis: 2186, Página: 1523, Genealogía: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, marzo de 1998, página 94, Pleno, tesis P. 
XIX/98.  
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garantías de libertad y de audiencia, y la prisión preventiva, se estableció la garantía de 

libertad provisional bajo caución, cuya revocación persigue los mismos fines que existen 

para decretar la prisión preventiva, a saber: preservar el adecuado desarrollo del proceso, 

asegurar la ejecución de la pena y evitar un grave e irreparable daño al ofendido o a la 

sociedad. 51”  

Hoy en día, nuestra Carta Magna prevé este principio como parte de los derechos 

del inculpado en el artículo 20. Hoy en día podemos apreciar la siguiente redacción. 

Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los 

principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e 

inmediación. 

B. De los derechos de toda persona imputada: 

I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad 

mediante sentencia emitida por el juez de la causa; 

 

En palabras de Beccaria “el principio de la presunción de inocencia está 

relacionado, por lo tanto, con el derecho a la tutela jurisdiccional, asegurándose al 

acusado, que la demostración de culpabilidad será hecha a través de un procedimiento 

público y legal, con la efectividad del derecho a la defensa52.por tanto, “un hombre no 

puede ser llamado reo antes de la sentencia del juez, ni la sociedad puede quitarle la 

                                                           
51No. Registro: 902,859, Tesis aislada, Materia(s): Constitucional, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: 
Apéndice 2000, Tomo: Tomo I, Const., P.R. SCJN, Tesis: 2186, Página: 1523, Genealogía: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, marzo de 1998, página 94, Pleno, tesis P. 
XIX/98.  

52 Gómez  Fihlo  Antonio M., Presunción de inocencia y prisión preventiva,  Santiago de Chile: CONOSUR, 
1995. 
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pública protección sino cuando este decidido que ha violado los pactos bajo los que 

fue concedida”53 

Ahora bien, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha opinado respecto 

a la presunción de inocencia con relación a la prisión preventiva: 

47. La duración excesiva de dicha medida origina el riesgo de invertir el 

sentido de la presunción de inocencia. Ésta se torna cada vez más difícil de 

afirmar, ya que se está privando de su libertad a una persona que legalmente 

todavía es inocente, y en consecuencia está sufriendo el castigo severo que la 

ley reserva a los que han sido efectivamente condenados54. 

 

Sin embargo las críticas más severas se han hecho en consideración a que  “ 

no obstante, que tanto el ejercicio de la acción penal como la orden de aprehensión 

del inculpado (art. 16 Constitucional) y el auto de formal prisión o procesamiento 

(art. 19 Constitucional), parten de un supuesto  - una presunción – de otro signo: la 

probable responsabilidad ... la presunción de inocencia queda  negada por el 

agobiante aparato  de las medidas cautelares del procedimiento penal, especialmente, 

la prisión preventiva.55” 

                                                           
53 Beccaria Cesar,  De los delitos y de las penas  México: Fondo de Cultura Económica, 2000. 

54 98º Periodo de sesiones, informe anual 1998, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
Washington, D.C., 17 de febrero al 6 de marzo de 1998,  Capítulo III: El sistema de peticiones y casos 
individuales, E. Informes de Fondo, INFORME Nº 2/97, CASOS, 11.205, 11.236, 11.238, 11.239, 11.242, 
11.243, 11.244, 11.247, 11.248, 11.249, 11.251, 11.254, 11.255, 11.257, 11.258, 11.261, 11.263, 11.305, 
11.320, 11.326, 11.330, 11.499, Y 11.504 Argentina /11 de marzo de 1997 
 
55 García Ramírez Sergio, Panorama de Derecho Penal Mexicano, México: Mc. GRAW-HILL, 1998 PÁG.45 
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2.2-  Alternativas a la Prisión Preventiva 

Estándares nacionales e internacionales  estiman a las alternativas a la prisión 

cautelar como una condición necesaria para poder emplear este tipo de medida. Es así, 

como  “en un estudio de Prisión Preventiva, no podemos dejar de tocar puntos como: 

libertad bajo caución, libertad bajo protesta… y otras Instituciones semejantes”56. 

En el caso concreto de México, hemos instaurado medidas en torno a las 

alternativas a la prisión preventiva que se aplican casi de manera uniforme en cada uno de 

los estados que conforman el país, las cuales se determinan y rigen por la antigua redacción 

del artículo 20 Constitucional estableciendo como principal o única alternativa  “la libertad 

bajo caución”. Sin embargo, después de diseccionar las legislaciones en materia procesal 

penal, encontramos ciertas características que hacen a algunos códigos muy interesantes.  

Características generales 

De un estudio detallado de las legislaciones que conforman nuestro país, 

encontramos características generales que se desglosaran en una lista de aspectos que  

conforman a la prisión preventiva, exceptuando a los estados de Morelos, Guerrero y 

Oaxaca57, que recientemente han modificado sus legislaciones y se analizarán 

posteriormente por separado. 

 

1.- El derecho a la libertad bajo caución, ¿regla o excepción?  - Hallamos que  

solo los estados  de Baja California Sur, Campeche, Chiapas y Querétaro regulan a la 

                                                           
56 Barrita López Fernando A., Prisión preventiva y Ciencias Penales, México: Porrúa, 1990, p.173.  

57 Se han exceptuado del análisis estos Códigos, debido a las recientes reformas que han sufrido en la 
estructura de las alternativas a la prisión preventiva. 
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libertad provisional  como un derecho inherente al inculpado "que no tiene que ser 

solicitado". Todos los demás estados de la República manifiestan que “es un derecho” el 

cual no es otorgado de  manera inmediata al inculpado, sino que este tiene que ser  

solicitarlo y será concedido si y solo si cumple con determinados requisitos.  

Es decir reglamentan  la “regla” y no la “excepción”, reglamentan a la libertad en 

vez de la prisión preventiva, por lo que a todas luces es evidente que únicamente los 

estados en mención cumplen con el primer requisito en materia de prisión preventiva de 

regular a la prisión como una excepción.  

2.- Obligación de presentarse ante un Juez. - Continuando con nuestro análisis, la 

presencia ante el juez  del inculpado sin duda es una de las obligaciones más sobresalientes, 

especialmente si se ve desde la perspectiva del probable responsable. En este tema, 

notamos que los Códigos de Chiapas, Nayarit, Nuevo León y el Distrito Federal,  a nuestro 

juicio, poco asertivamente, obligan al inculpado a presentarse ante el juez además de 

cuantas veces sea requerido para el juicio una vez cada semana. Esto no parece un dato o 

suceso relevante, sin embargo en términos del ofendido y situándonos en su lugar debemos 

cuestionarnos ¿qué implica esta condición?  Dadas las estadísticas  que muestran que la 

mayoría de internos tenían una vida laboral productiva, en principio, implica que si posee 

un trabajo el probable responsable tendrá problemas porque es poco  factible que una 

persona desee contratar a otra que tiene que ausentarse de sus labores  por lo menos medio 

día “para ir a firmar al juzgado” cada semana, lo que dificulta la vida laboral  y económica 

del inculpado. 

3.- Prisión preventiva de servidores públicos. -Otra cuestión de gran importancia es 

la relacionada a personas con características “especiales” que deben ser o son puestas en 
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prisión preventiva. El primer caso se refleja en los servidores públicos relacionados con la 

impartición de justicia, como jueces, ministerios públicos o agentes policiales, que por 

cualquier motivo sean sometidos a esta medida cautelar. A primera vista, podríamos decir 

que no deberían tener una calidad diferente que cualquier otro inculpado en su misma 

situación, sin embargo, y a pesar de que probablemente no es el común denominador, se 

debe un especial cuidado respecto a los derechos del inculpado bajo estas condiciones, 

porque qué pasa, por ejemplo, si se encuentra un agente policial a una o varias personas que 

él mismo puso en reclusión al desarrollar sus funciones. 

Al respecto,  encontramos que el Estado de  Hidalgo establece normas específicas 

para servidores públicos en prisión preventiva, en concreto respecto a  los miembros de la 

policía o del ejército.  Determinaron asertivamente  que  “deberán permanecer en las 

prisiones, pero en lugares separados donde no tengan acceso los detenidos con distinta 

calidad”. 

4.- Prisión preventiva de personas vulnerables.-En la misma línea, debe atenderse 

de manera especial a personas de la tercera edad y mujeres preñadas, ya que es conocido 

los altos índices de violencia, marginación y malas condiciones higiénicas que se viven en 

este tipo de prisión, aunado a los problemas de sobrepoblación de nuestras cárceles, lo que  

disminuirá notablemente las posibilidades de sobrevivencia de personas de la tercera edad o 

el buen desarrollo de los neonatos aún antes de que pueda llegar a existir  una resolución. 

En este sentido solamente se ha encontrado una distinción a estas personas en los códigos 

de los estados de Baja California Sur y Colima.  

5.- Delitos graves y no graves. -Finalmente, respecto a las características generales, 

el último dato particularmente relevante es el de la disección entre las personas que se 
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encuentran en prisión preventiva  en delitos considerados como graves y no graves. La 

importancia de este tema radica en el mismo supuesto por el que se justifico una estancia en 

diferentes lugares de condenados y no condenados.  Acorde a lo que estimó el legislador 

cuando dictaminó  en la Constitución que los sentenciados y las personas puestas en prisión 

preventiva deberían permanecer en lugares separados por que los primeros pueden ser entes 

corrosivos a los demás cautivos, debería aplicar la misma regla de separación pero respecto 

a inculpados de delitos graves y no graves, bajo la misma justificante de que  la mayoría – 

como lo muestran las estadísticas- son gente humilde que ha llegado allí por delitos 

menores y que permanecen en prisión por no poseer los recursos necesarios para garantizar 

una fianza.  En este sentido, la legislación que más se adecua  a esta idea se plasma en el 

estado de Chiapas, quien estima que “los que sean consignados por el delito de 

delincuencia Organizada, deben estar separados de aquellos que también se encuentran en 

prisión preventiva”. 

Libertad bajo caución 

La medida por primacía otorgada como una alternativa a la prisión preventiva es sin 

duda, la libertad bajo caución. Acorde al antiguo ordenamiento Constitucional todos los 

Códigos de la República Mexicana contemplan la libertad bajo caución como la  principal o 

única alternativa a la prisión preventiva.  

Dentro de las características que se observan, encontramos que para el otorgamiento 

de la caución se solicita la reparación del daño, las sanciones pecuniarias que pudieran 

imponerse  y las obligaciones procesales. Después de un estudio minucioso que se realizó a 
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estas características determinar a rasgos generales qué tan asequible puede ser esta 

alternativa, se encontraron los siguientes inconvenientes. 

1- Exhibición de la caución.- En un primer término y respecto a las facilidades 

que concede el Estado Mexicano para otorgar la  garantía o fianza, tenemos que todos los 

estados aceptan el depósito en efectivo, la hipoteca y la fianza, en cambio,  la prenda solo 

es aceptada en los Estados de Coahuila, Colima, Estado de México, Baja California, 

Michoacán, Hidalgo, Nayarit, Tabasco, Tamaulipas y el Distrito Federa; mientras que el 

fideicomiso únicamente en Baja California Sur, Coahuila, Colima, Estado de México, 

Hidalgo, Tamaulipas y el Distrito Federal.. Así mismo es importante destacar que solo 5 

Códigos, establecen el pago de la caución en “pagos chiquitos y parcialidades fáciles58”, de 

los cuales  Coahuila solicita se deposite el 20% del monto total antes de la liberación, 

mientras que  Colima, Durango, San Luís Potosí y el D.F. solo el 15%, todos los demás 

estados para hacer asequible la liberación debe de entregarse  en una sola exhibición, lo 

cual sin duda dificulta sobremanera la presentación de la libertad provisional.   

2- Reducción de la caución- En la misma línea, en el tema de la reducción de 

la caución encontramos que los Estados de Hidalgo,  Puebla,  Quintana Roo, San Luís, 

Veracruz y Zacatecas no contemplan la reducción de la caución determinada por el juez, y 

los demás Estados varían entre los requisitos a contemplar, pero llegan a un común 

denominador en donde casi todos ellos toman en consideración: el tiempo en prisión, la 

                                                           
58 Sin duda, un artículo interesante al respecto es el que regula  el Código de Procedimientos Penales del 
Estado de Michoacán que en su artículo 498 determina que  “la cuantía de la caución tendrá como único 
límite  el criterio del agente del MP que la determine fundada y motivadamente dentro de la AP y el prudente 
arbitrio judicial cuando el inculpado la solicite en el proceso”. 
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disminución de las consecuencias o efectos del delito, la imposibilidad económica, el buen 

comportamiento, entre otras. 

3- Facultad del Ministerio Público de solicitar se revoque la libertad 

provisional. - En segundo término, algo que debe ser considerado relevante es hasta dónde 

se concede  la facultad  al Ministerio Público para impugnar la libertad bajo caución en 

delitos no graves   “previo análisis fundado y motivado el derecho de oponerse a la libertad 

provisional en caso de delitos considerados como no graves”. Después de revisar las 

legislaciones, se encontró que la regla es el criterio del Ministerio Público,  porque 

únicamente los estados de Baja California Sur (artículo 146), Chiapas (artículo 524), 

Nayarit (artículo 338 bis), Sinaloa (artículo 492 bis), Sonora (artículo 349 bis) y el D.F. 

(artículo 556, fracción IV) determinan específicamente los puntos a considerar para 

justificar la negativa de la prisión preventiva por delitos no graves.  

Libertad bajo protesta 

Continuando con la gama de libertades que fijan los códigos encontramos “como 

una nota del alto contenido romántico en  nuestra legislación… se encuentra  la figura de la 

libertad provisional bajo protesta, signo inequívoco de que en alguna ocasión el hombre  

creyó en la palabra del hombre.59” Este tipo de libertad conforma el segundo y final 

mecanismo formal para determinar la libertad provisional de los inculpados, aunque, 

desafortunadamente además de que no es muy común en la práctica, tampoco es 

considerado como alternativa en algunos estados.  

                                                           
59 Genis González – Méndez Alfredo, La Libertad en el Derecho Procesal Penal Federal Mexicano, México: 
Porrúa, 1999, p.137. 
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Claro ejemplo del olvido de este mecanismo o la desconfianza a los inculpados  se 

refleja en las legislaciones de los estados de  Coahuila, Colima, Nayarit, Nuevo León, 

Puebla, Quintana Roo, Tlaxcala y Yucatán. Los restantes estados implementan esta 

facilidad para que los individuos puedan obtener de una manera más simple su libertad, 

más aún, cuando se habla de personas de escasos recursos.  

Es así, como al igual que la libertad bajo caución,  la libertad bajo protesta es 

otorgada bajo las mismas obligaciones al ser adquirida, pero se diferencia de esta 

principalmente, porque en la libertad bajo protesta no es requerida una caución. Entre las 

condiciones que solicitan las legislaciones para otorgar la libertad bajo protesta son: que 

cuente con un domicilio fijo, un tiempo de residencia mínimo de un año (excepto Chiapas y 

Sinaloa que solicitan dos años de residencia en el lugar),  un modo honesto de vida  

(entiéndase un trabajo formal y seguro), y finalmente, que no exista temor de fuga. 

En cuanto a los tipos de delitos que corresponden a esta medida,  se encontró que 

además de algunos de los requisitos que se manejan para la libertad bajo caución 

(principalmente, que no sea un delito considerado como grave) se rigen por las diversas 

penalidades o la media aritmética de los delitos. La principal guía se basa en la pena 

máxima en la que pueden ser concedidos, es así, como en los estados de Chiapas Estado de 

México y Zacatecas estiman una pena máxima de 1 año, en  Querétaro, Sinaloa, 

Tamaulipas y Veracruz estiman 2 años,  Baja California Norte y Sur así como Michoacán; 

mientras que en  Durango, Jalisco y Sonora establecen una media aritmética de dos años 

(máximo 4) al igual que Campeche, Hidalgo y San Luís Potosí, el máximo de 5 años, el 

Distrito Federal contempla la misma pena máxima pero solo en los casos de probada 

insuficiencia económica;  finalmente, los estados que contemplan la mayor pena tolerable a 
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libertad bajo protesta  son los estados de Tabasco, y Guanajuato en donde la media 

aritmética es de 3 años (6 máximo).  

2.3 - Jurisprudencia 

Finalmente respecto al sistema jurídico mexicano, es de invaluable importancia la 

opinión de nuestro máximo Tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación,  quien se 

ha pronunciado  de una manera muy particular respecto a la prisión preventiva. En esta 

línea, las  diversas tesis determinan la interpretación y condiciones que deben imperar en la  

privación provisional de la libertad de los inculpados. Así, con base en los lineamientos 

Constitucionales, estable un marco jurídico conceptual entorno a dichas disposiciones.  

En principio, encontramos que  los Criterios de la Corte se basan en la antigua 

redacción del artículo 18 Constitucional, determinando que solo hay lugar a ella por delitos 

que merezcan pena corporal y además que esta debe llevarse a cabo en un lugar separado 

del de aquellas personas que poseen la calidad jurídica de sentenciados. Cabe notar que en 

esta segunda tesis además de enunciar el derecho de separación,  analiza la función y 

naturaleza entre la prisión y la prisión preventiva, así como su función posterior a una 

sentencia condenatoria. 

PRISION PREVENTIVA.-Sólo hay lugar a ella por delito que merezca 

pena corporal.60  

PRISIÓN PREVENTIVA. DEBE REALIZARSE EN UN LUGAR 

SEPARADO Y BAJO UN RÉGIMEN DISTINTO DE LOS QUE SE 

                                                           
60 No. Registro: 811,274, Tesis aislada, Materia(s): Penal, Quinta Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación, Tomo: VII, Tesis: Página: 1249. 
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DESTINAN Y APLICAN A LA PRISIÓN COMO PENA.-De una 

interpretación teleológica e histórica del artículo 18 de la Carta Magna, 

deriva que la prisión preventiva y la prisión como pena se fundan en 

supuestos diferentes y persiguen finalidades diversas; la retención de los 

procesados tan sólo se funda en la presunción de culpabilidad en la 

comisión de un delito, en tanto que la reclusión de los sentenciados se 

sustenta en la certeza de que han cometido un delito; lo que produce en 

favor de los procesados la prerrogativa de permanecer completamente 

separados de los sentenciados, sin posibilidad alguna de convivencia 

por razones de justicia y dignidad, y mantenerse a salvo de las 

influencias criminales de éstos, condición que, por lo mismo, se 

satisface si un mismo centro se destina a albergar a inculpados y 

sentenciados, con tal que se conserve esa separación física; asimismo, 

no podrán ser sometidos a un régimen de tratamiento en la internación 

igual que el diseñado para los sentenciados, pues si la estancia de estos 

últimos se funda en la determinación de que han perpetrado un delito y 

han adquirido, por añadidura, el carácter de delincuentes, el régimen de 

tratamiento interno será de trabajo y educación con el fin específico de 

lograr su readaptación social, lo cual, desde luego no debe imponerse a 

los procesados por el hecho mismo de aún no compartir el estatus de 

delincuentes.61 

                                                           
61 No. Registro: 907,230, Tesis aislada, Materia(s): Penal, Novena Época, Instancia: primera Sala, Fuente: 
Apéndice 2000, Tomo: Tomo II, Penal, P.R. SCJN, Tesis: 2289, Página: 1073, Genealogía: Semanario 
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PRISIÓN PREVENTIVA. ES UNA EXCEPCIÓN A LAS GARANTÍAS 

DE LIBERTAD Y DE AUDIENCIA PREVIA, ESTABLECIDA 

CONSTITUCIONALMENTE. Si bien es cierto que el artículo 14 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe la 

privación de la libertad de una persona sin previo juicio, también lo es 

que el artículo 18 de la misma Ley Suprema autoriza la prisión preventiva 

de quienes se encuentren procesados por delitos que merezcan pena 

privativa de libertad; por tanto, dado que ambos preceptos son de igual 

jerarquía y que conforme al artículo 1o. de la propia Carta Magna las 

garantías que ella otorga no podrán restringirse ni suspenderse sino en 

los casos y con las condiciones que la misma establece, la regla de que 

nadie puede ser privado de su libertad sino mediante juicio, se encuentra 

restringida en el caso de los procesados por delitos sancionados con pena 

privativa de libertad. Así, la prisión preventiva constituye una excepción 

justificable a las garantías de libertad y de audiencia previa, así como al 

principio de presunción de inocencia, previsto en el mismo artículo 14 

constitucional, porque tiende a preservar el adecuado desarrollo del 

proceso y a garantizar la ejecución de la pena, así como también a evitar 

un grave e irreparable daño al ofendido y a la sociedad62. 

                                                                                                                                                                                 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, septiembre de 1999, página 91, Primera Sala, 
tesis 1a. XXV/99 

62 No. Registro: 196,720, Tesis aislada, Materia(s): Penal, Constitucional, Novena Época, Instancia: Pleno,  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VII, Marzo de 1998, Tesis: P. XVIII/98, Página: 28 
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Sin embargo, no todas sus resoluciones son “tan felices” como la anterior, ya que  

existen algunas, como la siguiente. 

 PRISIÓN PREVENTIVA. SU NO CONTRADICCIÓN CON LA 

GARANTÍA DE AUDIENCIA DERIVA DE LOS FINES QUE 

PERSIGUE Y NO DE SU CARÁCTER CAUTELAR.- Independientemente 

de que la prisión preventiva sea una medida cautelar y provisional, no está 

en contradicción con la garantía de audiencia; en efecto, debe advertirse 

que su no contradicción con dicha garantía y con el principio de presunción 

de inocencia deriva más bien de los fines que persigue y no de su carácter 

provisional. Fines que son preservar el desarrollo adecuado del proceso y 

asegurar la ejecución de la pena, además de evitar un grave e irreparable 

daño al ofendido y a la sociedad. No puede atenderse únicamente a que la 

prisión preventiva es una medida provisional porque aquí, a diferencia de 

las medidas cautelares de carácter real, se afecta un bien de alta jerarquía 

axiológica, como lo es la libertad, y no obstante que, en efecto, a veces tiene 

ese carácter -cuando no se impone pena- debe reconocerse que su ejecución 

afecta de manera inmediata y directa al derecho sustantivo de la libertad. 

Además, esa privación provisional puede convertirse en parte de la pena, 

como lo reconoce el propio legislador constitucional en el artículo 20, 

fracción X, párrafo tercero, de la Ley Fundamental al decir que "En toda 

pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la 

detención.". Es decir, en esta hipótesis la prisión preventiva pierde su 
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carácter provisional; se reconoce que ésta y la prisión punitiva son 

idénticas.63 

Esta tesis en particular llama la atención, por que en principio parece lógica y 

coherente a la prisión preventiva, sin embargo cabe notar que el origen de esta tesis no es 

del todo acertado. La disputa por la cual se pide protección a la Suprema Corte deriva de un 

discurso que se condensa en el derecho que tiene el inculpado a ser oído antes de que sea 

revocado el beneficio caucional y la libertad provisional. En este sentido, el H. Tribunal 

consideró a mi juicio erróneamente que  “es verdad que la garantía de previa audiencia no 

está prevista en el artículo 412 reclamado; sin embargo, este precepto no es violatorio de la 

garantía de audiencia  porque la revocación de la libertad caucional es una excepción a las 

garantías de libertad y de debido proceso legal, así como el principio de presunción de 

inocencia, debido a que tiene por objeto preservar el adecuado desarrollo del proceso, 

asegurar la ejecución de la pena y evitar un grave e irreparable daño al ofendido o a la 

sociedad, por lo que en este caso la garantía de defensa no es previa sino posterior, toda vez  

que en contra de tal determinación procede el recurso de revocación,” lo cual quiere decir 

que no importa que tengamos un proceso saturado de trabas y que puedan ingresar al 

inculpado a prisión,  que se haga efectiva la fianza o la  prisión preventiva cuando pudiera 

no ser necesario, porque lo que interesa es que se tiene un derecho posterior, en donde si 

                                                           
63 No. Registro: 902,859, Tesis aislada, Materia(s): Constitucional, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: 
Apéndice 2000, Tomo: Tomo I, Const., P.R. SCJN, Tesis: 2186, Página: 1523, Genealogía: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, marzo de 1998, página 94, Pleno, tesis P. 
XIX/98. 
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justifica su ausencia o falta de cumplimiento,  le es devuelta su libertad no obstante las 

pesadillas que puedan vivir dentro de la prisión.  

 

2.4.- Cambios en las  legislaciones en los Estados Mexicanos 

“A nadie escapa la percepción de la sociedad y de la comunidad internacional, en el 

sentido de que en nuestro país… la mayoría de los juicios se enfrentan en prisión, desde 

donde los acusados quedan obligados a demostrar su inocencia, sufriendo la pérdida de su 

fuente de trabajo y la separación de su familia, a la que dejan sin sustento64.”Es por ello que 

las legislaturas de  nuestro país  empezando por la Constitución recientemente reformada, 

Estados de la República ya han iniciado una reforma estructural al sistema inquisitivo que 

sufrimos hoy en día; dando paso a muy diversos dispositivos como los juicios orales y en el 

caso particular que nos compete,  se han establecido  mecanismos y medidas alternativas a 

la prisión preventiva.  

En este cambio revolucionario, se han determinado diversas propuestas en los 

Estados de  Chihuahua, Jalisco, Oaxaca, Morelos y Tamaulipas, de las cuales se han 

aprobado y recientemente han entrado en vigencia las reformas en los estados de Guerrero, 

Oaxaca y Morelos. 

En principio, de todas las propuestas destaca  el hecho que dentro de sus primeros 

artículos, conciben a la presunción de inocencia como garantía,  compartiendo la redacción 

de este artículo de la siguiente manera: 

                                                           
64 Diputados integrantes de la LIX Legislatura del H. Congreso del Estado de Aguascalientes, Iniciativa que 
reforma la Legislación Penal para el Estado de Aguascalientes, Exposición de Motivos. 
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Presunción de inocencia65. 

El imputado deberá ser considerado y tratado como inocente en todas las 

etapas del proceso, mientras no se declare su culpabilidad por sentencia 

firme, conforme a las reglas establecidas en este Código.  

En caso de duda, se estará a lo más favorable para el imputado. 

En la aplicación de la ley penal son inadmisibles las presunciones de 

culpabilidad. 

Ninguna autoridad pública podrá presentar a una persona como 

culpable, ni brindar información sobre ella en ese sentido, hasta la 

sentencia condenatoria. 

En los casos de quienes se encuentren sustraídos de la acción de la 

justicia, se admitirá la publicación de los datos indispensables para su 

aprehensión por orden judicial. 

El Juez o el Tribunal limitará por auto fundado y motivado la 

intervención de los medios de comunicación masiva, cuando la difusión 

pueda perjudicar el normal desarrollo del proceso o exceda los límites del 

derecho a recibir información. 

Sin duda se ha dado un gran paso en nuestras legislaciones y propuestas de reforma  

con  el hecho de concebir que debe existir un límite definido a la imposición de la prisión 

                                                           
65 Artículo 5. Presunción de inocencia. Proyecto Código de Procedimientos Penales del Estado de 
Tamaulipas, Código de Procedimientos penales para el Estado de Chihuahua y Anteproyecto del Código de 
procedimientos penales para el Estado de Jalisco. 
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preventiva en la legislación. Es así como bajo el presupuesto evidente de que al día de hoy 

se ha aplicado desmedidamente la prisión preventiva, se ha redefinido y reafirmado su 

carácter de excepcionalidad,  estableciendo como límite  de esta medida el bien jurídico que 

desean proteger, excluyendo de esta forma a los delitos menores de la imposición de 

medida cautelar alguna. 

Medidas de cautelares66. 

Las medidas cautelares durante el proceso, restrictivas de la libertad 

personal o de otros derechos, previstas en este Código, tienen carácter 

excepcional, y su aplicación debe ser proporcional al peligro que tratan 

de evitar y a la pena o medida de seguridad que pudiera llegar a 

imponerse. 

Otro punto de gran importancia es que en general determinan de manera concreta 

los requerimientos para aplicar la prisión preventiva, restringiendo los casos en que puede 

ser aplicada, y eliminando el amplio arbitrio que se tenía para aplicarla, por ejemplo, el 

reciente Código aprobado en el estado de Morelos limita de manera específica y estricta lo 

que debe entenderse por caso urgente. Además de lo anterior, estos Códigos cuentan con 

una variada gama de alternativas a la prisión preventiva eliminando a la caución  como 

única.  Entre el común de medidas  se destacan dos grandes rubros; el primero conformado 

por las medidas de aplicación personal y las segundas por las medidas de carácter real.  

                                                           
66 Artículo 9. Medidas de cautelares Proyecto Código de Procedimientos Penales del Estado de Tamaulipas y 
artículo 8 del Código de Procedimientos penales para el Estado de Chihuahua.   
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Es de igual importancia el hecho de que antes de aplicar cualquiera o varias de ellas 

se le dé al inculpado la oportunidad de ser escuchado. Es así como en los proyectos y las 

nuevas legislaciones aprobadas  figuran generalmente la siguiente redacción o idea: 

MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES67 

A solicitud del Ministerio Público, una vez que se le haya dado la 

oportunidad de rendir su declaración preparatoria y en la forma, bajo las 

condiciones y por el tiempo que se fija en éste Código, la autoridad 

judicial puede imponer al imputado, después de escuchar sus razones, las 

siguientes medidas cautelares: 

I. La presentación de una garantía económica suficiente en los 

términos del Artículo 176; 

II. La prohibición de salir del país, de la localidad en la cual 

reside o del ámbito territorial que fije el Juez; 

III. La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una 

persona o institución determinada, que informe regularmente al Juez; 

IV. La obligación de presentarse periódicamente ante el Juez o 

ante la autoridad que él designe; 

                                                           
67 Sección 2, “Otras medidas cautelares personales” Código de Procedimientos penales para el Estado de 
Chihuahua.   

 



 

 

 59

V. La colocación de localizadores electrónicos, sin que medie 

violencia o lesión a la dignidad o integridad física del imputado; 

VI. El arraigo, en su propio domicilio o en el de otra persona, sin 

vigilancia alguna o con las modalidades que el Juez disponga; 

VII. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o de 

visitar ciertos lugares; 

VIII. La prohibición de convivir o comunicarse con personas 

determinadas, siempre que no se afecte el derecho de defensa; 

IX. La separación inmediata del domicilio, cuando se trate de 

agresiones a mujeres y niños delitos sexuales y cuando la víctima conviva 

con el imputado; 

X. La suspensión de derechos; 

XI. Internamiento en centro de salud u hospital psiquiátrico, en los 

casos en que el estado de salud del imputado así lo amerite; y 

XII. La prisión preventiva, a menos que el delito imputado tuviera 

señalada pena alternativa o no privativa de libertad. 
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MEDIDAS CAUTELARES DE CARÁCTER REAL68 

Para garantizar la reparación de los posibles daños y perjuicios 

provocados por el hecho punible, la víctima, el ofendido o el Ministerio 

Público, podrán solicitar al Juez el embargo precautorio de bienes. 

En la solicitud, el promovente deberá expresar el carácter con el que 

comparece, el daño o perjuicio concreto que se pretende garantizar, así 

como la persona en contra de la cual se pide el embargo y los 

antecedentes con que se cuenta para considerar como probable 

responsable de reparar el daño a dicha persona. 

Las garantías del inculpado no finalizan con la imposición de las medidas 

cautelares, ya que aún después de haber traspasado el filtro para su aplicación, esta debe 

ser supervisada a través del proceso en estos nuevos modelos. En la ahora legislación de 

Oaxaca, así como los proyectos de Chihuahua y Jalisco se prevé esta supervisión de oficio, 

para su sustitución, modificación o cancelación, en cambio a pesar de que también es un 

avance, en la legislación de Morelos y el anteproyecto de Tamaulipas, se determina debe 

ser a petición de parte. De manera particular me apego más al hecho de que la revisión sea 

de oficio, debido a que es un derecho inerte al inculpado que sufre una privación de su 

libertad, que deba supervisarse de manera constante y sin que este lo solicite. 

El límite que una persona puede durar en prisión preventiva se ha reducido a 12 

meses con excepciones de prórroga, con excepción de la legislación de Oaxaca. Esta 

                                                           
68 Capítulo Quinto,  Medidas Cautelares de Carácter Real, Código de Procedimientos Penales para el Estado 
de Morelos y capítulo VI Del Código de Procedimientos Penales para  el Estado de Chihuahua 
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evolución ayudará a que las personas no permanezcan hasta por el máximo que establezca 

el delito pagando una condena a la que aún no han sido sentenciados y agilizará los 

sistemas de justicia mexicanos   

Continuando con las innovaciones encontramos como algo nuevo en nuestros 

Códigos el  derecho a una indemnización  en vez de un “lo sentimos es usted inocente”. 

Estas nuevas legislaciones contemplan el derecho del inculpado que al final del proceso sea 

retribuido de manera económica por el “error” cometido en su persona, cuando haya 

sufrido injustamente prisión preventiva, arresto domiciliario o suspensión de alguna 

profesión u oficio durante el procedimiento.  

En  la misma línea, finalmente se presta atención a un sector que si bien puede 

infligir las leyes penales, debe tenerse una consideración especial por vulnerabilidad al 

medio hostil que se vive en las prisiones, estos sectores son representados por la tercera 

edad, las mujeres preñadas y los enfermos terminales. El Código de Oaxaca considera que 

no puede ordenarse la prisión preventiva de una persona mayor de 70 años, mujeres 

embarazadas, madres durante la lactancia, o personas afectadas de enfermedad grave o 

Terminal. 

 

2.5- Organizaciones no gubernamentales 

Ya Beccaria opinaba que  “para que toda pena no sea violencia de uno o de muchos 

contra un particular ciudadano, debe esencialmente ser pública, pronta, necesaria, la más 
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pequeña de las posibles en las circunstancias actuales, proporcionada a los delitos y dictada 

por las leyes69”.  

Hoy en día, un sector que ha apoyado a las personas que se encuentran en prisión 

preventiva por carecer de recursos económicos, son las distintas Organizaciones no 

gubernamentales (ONG) que se han formado en contra de estos sistemas inquisitivos de 

justicia en pos de la eficiencia y la justicia del sistema penal  mexicano. Estás, han dedicado 

todos sus esfuerzos a consolidar la seguridad pública y la justicia penal en México; 

desarrollando acuerdos  y mecanismos para liberar de prisión preventiva a aquellos 

individuos que consideren se encuentran injustamente allí.  

En nuestro país existen diversas organizaciones “pro-justicia”, pero dos de ellas, 

REINTEGRA Y RENACE, fulguran en el tema referente a la prisión preventiva por 

desarrollar mecanismos que no solo ayudan jurídicamente al inculpado, sino también 

económicamente mediante el pago de fianzas, para que los inculpados por delitos menores 

puedan llevar a cabo el proceso por el que son inculpados en libertad y no tras una reja. 

 

REINTEGRA 

"Que la pobreza no sea causa para permanecer privado de la libertad" es el lema de 

REINTEGRA, asociación fundada el 22 de  marzo de 1983 bajo el nombre de Servicios 

Jurídicos a la Comunidad A. C. Su actividad se funda en otorgar fianzas y defensas 

gratuitas en colaboración con Fundación Telmex  para que personas  acusadas de haber 

cometido un ilícito, “que se encuentren privados de su libertad y que aún teniendo el 

                                                           
69 Beccaria Cesar,  De los delitos y de las penas  México: Fondo de Cultura Económica, 2000, pág. 323. 
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derecho a su libertad, no puedan acceder a ella por no contar con los recursos necesarios ... 

Su objetivo es  evitar que la comisión de un delito no grave implique, tanto en el corto 

como en el largo plazo, un costo social mayor con evidentes repercusiones de tipo personal, 

familiar o social, como pueden ser la desintegración familiar y la reproducción de 

conductas antisociales y delictivas.70” 

Cabe notar, que este organismo ha otorgado al año 2006,  49235 fianzas en los 32 

estados de la República, y contrario a lo que en común podría esperarse, es decir que un 

alto número de indiciados  se sustrajera del proceso,  según sus estadísticas solo el 7.6%  de 

las fianzas se hicieron efectivas.  

 

***Fuente: Reintegra,  disponible en http://www.reintegra.org.mx 

RENACE 

En segundo lugar encontramos a “Renace”, quien inicio sus actividades en la ciudad 

de Monterrey el 1º de septiembre de 1994 y cuyo fin era defender personas de bajos 

                                                           
70 Reintegra, [ref. 09 de septiembre de 2007]. Disponible en Web:http://www.reintegra.org.mx 
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recursos económicos. Posteriormente para 1998 después de la firma del Convenio  de 

Colaboración con el gobierno del Estado de Nuevo León   para la implementación del 

programa apoyo con fianzas, por medio de pólizas otorgadas por la Fundación  Telmex 

A.C. en colaboración con la Fundación Mexicana de Reintegración Social A.C. 

(Reintegra),  se inicio una de sus funciones más trascendentes, apoyar la libertad de quienes 

han sido acusado del cometer un delito menor por primera vez de personas de bajos 

recursos que no cuentan con el dinero suficiente para pagar una fianza.   

 

2.6- EL TATUAJE DEL ENCIERRO, LA HISTORIA DE  GUILLERMO SILLAS 

ZAVALA71 

La perspectiva desde la cárcel es diferente a lo que se ha visto hasta ahora en este 

documento. La vida real debería conformar no solo estadísticas sino los estudios que 

conforman la materia. Las opiniones de los reclusos deberían filtrarse a través de las letras 

de los estudiosos, porque que lo más parecido a vivir en “carne propia” la prisión cautelar 

es a través de quien la vive.  Un día, una semana, un mes o un año en la vida normal de 

cada uno de nosotros pueden no significar gran cosa, sin embargo, para muchos internos  

como  Guillermo Sillas Zavala, un día en prisión es un día de eternidad… 

Esta situación se acentúa cuando el sistema de justicia no es precisamente lo que un 

ciudadano esperaría de su país, cuándo no se respetan los derechos más mínimos  como lo 

son: 

                                                           
71Veledíaz Juan y Suversa Alejandro, mimeo, CIDAC, México 2007, Documento de Trabajo Open Society, 
Justice Initiative. Disponible en Web: http://www.justiceinitiative.org/ 
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• Ser  informado de  sus derechos Constitucionales 

• Ser informado del motivo de una detención 

• El derecho a ser asistido por un  defensor, ni se le persona de confianza durante la 
declaración ministerial. 

• El  derecho de presunción de inocencia, y no ser exhibido públicamente como 
“culpable” 

• Tener un juicio acorde a la ley  

Esto, sin duda no fue el caso de  Guillermo Sillas Zavala quien después  de haber 

sufrido  una serie de violaciones en su proceso, fue condenado a seis años de prisión 

después de estar más de 3 en prisión preventiva por una sentencia sin fundamentos, para 

finalmente  ser encontrado “inocente”. 

Al respecto, solo queda recordar antes de la narración, lo que sabiamente Sánchez 

Galindo expresó: “Cuando un gobierno no puede crear para su sociedad paz y tranquilidad, 

armonía y seguridad, desarrollo y progreso – como sucede con los padres cuando se 

desesperan y no pueden educar a sus hijos  humanamente- recurren a la violencia. Está es el 

fracaso… Todo el espacio –tiempo es controlado por el Estado…  cada acto se criminaliza, 

cada actitud que no conviene al Estado y gobierno, se penalizan72” 

Esta es la historia… 

“Aquella tarde de domingo Guillermo Sillas Zavala observó con detenimiento la 

llegada de una patrulla de la policía que se detuvo a las afueras de su casa. Sentado sobre 

una gruesa piedra... este hombre de 27 años pareció no extrañarle la aparición de los 

agentes...  Por su cabeza atravesó como si fuera relámpago una imagen sobre lo ocurrido 

                                                           
72Sánchez Galindo Antonio, Iter Criminis,  “Economía y prisión”, Número 6, Segunda época, México, 
INACIPE, 2003. 
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unas horas antes, por la mañana de aquel 11 de marzo de 2001, cuando se interrumpió el 

festejo con sus amigos tras disputar un partido de béisbol ... 

El conductor de la patrulla apagó el motor, un agente bajó y caminó hacia la 

entrada donde se identificó frente a Guillermo como comandante de la policía ministerial 

de Nuevo León. ... --Qué pasó Guillermo, ¿usted es Guillermo no? ... y el policía exclamó:-

-¡Pues dónde andaba Guillermo que lo andamos buscando! --dijo en un tono como si 

buscara ganarse su confianza. --Díganos que pasó, ¿qué hace usted aquí tan tranquilo? 

Guillermo no contestó y se incorporó del sitio donde estaba sentado. ... --Nos va a tener 

que acompañar. Va a ser rápido, nada más lo declaramos y usted se regresa --le dijo el 

comandante... Guillermo se acercó a su mujer y besó a sus hijos como despedida ...  

Fue el martes por la noche cuando lo sacaron para llevarlo a la sede de la 

Procuraduría de Justicia de Nuevo León donde, al día siguiente sin que se lo informaran, 

sería presentado ante los medios de comunicación como el homicida de un chofer de taxi 

quien fue encontrado muerto la tarde del domingo en una de las polvorientas calles del 

municipio de García. 

"Cuando llegué ahí ya era culpable. Porque todos me manejaban así, decían: 'A ver 

tráeme al chavo que mató a aquella persona. A ver, vas a salir en los medios y los medios 

de comunicación me preguntaban ¿Por qué lo mataste?'". 
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... Ese mismo miércoles por la tarde fue trasladado a la cárcel. Con la llegada de la 

noche las rejas de las mazmorras del centro de clasificación y observación dentro del 

penal de Topo Chico se cerraron con un nuevo inquilino. 

* * * * * * 

Todo comenzó al medio día de aquel domingo cuando Guillermo se encontró por la 

calle con Saúl Medellín Vargas, un viejo amigo de años atrás con quien había compartido 

triunfos y derrotas en su equipo de fútbol. Su antiguo camarada venía acompañado de 

Alberto Beltrán Guerra, miembro del conjunto que formaban con otros vecinos de la 

colonia Nogales, zona habitacional donde la mayor parte de las viviendas están en obra 

negra, a medio construir, sobre los terrenos más desérticos del poblado de García. ... 

Guillermo aceptó la invitación de sus amigos y durante el trayecto a la tienda 

ocurrió un altercado que modificó el plan. Sucedió en una de esas calles a medio 

pavimentar donde se toparon con un vehículo mal estacionado. Era un taxi color verde que 

dificultaba la circulación. En su interior estaba frente al volante Miguel Ángel Gaytán 

Martínez acompañado de dos personas con quienes bebía cerveza. Vestían pantalón corto 

y camiseta del mismo color, como si jugaran en el mismo equipo, y no se dieron cuenta que 

a unos metros el auto donde viajaba Guillermo con sus amigos hacía maniobras para 

poder avanzar. ... 

"Qué no cabes, estas muy ancho o qué, dijo el que estaba en el volante del taxi. 

Entonces vimos que ya estaban medios entrados, con copas de más pues y yo le comento a 

Beto: 'Oye mejor dale la vuelta hombre, y nos subimos a la banqueta'. Y que nos subimos a 

la banqueta para pasar. Nos fuimos y me acuerdo que "el vampiro" les dijo: 'Quítense a la 
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chingada'. Eso fue ya al final. Con esto fue motivo suficiente para que nos siguieran en el 

taxi. No sabíamos nosotros que nos estaban persiguiendo sino hasta que llegamos a la 

colonia nos dimos cuenta que venían detrás, porque nos bajamos y donde nos bajamos 

llegó y se emparejó el taxi", rememora Guillermo. 

Cuando se estacionaron en el cruce de la avenida Polvorín con la calle Fresco, 

dentro de la colonia Ampliación Nogales, Saúl se bajó del auto y se colocó a un lado. El 

grito de Miguel Ángel Gaytán, el conductor del taxi, hizo que volteara y comenzaron a 

hacerse de palabras que subían de tono. 

Fue cuando Guillermo descendió del auto para intentar tranquilizar a su amigo. 

Resultó en vano porque el taxista ya había colocado una mano sobre el hombro de Saúl 

mientras alzaba la voz para insultarlo. "Fue cuando Saúl se molestó y se dio la media 

vuelta para pegarle en la cara, entonces los amigos del taxista que eran dos, en el 

momento se le fueron encima a Saúl; uno le pegó con una botella en el rostro, lo tumbó y le 

rompió la cara, le dejó una cicatriz que yo se la vi meses después cuando ingresó al penal. 

Y lo tumbó del botellazo y entre los tres empiezan a golpearlo fue cuando empujé a los que 

se habían metido, yo estaba en la orilla del carro desde ahí los empujo y les digo que no es 

para tanto. Andaban bravos. Alberto no se bajó, él en todo momento nos decía que nos 

fuéramos, pero ¿cómo nos íbamos a ir si aquel estaba tirado?". ... 

Sentado en el interior del auto caprice, Alberto presenció cómo Saúl derribó de un 

sólido golpe en la cabeza a su contrincante. Meses después declararía ante el juez que 

"una vez en el suelo, cuando éste se quiso incorporar Saúl lo golpeó de nuevo en tres 

ocasiones lo que ocasionó que impactara su cabeza contra el pavimento, mientras a unos 
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metros Guillermo seguía a los dos acompañantes del taxista quienes se alejaban del 

lugar". 

Cuando Guillermo se percató que aquellos dos individuos no regresaban desistió de 

seguir la riña, se dio media vuelta y se encaminó al vehículo de su amigo. Antes de subir 

observó el cuerpo del taxista que estaba tirado en el suelo, no supo si estaba inconsciente 

pero no se percató que se moviera. No lo pensó demasiado y de un brazo jaló a Saúl para 

subirlo al vehículo y retirarse de ahí. Sus amigos sugirieron tomarse otras cervezas pero 

Guillermo lo rechazó, cortó en ese momento de tajo cualquier intención y se despidió para 

dirigirse a su casa. ... 

* * * * * * 

La primera imagen que quedó grabada en la memoria de Guillermo aquel 

miércoles de marzo del 2001 cuando ingresó a prisión fue la de un enorme hueco, era un 

largo y oscuro pasillo, como un túnel donde no había salida y donde la humedad era lo 

único que se percibía. Cuando sus ojos se acostumbraron a la falta de luz comenzó a darse 

cuenta que a los lados corrían una serie de rejas color gris cuyas cerraduras estaban 

aseguradas con unos enormes candados. 

Eran las mazmorras del centro de clasificación, el sitio donde los recién llegados 

eran analizados por las autoridades penitenciarias antes de ser recluidos en alguno de los 

dormitorios. Ahí estuvo un mes para después ser enviado al que sería su calabozo ubicado 

en un dormitorio de tres niveles donde estaban recluidos alrededor de 100 personas 

hacinadas en 20 celdas.  
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Cuando Guillermo llegó a la que le asignaron, localizada en un segundo nivel, tuvo 

que compartir el lugar con tres individuos quienes llevaban varios años ahí: uno estaba 

acusado de narcotráfico, otro de violación y el tercero de estafa. Pero lo que más le llamó 

la atención durante esos primeros días fue que los reos que tenían sobre sus espaldas más 

tiempo y que se erigían como "autoridades sin cargo" no lo tocaron, no se sobrepasaron 

con él y no hubo golpes ni provocaciones, situaciones que eran comunes con otros jóvenes 

que como él eran recién llegados. 

El proceso en su contra inició a los pocos días cuando el juez le dictó el auto de 

formal prisión por el delito de homicidio en riña en grado de coparticipación. Los 

primeros días buscó que su rutina no alterara la resistencia emocional que procuraba 

guardar ante el panorama que se cernía sobre él y su familia. En las primeras semanas 

consiguió que le dieran empleo en la cocina del penal. Fueron cuatro meses en los que por 

un pago de 65 pesos a la semana se encargó de elaborar "el rancho", como se le llama a la 

comida que se prepara a los reos en los centros penitenciarios de México. ... 

Cuando dejó la cocina se empleó en la ixtlera, una empacadora de fertilizantes, que 

operaba dentro del lugar; trabajaba unas horas por la mañana y antes del medio día salía 

un momento para ejercitarse en el gimnasio. Regresaba a trabajar una hora después y 

volvía a parar a la hora de la comida cuando se tomaba un segundo receso del que 

retornaba al poco rato para ya no detener la marcha hasta las siete de la noche. Esa era su 

rutina laboral en la cárcel por la cual le pagaban 300 pesos a la semana. 

El tiempo en prisión se convirtió en una pesada loza la cual podía llegar a asfixiar 

el ánimo. En los primeros meses su idea fue resistir y pensaba que su estancia solo era 
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temporal, como si aguardara que de un momento a otro la situación se aclarara y él 

pudiera volver a casa con su familia.  

Durante las noches Guillermo despertaba al oír a lo lejos gritos de alguno de los 

reos cuyas pesadillas no los dejaban en paz. ... Dormía sobre una loza de cemento cuya 

superficie cubría con una vieja y húmeda colchoneta que los celadores le habían entregado 

el día que llegó. ... 

Por esos días apareció un personaje que Guillermo no olvida. Y no lo hace porque 

en su desesperación pareció que era su única salvación. Era el abogado que su familia 

había contactado, era como un ser humano que hablaba otro idioma, otra lengua, esa 

donde los términos jurídicos, los adjetivos y los usos de sus expresiones enredaban a una 

persona que de leyes no conoce nada. Era como la lámpara que se necesita para avanzar 

por los oscuros vericuetos subterráneos donde policías, ministerios públicos, jueces y 

magistrados forman el clandestino tejido de componendas y prebendas que han 

caracterizado al sistema judicial mexicano. "No debía nada... 

* * * * * * * 

Sortear el camino cada día como madre de dos niños pequeños no era una 

situación que Mayela Delgadillo pudiera lograr con un presupuesto de 100 pesos a la 

semana para su manutención. Desde que su marido estaba preso dormía poco, comenzaba 

su día más temprano, alrededor de las cinco de la mañana, para que le alcanzara el tiempo 

y poder preparar algo de comer para sus hijos a quienes dejaba encargados con sus 

abuelos. Entraba a trabajar a las seis de la mañana a una empresa que brindaba servicio 
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de labores de limpieza a fábricas y plantas industriales instaladas a las orillas del 

municipio de García. Eran ocho horas que le redituaban 30 pesos al día.... 

Aquella casa que Guillermo había construido sobre un terreno que habían 

comprado por 50 mil pesos a Fomerrey, pocos meses antes de su detención, se convirtió en 

el único patrimonio de la familia. Cuando el juicio al que estaba sometido su esposo no 

avanzaba los requerimientos económicos del abogado aumentaban. Llegó el momento en 

que la situación económica apremió tanto que tuvieron que vender su casa. ... el dinero 

pasó en su totalidad para el abogado. 

En las primeras semanas del año 2003 el juicio en su contra entró en la etapa final. 

Un día recibió la visita de su abogado quien sin mayor preámbulo le pidió 60 mil pesos 

para, según le dijo, entregárselo al juez. "Se le iba a dar el efectivo para que se arreglara 

todo pero era necesario que no dijéramos nada, nos vino a decir. 'Es cosa entre el juez y 

yo', fue su explicación". Pero la familia tardaría más tiempo en reunir esa cantidad, con la 

venta de la casa, en que se dictara la sentencia. El 15 de abril el juez condenó a seis años y 

seis meses de prisión a Guillermo por el delito de homicidio en grado de coparticipación...  

Era la segunda semana de julio del 2003 cuando Mayela llevó el expediente de 

Guillermo para que lo leyeran los abogados de la institución (Renace). Luego de 

analizarlo el primer dictamen fue que había suficientes elementos para probar la inocencia 

del inculpado pues las declaraciones de los testigos en ninguna había señalamientos de 

que hubiera participado.... 

Como si nunca hubiera tenido abogado, del expediente comenzaron a aparecer 

errores inverosímiles que a un litigante profesional con dificultad se le pasan. Se carecía 
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de firmas de autoridades para avalar documentos, faltaba el aval del juez para reconocer 

la reconstrucción de los hechos, un episodio clave para explicar la dinámica de los hechos 

y aclarar cómo habían ocurrido. 

"Se fue alargando tanto como un año y tres meses para resolver la apelación, en la 

pura apelación, era ya mucho tiempo. El juicio para entonces llevaba dos años, el normal 

y luego comenzó la etapa de apelación y aumentó a tres años y tres meses, era 

bastantísimo. Era tiempo suficiente para que una persona pierda la esperanza y con los 

problemas económicos que íbamos pasando, ¡No hombre!", exclama con ese acento 

norteño en el que se remarca las sílabas de las últimas palabras.  

Reunir todas esas pruebas consumió varios meses, eran los días en que como si 

fuera agua que se va por la coladera, la esperanza se esfumaba más aprisa. Para marzo 

del año 2004 Guillermo cumplió tres años en prisión, para ese entonces la factura 

emocional ya se la comenzaba a cobrar su cuerpo de manera más visible: había perdido 30 

kilos de peso, era evidente su caída del cabello y con apenas 30 años de edad parecía tener 

más de 40. ... 

Fue al caer la tarde del viernes 11 de junio del 2004 cuando dos funcionarios del 

penal llegaron hasta la bodega donde trabajaba. Faltaba poco para que concluyera su 

jornada del día y le extrañó que a esa hora lo buscaran. Uno de los hombres sacó un papel 

de entre sus cosas, se lo extendió y le ordenó: 

--Fírmale aquí. 
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Cuando comenzó a leerlo no pudo creer que era su carta de libertad donde le 

informaban que la décima sala del Tribunal había fallado a su favor y quedaba absuelto 

del delito del que se le acusó y por el que tuvo que esperar en prisión preventiva durante 

tres años y tres meses...  

"Termina en nada uno al salir. No sé si es más doloroso estar ahí o estar afuera. Te 

das una idea de que perdiste el cariño de alguien. Porque prácticamente al salir fallece mi 

mamá en noviembre del 2004, prácticamente saliendo. Y ya no es lo mismo. A veces no 

sabe uno si está bien allá o aquí". 

La vida de Guillermo cambió, los amigos se retiraron --salvo aquellos pocos en los 

que se puede contar en situaciones límite-- y el trato con su esposa ya no es el mismo. El 

golpe del encierro puede traer repercusiones colaterales que no son palpables hasta que la 

libertad regresa…” 
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3..--  CCOONNSSEECCUUEENNCCIIAASS  DDEE  LLOOSS  EEXXCCEESSOOSS  DDEE  LLAA  PPRRIISSIIÓÓNN  PPRREEVVEENNTTIIVVAA  

EENN  MMÉÉXXIICCOO::  UUNN  VVAASSOO  DDEE  AAGGUUAA  YY  UUNN  AAUUTTOO  DDEE  FFOORRMMAALL  PPRRIISSIIÓÓNN  NNOO  SSEE  

LLEE  NNIIEEGGAANN  AA  NNAADDIIEE……  

Tú eres reo de un delito, luego es 
posible que lo seas de otro ciento. Esta duda me 
oprime, y quiero salir de ella con mi criterio de 
la verdad; las leyes te atormentan porque eres 
reo, porque puedes ser reo, porque yo quiero 
que tú seas reo. 

César Beccaria 

 “Un vaso de agua y un auto de formal prisión no se le niegan a nadie” esa fue la 

frase con la que inicio la clase correspondiente a al auto de plazo constitucional impartida 

por un Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Esta frase causa 

tal impacto que nos hace  preguntar ¿qué sucede en el mundo real? ¿Qué se vive en las 

calles? La respuesta la encontramos en las diversas  graficas (no muy populares) 

proporcionadas en su mayoría por organismos oficiales.  

En principio se encontró que el escenario que se muestra en nuestro país no es el 

más deseado, si bien existe un evidente esfuerzo  por asegurar a los ciudadanos un sistema 

de seguridad y confianza, parece ser que aún no puede lograr dicha comitiva 

satisfactoriamente, puesto que “en sólo 8 años... la incidencia delictiva se ha estacionado en 

niveles de 75%”73. 

 Por duro que parezca, desafortunadamente “la realidad cotidiana... enseña en gran 

medida que seguimos regidos como antes... por un proceso mayormente inquisitivo, en el 

                                                           
73 Guillermo Zepeda , La prisión preventiva en México, El Economista, Octubre 19, 2003 
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que el inculpado  continua siendo un objeto, más que un sujeto... en el cual sus garantías 

individuales si bien resplandecen en el papel, son negadas cotidianamente por la realidad 74“   

 

4.1.- Personas en espera de un juicio en el sistema jurídico mexicano.  

El incremento de incidencia delictiva ha derivado en un aumento en el número de 

internos en los diversos reclusorios de nuestro país, sin embargo un dato realmente 

alarmante en las estadísticas que figuran en estos días es el correspondiente al número de  

presos sin condena recluidos en prisión preventiva, los cuales son casi tantos como aquellos 

que permanecen en prisión por una condena.  De la población total de reclusos en el 

territorio nacional –en el área federal y local-  encontramos que  el 57% de los reclusos son 

sentenciados, el otro 43%  del total de internos son reclusos que se encuentran en 

prisión preventiva.  En el mismo sentido, cabe destacar que en el fuero local  el 56% son 

sentenciados y el otro 44% se encuentran en prisión preventiva. En materia federal, a pesar 

de que el índice de reclusos en detención preventiva es menor, no por ello deja de ser una 

cifra alta; en esta área se determina que el 68% son sentenciados y el 32% restante están en 

prisión preventiva. 

                                                           
74Julio Hernández Pliego, Discurso de recepción “El sistema de Justicia Penal Mexicano”, México: 
Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación, 2007.   
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Presos sin condena

 Total de
sentenciados

57%

 Procesados del
Fuero    Común

34%

 Procesados en el
Fuero    Federal

9%

Procesados en el
Fuero    Federal

Procesados del Fuero  
Común

Total de sentenciados

 

** Fuente: Secretaría de Seguridad Pública. Órgano Administrativo Desconcentrado 

de Prevención y Readaptación Social, Primer Informe de Gobierno, México, 2007. Anexo: 

Población interna de sentenciados y procesados de los fueros federal y común 

Afectación al Estado Mexicano 

Acorde  a las estadísticas del INEGI, así como de la encuesta de delincuencia, 

marginalidad y desempeño institucional  se observa que la tendencia es la siguiente: 

“1. En el fuero común, casi 4 de cada 10 sentenciados recibieron condenas de un 

año (máximo término legal para que se resuelva un juicio penal de aquellos 

delitos sancionados con más de dos años de prisión) 

2. Seis de cada 10 sentenciados en el fuero común, y casi la mitad en el fuero 

federal, recibió una condena de entre un mes y 3 años de cárcel. 



 

 

 78

3. De las sentencias condenatorias dictadas en el año 2002, solo un 30% del fuero 

común y 36% en el fuero federal recibieron sentencias de más de 5 años.”75 

4. “La mayoría de las detenciones y sentencias son para primo delincuentes, lo que 

muestra un bajo nivel de profesionalismo. 

5. En su gran mayoría, tanto los montos de los robos como los del producto de 

comercio de  drogas, son muy bajos” 76 

Lo anterior, nos lleva a cuestionarnos nuevamente respecto a que tan válida o 

efectiva es la medida de prisión preventiva, si a pesar de las condiciones preponderantes 

(aumento de penas y prisión preventiva como regla) y  de los  altos índices de esta medida 

en la resolución final, el 60% recibe una pena muy baja  (menor a 3 años). En esta misma 

línea, de un estudio realizado en el Distrito Federal, Morelos y el Estado de México por el 

CIDE, se encontró que del 100%, casi un 25% de los presos se encuentran por robo simple 

menor a $1000.00, y un 50% menor a $6000.00, además,  “más del 70% por este tipo de 

delitos sostuvo que, de haber tenido recursos para sobornar a las autoridades en el momento 

de ser detenidos o en la fase inicial de su procedimiento, los habrían utilizado para no llegar 

a prisión. Ello permite inferir que, quienes cometen robos mayores y disponen de más 

recursos, efectivamente logran eludir la sanción punitiva” 77. Según Zepeda, el 55% de los 

                                                           
75 Zepeda Guillermo, mimeo, CIDAC, México 2007, Documento de Trabajo Open Society, Justice Initiative. 
Disponible en Web: http://www.justiceinitiative.org/ 
 
76 Azaola Elena, Magaloni Ana Laura y otros.  Delincuencia, Marginalidad y Desempeño Institucional. 
Resultados de la segunda encuesta a población en reclusión en el Distrito Federal, y el Estado de México. 
México: Centro de   Investigación y Docencia Económicas, 2003, p.11.  

77 Azaola Elena, Magaloni Ana Laura y otros.  Delincuencia, Marginalidad y Desempeño Institucional. 
Resultados de la encuesta a población en reclusión en tres entidades de la República Mexicana: Distrito 

http://www.justiceinitiative.org/
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internos en prisión tuvieron que recurrir a defensores de oficio, por lo que considera que 

existe una alta probabilidad de que las personas que residen en las prisiones son 

principalmente personas de bajos recursos, lo que confirma el Diagnostico de Sistema 

Penitenciario que define la situación económica de los reclusos de la siguiente forma: 

 “son las personas de bajos recursos, que no pudieron contar con una 

defensa efectiva, las que con mayor probabilidad ingresan a la cárcel. 

Esto pone de manifiesto como las injusticias sociales y económicas 

repercuten en el ámbito jurídico78 ” 

Sobrepoblación penitenciaria  

Las estadísticas proporcionadas por la Secretaría de Seguridad Pública 

correspondientes al primer año de este sexenio  manifiestan que en tan sólo 10 años, de 

1997 al  2007 se duplico la población en reclusión de 114341 a 216845 internos. Situación 

que refleja los niveles de sobrepoblación de las cárceles mexicanas. 

 

Año 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

% de 

sobrepoblación 
14.5 24.0 31.2 27.8 23.1 23.1 23.5 25.2 28.9 27.4 32.3 

 

                                                                                                                                                                                 
Federal, Morelos y Estado de México. México: Centro de   Investigación y Docencia Económicas, .2003, 
p.39.  

78 Diagnostico Interinstitucional del Sistema Penitenciario en el DF., Págs. 88 y 89 
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** Fuente: Secretarías de Seguridad Pública, de la Función Pública, de la Defensa 

Nacional, de Marina y Procuraduría General de la República. Primer Informe de Gobierno, 

México, 2007. 

El índice de internos tuvo un fuerte incremento en pocos  años, la cantidad  de 

reclusos es bastante alta. Algunos estudiosos del tema, a los que me sumo, consideran que 

parte de estos resultados se deben al incremento de penas que han sufrido delitos como el 

robo, que ha aumentado su penalidad  en pos de satisfacer políticas de “estamos haciendo”. 

Al día de hoy, especialmente en el fuero local es más difícil cometer un delito no grave que 

uno grave, lo cual es resultado de las múltiples reformas  realizadas “en pro de la seguridad 

ciudadana” y que tienen como consecuencia un hacinamiento de personas en prisión 

preventiva  ya que delitos en los cuales era posible el acceder a la libertad provisional, hoy 

les es  negado este beneficio. 
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Lo anterior, sin tomar en cuenta que a pesar de lo establecido por la legislación 

correspondiente reclusos y sentenciados se mezclan en la mayoría de ocasiones, además 

según datos del INEGI  se calcula que por cada 100 reclusos en los centros penitenciarios 

tienen una sobrepoblación de 32 personas extras como promedio  de los últimos 5 años, sin 

embargo ello depende del lugar, puesto que se ha encontrado algunos centros como el 

centro Femenil Oriente, ubicado en el Distrito Federal que alcanzan un nivel de 197% , casi 

el doble de reclusos de su capacidad. 

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha considerado que de 

acuerdo  a lo establecido en el “ámbito internacional, la sobrepoblación es considerada un 

factor  de riesgo potencial de los centros de reclusión, pues desencadena una serie de 

eventos que comprometen  la capacidad de atención a la población penitenciaria, de 

gestión, de control y de estabilidad en la prisión. Se considera que si la población muestra  

una relación mayor a 120 internos por cada 100 espacios existentes, están en grave riesgo 

tanto el control del centro penitenciario como los fines mismos de la readaptación”.79 

Los datos nos sitúan fuera de un rango promedio (130 por cada 100), el cual  

sobrepasa por mucho lo permitido y no solo permitido, sino lo viable para mantener 

condiciones de vida aceptables. Además la Comisión de Derechos Humanos ha indicado 

que  en los penales mexicanos hay 20 reclusos por cada custodio, situación que plantea un 

régimen de autogobierno,  de lo anterior, podemos imaginar las pésimas condiciones en que 

se encuentran los reclusos que habitan estos centros. Derivado de esta situación se ha 

reportado la existencia de hacinamiento, autogobierno, violencia, insalubridad, corrupción, 

                                                           
79 Diagnóstico Interinstitucional del Sistema Penitenciario  en el DF., Págs. 16 y 17 
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amenazas, maltrato, cobro por bienes y servicios, en pocas palabras  inseguridad,  para las 

personas que permanecen internos. 

Nivel económico, cultural y laboral de los internos. 

Encontramos que  tristemente la población que habita las cárceles de nuestro país no 

es precisamente la clase con más dinero, sino por el contrario; parece ser que las personas 

que llegan a prisión y a prisión preventiva se caracterizan por ser personas de bajos 

recursos. Esta situación se ve reflejada claramente en la educación que las estadísticas 

arrojan de las personas en reclusión; entre los datos más destacados encontramos que  el 

77% de la población concluyo únicamente la educación básica, 40% la primaria y 37% la 

secundaria; del total encontramos que el 92 % de la población no tiene una educación 

“profesional”. Las cifras demuestran que curiosamente solo el sector más pobre y 

desfavorecido de la sociedad es el que va a prisión. 

 

 

 

 

 

 

**Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática (INEGI) 

Nivel de educación
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Según  los datos del INEGI  acerca de la población reclusa, la mayoría de ellos eran 

personas económicamente activas, personas que poco o mucho, sin duda contribuían a 

nuestra economía más que estando en prisión o prisión preventiva. De la población total de 

reclusos  tenemos que el 87%  de ellos eran personas económicamente activas, así mismo, 

de la encuesta realizada por el CIDE en el 2003 determinó que el 90% de los internos 

señalaron que desempeñaron algún empleo durante el mes anterior a su detención. Sin duda 

esta situación incrementa los costos sociales que tiene que enfrentar una persona en prisión; 

especialmente en  prisión preventiva. 

 **Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e informática 

 “Podría plantearse que... en las prisiones se  encuentran, fundamentalmente, 

quienes es posible someter con menor dificultad  o quienes  están más a la mano, lo que 

Actividad económica

Activos
87%
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1%No activos

12%
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explica que la población de adentro sea tan similar a la de afuera mientras que, 

posiblemente, quienes representan una amenaza mayor, logran sustraerse de la justicia.” 80 

 

3.1- Costos sociales y económicos  

Aunado a lo anterior es necesario prever los  costos que impone la sociedad desde el 

momento en que una persona ingresa a un centro de reclusión, es decir los costos sociales 

del rechazo, pues se ha estigmatizado que en el momento de ingresar como probable 

responsable se adquiere la calidad de culpable y automáticamente se es víctima de  un 

rechazo social, que se refleja en actos como la dificultad de conseguir empleo, el 

distanciamiento con amigos, conocidos y familiares, etc.  Lo que constituye problemas de 

integración posterior a la reclusión, independientemente si la resolución final fuere 

favorable o no. 

Ahora bien, respecto a los costos económicos que nos causan a todos, Guillermo 

Zepeda, ha dicho que “sólo en alimentar y vestir a los reclusos (sin considerar los salarios 

de los empleados de las prisiones y el mantenimiento de la infraestructura) se emplean 14.7 

millones de pesos diariamente.” Así mismo, el Informe Especial sobre la Situación de los 

Centros de Reclusión del Distrito Federal, de  la Comisión de Derechos Humanos ha 

establecido que la  “la sobrepoblación de 129% en las cárceles de todo el país; la prisión 

preventiva cuesta en promedio por cada uno de los reclusos 130 pesos diarios y en 

consecuencia, según los cálculos del CIDAC 11 millones de pesos diarios al erario público, 
                                                           
80 Azaola Elena, Magaloni Ana Laura y otros.  Delincuencia, Marginalidad y Desempeño Institucional. 
Resultados de la encuesta a población en reclusión en tres entidades de la República Mexicana: Distrito 
Federal, Morelos y Estado de México. México: Centro de   Investigación y Docencia Económicas, .2003, 
p.27. 

http://www.cdhdf.org.mx/index.php?id=bol5905
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el sistema penitenciario del país alberga a 83, 786 internos bajo el régimen de prisión 

preventiva; ... representa el 41% de la población penitenciaria total de México ...”  

Eduardo López Betancourt  muy acertadamente destaca que  además de los costos 

netos reflejados en el erario público, también se generan costos de oportunidad por la 

innecesaria prisión preventiva que se reflejan de la siguiente manera: 

1- Lo que el delincuente deja de producir. 

2- Lo que la víctima deja de producir. 

3- Disminución de la productividad de las familias de las víctimas. 

4- Disminución de la productividad de las familias de los delincuentes. 

5- Lo que el sujeto activo o sus parientes pagan a intermediarios (custodios, policías, 

etc.) 

Finalmente, un costo mayor que se debe afrontar y que en general no se ha 

especulado, es el respectivo a la confianza ciudadana, a nuestro sentir como sociedad, el 

cual es  un tema que reluce  al existir anomalías tan marcadas respecto a la prisión 

preventiva, pues este hecho contribuye a  “minar  la confianza de los ciudadanos” 81 acerca 

del sistema de justicia. 

 

3.2.- Hablando de justicia... 

Muchas veces “la encarcelación de los imputados antes de la condena es una 

injusticia, ya que por sospechas demasiadas veces falaces se lleva la zozobra a las familias 

                                                           
81 Bergman Marcelo, Confianza y Estado de Derecho, México: CIDE, 2002, p.1 



 

 

 

 
Delincuentes sentenciados en juzgados de 

primera instancia

condenatoria
88%

absolutoria
12%

y se priva de su libertad a ciudadanos que a menudo resultan honradísimos, y de los cuales 

el sesenta por ciento al final del proceso o al final del juicio son declarados inocentes”82. 

Sin lugar a dudas un punto importante que debe ser abordado es el relacionado a las 

personas puestas en prisión indiscriminadamente y que finalmente les es otorgada una 

resolución favorable. Dentro de las estadísticas del INEGI, encontramos que para el año 

2005 de los delincuentes sentenciados en juzgados de primera instancia, el 88% tuvieron 

una sentencia condenatoria y el 12 % absolutoria.  

Aparentemente el  12 %  de un 100%  no parece ser una suma realmente 

representativa, sin embargo, tal vez deberíamos preguntar a uno de esos 16 616 reclusos 

que conforman el 12% o a uno de los 107,403 personas que en los últimos 8 años han 

obtenido resoluciones favorables que fueron absueltos después de haber presentado un 

proceso en prisión preventiva, para que al final les dijeran con gran alegría ¡Felicidades, 

usted ha sido considerado inocente! 

 

 

 

 

 

 
                                                           
82 Finzi Marcelo, La prisión preventiva, Buenos Aires: Editorial Depalma, 1952, págs. 5-6. 
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Estos individuos sufren severos costos, y en algunas ocasiones hasta fuertes 

violaciones a sus derechos como “que una persona acaba más años en detención preventiva, 

que lo que es su condena. Es decir que “si el proceso penal de una persona en prisión 

preventiva dura tres años, y su condena es de dos años, se le queda a deber, cuando se 

supone que todavía no era una sanción”.83 

 

3.3- Nota a los Tratados Internacionales 

Antes de continuar, es necesario hacer un paréntesis sobre diversas inconsistencias, 

evidentes, respecto a las Normas Internacionales, antes de terminar este capítulo. 

Al respecto,  “un arresto o detención legal puede, no obstante, ser arbitrario con 

arreglo a las normas internacionales. Esto sucede, por ejemplo, si la ley en virtud de la cual 

se realiza la detención  es imprecisa, excesivamente amplia o viola normas fundamentales 

(caso de México)... el Comité de Derechos Humanos ha explicado que el concepto de 

<arbitrariedad>  al que hace referencia el artículo 9.1 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos no debe atribuirse solo a detenciones practicadas  de modo << contrario 

a la ley>>, sino que debe interpretarse de manera más amplia...”84  

Al respecto es necesario mencionar las características que se consideran no se 

aplican a las normas mexicanas y mucho menos en la práctica respecto a la prisión 

preventiva. En principio parecería que con los artículos de nuestra Carta Magna regulando 

                                                           
83 La detención preventiva no es una solución efectiva para combatir la criminalidad, sábado 8 de julio de 
2006, www.uia.mx 
84 Juicios justos, Manual de Amnistía Internacional,  España: Editorial de Amnistía Internacional, 1998, p. 39. 
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las 72 hrs. de detención, la libertad bajo fianza, la restricción a  las autoridades etc. aunado 

al criterio de nuestra  Suprema Corte de Justicia  cumple  con dichos ordenamientos, sin 

embargo, la prisión preventiva “aún se utiliza como una regla general y no como una 

excepción, a pesar de los compromisos internacionales que en sentido opuesto ha suscrito 

nuestro país... debe sumarse a lo expuesto, la existencia de una legislación arcaica, que no 

responde ya a los reclamos de la vida moderna”; 85 olvidando los siguientes aspectos: 

Respecto al Pacto Internacional de Los Derechos Civiles y Políticos,  en México 

tristemente se ha convertido a la prisión preventiva en  la regla general  que se aplica 

indiscriminadamente interpretando las “excepciones a la libertad” como “excepciones a la 

prisión”. Este hecho es corroborado por la  Comisión Interamericana de los Derechos 

Humanos, que  en su informe sobre la situación de los derechos manifestó que “Otra de las 

causas del grave hacinamiento carcelario en México, es la aplicación como regla general, 

de la prisión preventiva del procesado. La CIDH ha establecido que la prisión preventiva 

como regla de aplicación general de los procesos penales, es contraria a las normas  de la 

Convención Americana, pues viola el derecho a la libertad personal  y a la presunción de 

inocencia. Por ello no resulta alentador ni protector el actual régimen jurídico 

constitucional.86 

 Así mismo, no se ha encontrado las medidas que puedan regular de acuerdo al 

Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier 

                                                           
85 Julio Hernández Pliego, Discurso de recepción “El sistema de Justicia Penal Mexicano”, México: 
Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación, 2007.   

86 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, [ref.  25 de agosto de 2008] Disponible en Web: 
http://www.cidh.org/  
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Forma de Detención o Prisión, un examen constante de “ la necesidad de la detención”,  

es decir, si la libertad no es solicitada después de haberse dictado el auto de formal 

prisión, es poco probable que se le ofrezca al inculpado una revisión posterior en donde 

se analice si las condiciones por las que ingreso a prisión preventiva persisten o en su 

defecto si existen alternativas para que no permanezca en prisión preventiva. Esta 

situación también  ha sido criticada por la Comisión Interamericana  que ha expresado al 

respecto que “en todo caso, debe tenderse a la agilización de los procesos penales, al 

mejoramiento de las condiciones de los centros de detención, y una revisión periódica de 

la detención. En ese sentido, el Dr. Sergio García Ramírez, citando a Beccaria, ha 

señalado que… siendo la privación de la libertad una pena, no puede preceder a la 

sentencia, sino cuando la necesidad lo pide. La cárcel, por tanto, es la simple custodia de 

un ciudadano mientras al reo se le juzga; y esta custodia, siendo, como es, esencialmente 

penosa, debe durar el menor tiempo posible y, además, debe ser lo menos dura que se 

pueda”87 

Respecto al Tratado conocido como las  “Reglas de Tokio”, tampoco hemos podido 

cumplir ni con el  precepto básico consistente en alcanzar “el equilibrio adecuado entre los 

derechos de los delincuentes, los derechos de las víctimas y el interés de la sociedad en la 

seguridad pública y la prevención del delito”, de acuerdo a lo siguiente: 

a) A pesar de la existencia de alternativas a la prisión preventiva, en 

muchos de los casos  no son viables ni se ponen en práctica.  

                                                           
87 ídem 
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b) Dado que la prisión preventiva se ha convertido en una regla general, 

no se aplica ninguna de las características de análisis para los que deben permanecer 

en prisión preventiva como es tipo y gravedad del delito, personalidad, 

antecedentes, etc. 

c) Acorde al inciso anterior, el Estado tampoco actúa conforme al 

principio de mínima intervención y mucho menos aplica la prisión preventiva como 

último recurso. 

d) El objetivo del la prisión preventiva es el proceso (SCJN), por lo que 

se ha constituido en una regla la prisión preventiva para garantizar la presencia de 

los inculpados, no se toma en cuenta la existencia de medidas sustitutivas.  

Por lo tanto, podemos concluir que la realidad no es acorde con la teoría, las 

estadísticas son realmente alarmantes, pues denotan claramente la práctica que se le ha 

dado a la prisión preventiva reflejada en el casi 50% de la población en bajo este tipo de 

prisión; sin contar que estas prácticas sin duda violan los Tratados Internacionales con los 

que nos hemos comprometido. 

 

3.4- Una historia más… “F E L I P E” 88 

Ya en aquellos tiempos de Carrara, se distinguían las consecuencias de las 

injusticias que llevaban a un inocente a una prisión,  las cuales  como ahora, afectaban a la 

                                                           
88 Veledíaz Juan y Suversa Alejandro, mimeo, CIDAC, México 2007, Documento de Trabajo Open Society, 
Justice Initiative. Disponible en Web: http://www.justiceinitiative.org/ 
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familia, a la sociedad y a la economía del Estado, sin olvidar, que dichas injusticias 

convertían en múltiples ocasiones al inocente en un criminal. Esta percepción se ve 

reflejada en las palabras de Carrara: “Pero, si demasiado a menudo ocurre que jóvenes 

inmaculados y hombres probos sean llevados, por enemigas causalidades, o por 

aberraciones ajenas, a las cárceles para encausados, es sin embargo muy probable que 

después de breve permanencia salgan de ellas no ya inmaculados y probos, sino infectados 

por una fatal corruptela; y por cierto, menos inmaculados y menos probos de cuando 

entraron en aquellas”89. 

Lo anterior, aunado a los datos contenidos en este apartado   sin duda nos conduce  

a cuestionarnos ¿Qué tan justo es el Sistema Jurídico Penal Mexicano? Infortunadamente 

esto es solo la punta del iceberg, ya que la prisión preventiva puede llegar a cobrar costos 

aún mucho más altos que los económicos o los morales, costos,  como es la vida misma de 

los internos.  Este es el caso de Felipe, quien en su afán de aprender español, llegó de un 

pueblo llamado “Agua de Cedro”  “para no regresar jamás.90”  

Felipe, un indígena mazateco que sufrió muchas violaciones en su proceso como 

son: derecho a un traductor, derecho a un defensor en la etapa ministerial, derecho a ser 

juzgado por un tribunal para menores, entre otras violaciones,   lo cual no le quito las 

esperanzas de vida, sino la vida misma…  

                                                           
89 Finzi Marcelo, La prisión preventiva, Buenos Aires: Editorial Depalma, 1952. 

90 Veledíaz Juan y Suversa Alejandro, mimeo, CIDAC, México 2007, Documento de Trabajo Open Society, 
Justice Initiative. Disponible en Web: http://www.justiceinitiative.org/ 
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A Agua de Cedro, pueblo que vio nacer al indígena mazateco Felipe García Mejía, 

sólo se sube a pie o en mula, pero ni ésta sirve cuando llueve porque el camino de piedras 

se pone tan liso que hasta las bestias resbalan sin ir cargadas. ... 

Decían que el niño Felipe bajaba este camino casi corriendo, con lluvia y sin lluvia, 

con bultos y sin bultos, carcajeándose y gritándole a las montañas para que rebotaran sus 

palabras. ... Decían también que Felipe lo hacía con gusto. Quizás era así porque ese 

camino era un paso obligado para dar rienda suelta a sus inquietudes de muchacho. 

Quería aprender español porque sólo dominaba su lengua mazateca. Cuántas veces no le 

dijo a su madre que lo dejara ir a la ciudad de México, donde vivía su hermano Eduardo, 

para aprender a expresarse. Mamá déjame ir, le decía en mazateco, porque cuando entre a 

la secundaría no voy a poder.  Celestina Mejía, su madre, siempre le dijo que no. ... 

Doce meses después, cuando concluyó el primer año de secundaria vino otra 

advertencia: “Ahora que acabé la escuela me voy a ir y quiero que te vayas conmigo si no 

te voy a extrañar mucho”, le dijo a su madre. No lo consiguió. Tuvo que esperar otro año 

más para salir de Agua de Cedro.... 

***   

... El 6 de julio Felipe visitó a Eduardo en la obra en que la trabajaba en 

Tlanepantla, un municipio del Estado México, situado a las afueras del Distrito Federal. 

Venía con otro amigo que se llamaba también Felipe García Martínez, con Julia y con 

Vitorina Martínez Martínez. Todos eran del pueblo. Todos llegaban a la ciudad en busca 

de trabajo... Ahora sí, le dijo por la noche a Eduardo, vengo a trabajar. Le mintió 

cuando le platicó que su madre le había dado el permiso que tanto ansiaba... Durmieron. 
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Todos juntos en el cuarto que rentaba el hermano en la zona sur poniente de la Ciudad de 

México. Al amanecer, Eduardo lo despertó, subieron a un camión y más tarde  lo presentó 

con el patrón. “Ira, le soltó al hombre, este es mi hermanito, quiere trabajar, dale permiso 

aunque le pagues poco, ya aguanta, es cabrón”. Felipe ni por enterado se daba de la 

forma en que su hermano hablaba de él, pero estaba contento porque era su primer 

contacto de lleno con el idioma desconocido. ...  

Celestina y Amador perdían las esperanzas y al mismo tiempo estaban enojados 

porque por primera vez Felipe iba a recibir el Programa Oportunidades –una beca de 550 

pesos que otorga el gobierno federal del presidente Vicente Fox cada dos meses para que 

los niños no dejen de estudiar-- y la perdieron por la ausencia del muchacho. Lo esperaron 

en agosto. Lo esperaron en septiembre. En octubre. Y en diciembre y sus posadas –fiesta 

mexicana con piñatas-- lo imaginaron bailando, pero nada. ... 

En diciembre Felipe comenzó a trabajar en otra obra a la que lo había invitado 

Antonio Martínez García, el amigo del pueblo que vivía en la misma vecindad de Eduardo. 

Lo único que le quedaba al hermano mayor era aguantar porque ya no encontraba cómo 

regresarlo. Felipe llevaba 1500 pesos ahorrados y todavía faltaban más de seis semanas 

para la fiesta grande del pueblo, la del 14 de marzo, fecha en que regresaría a su natal 

Agua de Cedro. Esa sería la última navidad que disfrutaría. Eduardo, su esposa Isabel, los 

dos Felipes y Antonio comieron pozole y en año nuevo mole con carne de puerco.  

Regresa hijo, regresa hijo, le mandaba decir su madre, pero Felipe ni caso hizo. El 

niño decía que ya se había hallado en la ciudad de su desgracia, en la ciudad de México... 

*** 
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El 17 de enero de 2004, una noticia sacudía a la sociedad y dejaba al descubierto 

la irresponsabilidad de los sistemas de justicia en el Distrito Federal. Un menor de edad 

había sido golpeado en uno de los tres reclusorios de la capital mexicana en los que 

supuestamente sólo ingresan mayores de 18 años y, posteriormente, falleció en un hospital 

en el que era atendido. El nombre del niño era Felipe García Mejía. O más bien como los 

medios lo llamaban el indígena mazateco de 15 años.    

Las autoridades se defendían y protegían también a sus servidores públicos que no 

se dieron cuenta de que se trataba de un menor. Especialmente, el titular de la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Bernardo Batíz, quien declaró que 

el joven era acusado de robo calificado en pandilla, aseguró que habría una investigación 

para saber si hubo “apresuramiento, si no hubo el cuidado necesario, pero por lo pronto 

consta que él firmó como mayor de edad”. Dijo también que se investigaría al ministerio 

público de Iztapalapa ... La versión de las autoridades es que los tres habían robado una 

bolsa con varios objetos a una señora y cuando el esposo reclamó lo golpearon.  

La visión de los vencidos era la siguiente. Resulta que el primer día del año 2004 

Felipe, Eduardo y Antonio decidieron que irían a Tlanepantla para trabajar en la obra. 

Sólo estuvieron unas horas, regresaron a casa y se alistaron para ir a dar una vuelta al 

Centro. Antonio Martínez tenía la intención de comprarse un par de pantalones. Él único 

que no quería ir era Eduardo que prefería quedarse con Isabel, pero al ver a Felipe medio 

triste le dijo para animarlo. Báñate y cámbiate pues, y nos vamos un rato. Tomaron un 

camión al Toreo de Cuatro Caminos y luego utilizaron el subterráneo para llegar al 

Zócalo. Caminaron por Anillo Circunvalación, por La Merced y tras hacer la compra de 



 

 

 95

los pantalones les dio por tomarse unas cervezas en un bar de mala muerte. Antonio se 

ofreció a invitarlos. Se tomaron seis cada uno. Platicaron del trabajo, de la fiesta del 

pueblo que se aproximaba. Vaya que Felipe era inquieto, daba unos tragos a su cerveza y 

salía y entraba del lugar. “La mera verdad, contó Eduardo, veía a las chavas. Las 

prostitutas de la Merced, que muchas de ellas como él eran menores de edad. Préstame 

dinero, le decía a Eduardo, para irme con una de ellas. No, le respondía el hermano 

mayor, si quieres para otra cosa te doy, pero para eso mejor no. “Nunca había estado con 

una mujer, sería su primera vez, yo creo que murió virgen el chamaco”, ahora dice 

Eduardo. Como a las seis de la tarde se dispusieron a recoger sus pasos. Caminaron por la 

calle de Corregidora. No podían ir juntos porque se caminaba apretado, estaba lleno de 

gente. Eduardo era el que iba más adelante. Y dos cuadras antes de llegar al metro un 

cargador pasó, le empujó y se fue contra una señora. --¡No te fijas donde caminas! –le 

dijo.  --Discúlpame señora –le respondió  

La mujer reclamaba que Eduardo la había tocado. ¡Hijo de tu pinche madre porque 

haces eso!, le reclamó el esposo. En su atropellado español Eduardo trataba de explicarle 

lo que había ocurrido. El tiempo se detuvo por unos instantes, nadie dijo nada y Eduardo 

siguió caminando hasta que sintió dos puntapiés por detrás. Era el hombre nuevamente 

que se sentía ofendido. --¡Entonces que más quiere, ya te pedí disculpas! --Le dijo Eduardo 

al tiempo que respondía la agresión. “Le puse un puño no´mas”, recuerda.  ... Cerca de la 

Catedral Metropolitana estaban dos camionetas, lo subieron, los tumbaron en el piso boca 

abajo y más tarde los trasladaron a la delegación de policía. El señor y la señora también 

fueron. Mientras que los tres sospechosos de robo eran revisados por un doctor, el 

matrimonio abandonó el lugar.  
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*** 

La noche llego sin probar bocado, sin agua. A las once de la mañana del viernes 2 

de enero Eduardo oyó su nombre pensó que se irían libres, pero comenzaría a declarar y 

para su sorpresa se enteraba de que había sido acusado de robo. Que había robado dos 

películas de video, tres gorros, dos pantalones de niño, dos cinturones de mujer. “Yo no 

robe nada, ni siquiera vi si traía cosas. Pero quién va a creer si en ese lugar donde de todo 

te echan la culpa aunque tú no lo hiciste”, dice.   

Si quieres lee la declaración que te acusa, pero rápido, le dijo una mujer. Apenas y 

sabía leer. Después siguió Felipe que por miedo de que lo separaran de su hermano dijo 

tener 19 años ... Nunca les pusieron un traductor ni en la delegación ni después en el 

reclusorio. Ni tampoco un defensor de oficio. ... 

La madrugada del sábado llegó a la celda. Antonio confiaba en que saldrían 

porque no habían hecho nada y sólo les iban a dar 36 horas por el aliento alcohólico. 

Serían como la una de la mañana cuando escucharon sus nombres. Irían directo a uno de 

los reclusorios con más hacinamiento en la ciudad de México, el Varonil Oriente que tiene 

una sobrepoblación de más de siete mil internos. Las celda son para seis internos como 

máximo, pero en la mayoría hay 15 o más internos 

“Pórtense bien”, les dijeron todavía unos policías antes de subirlos a la camioneta 

que los trasladaría el penal. ... 

Una celda con 10 internos los aguardaba en el área de Ingreso del penal. Se 

mantuvieron juntos. Ahí fue cuando Eduardo aprovechó para decirle a un custodio: 
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“Disculpe señor es que traigo a mi hermanito, no sabe hablar español  y no sé qué va a 

decir”. No hubo respuesta. Esa noche durmieron sin  cobija. “Hacía un chingo de frío”, 

recuerda Eduardo.  

Por la mañana les pasaron lista y luego un interno les dijo que irían al rancho (a 

comer). “Pues ni sabíamos qué era el rancho, dónde será”, se preguntaban Antonio y 

Eduardo. Les dieron su vaso para el café y su plato para un bolillo. En la fila, mientras 

esperaban para que les dieran su ración, le quitaron sus tenis Nike a Eduardo. A Antonio y 

a Felipe los zapatos. Eran internos nuevos, así que después los pusieron a hacer limpieza.  

... 

En Agua de Cedro Celestina ya la preparaba porque en los primeros días de enero. 

Felipe García Martínez, el inseparable de su hijo, llevó la noticia de que estaban en la 

cárcel acusados de robar. ... “Yo pensé que con el acta de nacimiento ya lo iban a dejar 

salir porque él no había hecho nada y además no hablaba español”. Después de entregarle 

el documento al otro niño, Celestina se fue a donde el presidente municipal de San José 

Tenango, quien le dijo que no tenía tiempo de ayudarla. Otros dos obstáculos se ponían 

enfrente: estaba enferma y además no tenía dinero para viajar a la ciudad. Así que se 

quedó en espera de ver subir a Felipe por aquel camino de piedras. 

 Eduardo hacía lo suyo, convencía en el penal para que su hermano saliera 

de ahí, pero lo único que consiguió fue que el 9 de enero un subdirector del Reclusorio 

Oriente ordenara que trasladar al niño Felipe al segundo piso del área de Ingreso, donde 

permanecen los internos que se creen que son menores de edad. ... 
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El viernes 16 de enero, día de la audiencia en la que no se presentaron los 

acusadores, fue la primera vez que lo miró después de varios días. Eduardo tuvo la 

oportunidad de hablar con Felipe mientras caminan por el túnel que conduce de los 

juzgados a las celdas. Todo está bien, no me tratan mal, hay otros 10 niños como yo, le 

dijo Felipe en mazateco. Sin embargo, la tristeza y el miedo se le salían por los ojos. ... 

Ese mismo sábado como a las seis de la tarde lo vio por última vez. Desde el pasillo 

de su área Felipe movió sus manos en señal de saludo. Se miraba lejos. ¿Por qué había 

salido de Agua de Cedro?, se preguntaba Eduardo.  

 Al siguiente día ocurrieron los hechos. ... Dijeron que el día en que Felipe 

bajó a la audiencia llevaba una chamarra de un compañero que le decían El Mudo. Y 

cuando regresó a la celda dijo que se la habían robado. Entonces El Mudo, que también 

era huésped en la celda de menores, se le arrojó desde la cama litera de arriba y le cayó 

con el codo en la cabeza. Que le pegó en el estómago también. Que a partir de entonces, 

Felipe se sintió mal, que vomitaba, y que durante esa noche un compañero le prestó su 

cama y lo mantuvieron tapado con cobijas. Que no avisaron a los custodios porque no 

pensaron que fuera tan grave, que Felipe se quedó dormido. Que al siguiente día fue 

llevado al servicio médico y después regresó. Quizás los médicos del reclusorio no 

sospechaban de las consecuencias del golpe en la cabeza. Al día siguiente se desató la 

gravedad y Felipe fue llevado otra vez a la enfermería y ya no volvió.    

*** 

 El 18 de enero, domingo a la 8:30 de la mañana, una “licenciada” mandó a traer 

a Eduardo. Le preguntó si Felipe estaba malo, si tenía alguna enfermedad. Luego lo envió 
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de regreso a su celda. A las dos de la tarde otra vez le llamaron nuevamente para que 

fuera a la Secretaría de Gobierno del Reclusorio. Y ahí le contaron que a Felipe lo habían 

golpeado durante la noche. No sé si va a vivir, le dijo la misma “licenciada”, solamente tú 

sabes lo qué haces para echarle ganas, para que salgas adelante.  ...Le ordenó esperara un 

rato allá afuera. Desde ahí Eduardo escuchó que el teléfono de la “licenciada” sonó. Ven, 

le ordenó a Eduardo: “Lo siento mucho, acaba de fallecer tu hermano ...”  

La noticia de la muerte de Felipe la subió Amador Pineda, el compadre de 

Onorina. Dijo que alguien llamó a Rancho Penecillo, poblado cercano a Agua de Cedro. 

Celestina gritaba. ¡Qué problema hizo mi hijo, por qué lo mataron, fue la culpa del 

gobierno porque lo metió a la cárcel de adultos! ... Estaba enferma y no podía salir. Dicen 

que las palabras se las lleva el viento, pero aquí en las montañas, las palabras se las lleva 

el viento y las reparte en cada choza. Balbina, la hermana que vivía en Veracruz se enteró 

un 20 de enero. Una señora del rancho Las Ruinas la llamó.  ... Esa misma noche Balbina 

que es madre soltera y Bonifacio, uno de los gemelos de la familia, viajaron a la ciudad de 

México. ... 

Le dijeron que había que sacar rápido al niño Felipe porque ya llevaba casi tres 

días de muerto y estaba en un refrigerador, pero el poco dinero que habían reunido no era 

suficiente. ... 

Como a las nueve de la noche del jueves 22, Felipe García Mejía, llegó a Cerro 

Central al pie del camino de piedras que tanto había subido y bajado y que lo veían como 

un puente para aprender español. Esta vez no subiría ni gritando, ni corriendo, ni 



 

 

 100

cargando leña o subiendo agua para su madre. Esas tareas ahora serían la carga para su 

hermano menor José Luís de apenas 11 años. 

Al llegar a la casa, Balbina abrió el ataúd. Ahí estaba el muchacho, desnudo 

envuelto en una sábana. “No llevábamos dinero para comprarle por eso se fue así”, se 

justificó la hermana. Celestina abrazó la caja y lloró ante decenas de mazatecos que 

sabían que al niño lo habían matado en una cárcel para adultos. ... 

Eduardo quería despedirse de Felipe. Le hubiera gustado estar en el entierro de 

Agua de Cedro aquella tarde de domingo en la que su hermano Felipe volvió a salir del 

pueblo para no regresar jamás.  
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4.- LEGISLACIÓN INTERNACIONAL 

Un buen discurso es una gran pieza 
oratoria, lo mismo que si una ley está bien 
escrita puede ser un placer par el lector, pero 
ello no basta para la finalidad que se quiere 
llenar con la misma… 

Jiménez de Asúa 

Acorde a la importancia del tema, diversos organismos internacionales se esfuerzan 

por implementar mecanismos que si no controlen  por lo menos disminuyan el mal uso de 

la Prisión preventiva, en pos de un proceso justo y seguridad jurídica a los habitantes de las 

diversas naciones. 

 Es así, como “en el  Derecho Internacional de los Derechos humanos, existe un 

amplio conjunto de normas destinadas a proteger a las personas  privadas de la libertad por 

el ejercicio  del poder punitivo del Estado.... desarrollando estándares para ser observados 

en el orden interno  por los Estados que se hacen parte de la misma”91 De estos estándares, 

existen normas específicas para proteger los derechos fundamentales de personas sometidas 

a  prisión preventiva, algunos de ellos  han sido reconocidos por nuestro país, por lo cual 

hemos adquirido la obligación de su cumplimiento.  

Nuestra Nación se ha comprometido a respetar estos acuerdos y por tanto, a respetar 

cada una de las  cláusulas impuestas en ellos. La  Suprema Corte  de Justicia ratifica esta 

obligación  en las siguientes tesis: 

                                                           
91 Blanco Escandón Celia y Gutiérrez Juan Carlos, Estándares Internacionales sobre Prisión Preventiva en 
México, Open Society Justice Iniciative , pág. 6  
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TRATADOS INTERNACIONALES. SU APLICACIÓN CUANDO 

AMPLÍAN Y REGLAMENTAN DERECHOS FUNDAMENTALES. 

Conforme al artículo 133 constitucional, la propia Constitución, las 

leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados 

que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el 

presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley 

suprema de toda la Unión. Ahora bien, cuando los tratados 

internacionales reglamentan y amplían los derechos fundamentales 

tutelados por la Carta Magna, deben aplicarse sobre las leyes federales 

que no lo hacen, máxime cuando otras leyes también federales, los 

complementan.92 

TRATADOS INTERNACIONALES. SON PARTE INTEGRANTE 

DE LA LEY SUPREMA DE LA UNIÓN Y SE UBICAN 

JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES 

GENERALES, FEDERALES Y LOCALES. INTERPRETACIÓN 

DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL. La interpretación 

sistemática del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos mexicanos permite identificar la existencia de un orden jurídico 

superior, de carácter nacional, integrado por la Constitución Federal, 

los tratados internacionales y las leyes generales. Asimismo, a partir de 
                                                           
92 Registro No. 180431, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XX, Septiembre de 2004, Página: 1896, Tesis: I.4o.A.440 
A, Tesis Aislada, Materia(s): Administrativa 
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dicha interpretación, armonizada con los principios de derecho 

internacional dispersos en el texto constitucional, así como con las 

normas y premisas fundamentales de esa rama del derecho, se concluye 

que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente abajo de la 

Constitución Federal y por encima de las leyes generales, federales y 

locales, en la medida en que el Estado Mexicano al suscribirlos, de 

conformidad con lo dispuesto en la Convención de Viena Sobre el 

Derecho de los Tratados entre los Estados y Organizaciones 

Internacionales o entre Organizaciones Internacionales y, además, 

atendiendo al principio fundamental de derecho internacional 

consuetudinario "pacta sunt servanda", contrae libremente obligaciones 

frente a la comunidad internacional que no pueden ser desconocidas 

invocando normas de derecho interno y cuyo incumplimiento supone, 

por lo demás, una responsabilidad de carácter internacional93. 

 

Dentro de los diversos Tratados Internacionales  a los que se ha adherido nuestro 

país y  que regulan las excepciones a la libertad así como reglas básicas para 

interrumpir la misma, encontramos en primer término a la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos que en su artículo 7º, la cual, conjuntamente con la Declaración de 

                                                           
93 No. Registro: 172,650, Tesis aislada, Materia(s): Constitucional, Novena Época, Instancia: Pleno, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXV, Abril de 2007, Tesis: P. IX/2007, 
Página: 6 
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los Derechos Humanos artículos 3º y 9º, y  la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes Del Hombre artículo XXV, establecen  en común los siguientes principios. 

 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal.  

 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las 

condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados 

Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.  

 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. 

 4. Toda  persona tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser 

puesta en libertad 

El Pacto Internacional de Los Derechos Civiles y Políticos artículo 9º, agrega 

además que “la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas NO DEBE 

SER LA REGLA GENERAL”. El Conjunto de Principios para la Protección de Todas 

las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión define  en su 

principio 39 que “excepto en casos especiales indicados por ley, toda persona detenida a 

causa de una infracción penal tendrá derecho, a menos que un juez u otra autoridad 

decida lo contrario en interés de la administración de justicia, a la libertad en espera de 

juicio con sujeción a las condiciones que se impongan conforme a derecho y esa 

autoridad mantendrá en examen la necesidad de la detención.” 

En la misma línea, es interesante analizar un Tratado que es por mucho más 

específico en el tema, denominado Tratado sobre Reglas Mínimas de las Naciones Unidas 

sobre las Medidas No Privativas de la Libertad, comúnmente denominado como “Reglas de 

Tokio”. Este Tratado tiene como  objeto principal el promover la no aplicación de medidas 
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privativas de libertad, estableciendo una serie de medidas alternativas o sustitutivas  con la 

intención de que los  Estados parte garanticen  una serie de principios básico “para alcanzar 

un equilibrio adecuado entre los derechos de los delincuentes, los derechos de las víctimas 

y el interés de la sociedad en la seguridad pública y la prevención del delito.”94 

Quizá una de las característica más relevante de este acuerdo internacional consiste 

en la determinación de medidas y acciones que deben llevar a cabo los Estados parte tanto 

en su legislación como en sus políticas públicas, respecto a la prisión preventiva y sus 

posibles alternativas. Al respecto, destaca lo siguiente: 

1) La obligación de los Estados parte para la introducción  de medidas alternativas 

no privativas de libertad 

2) Los criterios para la selección de la aplicación de medidas alternativas, para 

evitar la aplicación innecesaria de la pena de prisión consistente en: 

• Tipo y gravedad del delito. 

• Personalidad y los antecedentes del delincuente,  

• Objetivos de la condena  

• Derechos de las víctimas.  

• Protección de la sociedad. 

3) Determina explícitamente la obligación de la utilización de  medidas privativas 

conforme al principio de mínima intervención.  

 

                                                           
94 Reglas de Tokio 1.4 
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Además, ofrece una gama de posibles medidas alternativas que pueden aplicar los 

Estados parte, con el objeto de asegurar la libertad de los inculpados que se considere no 

merecen estar en prisión preventiva, consistentes en: 

1. Sanciones verbales como la amonestación, la reprensión y la      advertencia;  

2. Libertad condicional;  

3. Penas privativas de derechos o inhabilitaciones;  

4. Incautación o confiscación;  

5. Régimen de prueba y vigilancia judicial;  

6. Obligación de acudir regularmente a un centro determinado;  

7. Arresto domiciliario;  

8. Cualquier otro régimen que no entrañe reclusión;  

Entre otras cosas, también establece las condiciones bajo las cuales se aplicará las 

medidas sustitutivas y los casos en que se aplicaría la prisión. 

a) Debe acudirse a prisión preventiva COMO ÚLTIMO RECURSO  

b) Aplicación por caso de acorde a las características del individuo. 

c) Las medidas sustitutivas de la prisión preventiva no deberá durar más del tiempo que 

sea necesario para el logro de los objetivos.  

d) Pueden ser revocadas por otra medida o modificadas de acuerdo a las características 

particulares del caso, pero sólo se podrá imponer la pena de prisión cuando no haya 

otras medidas sustitutivas adecuadas.  
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e) Las obligaciones que ha de cumplir el delincuente serán prácticas, precisas y tan 

pocas como sea posible. 

f) Tendrán por objeto reducir las posibilidades de reincidencia en el comportamiento 

delictivo e incrementar las posibilidades de reinserción social teniendo en cuenta las 

necesidades de la víctima.  

La Corte Interamericana  establece en el artículo 8.2 de la Convención Americana 

“que cualquier restricción de libertad de una persona se limite a lo estrictamente 

necesario”95 

4.1- Jurisprudencia en materia Internacional.  

En materia Internacional, los organismos como la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, han expresado (con apego a las normas internacionales que rigen la materia) las 

características de implementación de la prisión preventiva como medida cautelar de los 

sistemas penales. Es el caso de Acosta Calderón Vs. Ecuador  en donde  la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos  en su Sentencia de 24 de junio de 2005 expresó lo 

siguiente: 

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

la medida más severa que se 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, 

                                                           
95 Juicios justos, Manual de Amnistía Internacional,  España: Editorial de Amnistía Internacional, 1998, p. 38  
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presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad, indispensables en 

una sociedad democrática59. 

75. Igualmente, el Tribunal considera que la prisión preventiva es una 

medida cautelar, no punitiva60. La prolongación arbitraria de una prisión 

preventiva la convierte en un castigo cuando se inflige sin que se haya 

demostrado la responsabilidad penal de la persona a la que se le aplica 

esa medida. 

76. El artículo 7.5 de la Convención dispone que toda persona sometida a 

una detención tiene derecho a que una autoridad judicial revise dicha 

detención, sin demora, como medio de control idóneo para evitar las 

capturas arbitrarias e ilegales. El control judicial inmediato es una 

medida tendiente a evitar la arbitrariedad o ilegalidad de las detenciones, 

tomando en cuenta que en un Estado de derecho corresponde al juzgador 

garantizar los derechos del detenido, autorizar la adopción de medidas 

cautelares o de coerción, cuando sea estrictamente necesario, y procurar, 

en general, que se trate al inculpado de manera consecuente con la 

presunción de inocencia. 

111. 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 obligación estatal de no restringir 

la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios 

para asegurar que aquél no impedirá el desarrollo eficiente de las 
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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 constituir 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 reconocidos. 

 

La Corte Interamericana  expresa su sentir en relación a esta medida cautelar en la 

resolución respectiva al  Caso López Álvarez Vs. Honduras,  Sentencia  dictada el 1 de 

febrero de 2006. 

IV.  PRISIÓN PREVENTIVA 

18.  Una vez más nos hallamos ante el problema de la prisión 

preventiva, es decir, de la más severa de las medidas cautelares que hasta 

hoy conserva el enjuiciamiento penal, en tanto entraña una restricción 

profunda de la libertad, con muy importantes consecuencias. Solemos 

afirmar que la prisión preventiva no es una verdadera sanción; no 

constituye una medida punitiva, sino apenas precautoria y efímera. 

Técnicamente, es cierto. Sin embargo, considerado este fenómeno de cara 
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a la realidad --aunque ésta tropiece con el tecnicismo-- la prisión 

preventiva no difiere en nada, salvo en el nombre, de la prisión punitiva: 

ambas son privación de libertad, se desarrollan (a menudo) en pésimas 

condiciones, causan al sujeto y a quienes le rodean un severo gravamen 

material y psíquico, y traen consigo repercusiones de largo alcance, a 

veces devastadoras. Inclusive, en no pocas ocasiones --el Caso López 

Álvarez es muestra de ello, ciertamente no única-- la reclusión preventiva 

se prolonga tanto o más que una reclusión punitiva. Por ello, entre otras 

cosas, es preciso ponderar seriamente la justificación, las características, 

la duración y las alternativas de la prisión preventiva. 

19.  En mi concepto --arraigado en una tradición de opiniones 

altamente desfavorable, o en todo caso fuertemente crítica de la prisión 

preventiva-- la privación cautelar de la libertad --“privar de la libertad 

para averiguar si se puede privar de la libertad”-- debe reducirse en la 

mayor medida posible. Así lo ha reconocido de manera reiterada y 

uniforme la jurisprudencia de la Corte Interamericana, con explícita 

adhesión a la idea de que la intervención penal del Estado debe reducirse 

a lo estrictamente indispensable y sustentarse en consideraciones que 

prueben su pertinencia y legitimidad. Obviamente, no se trata de auspiciar 

el delito, sino de preservar los derechos de los ciudadanos, 

particularmente de quienes se ven privados de libertad sin haber incurrido 

en ilícito alguno. Esto trae consigo la exigencia de que se halle bien 

establecido el sustento de la prisión preventiva, las condiciones que la 
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hacen admisible, por ahora, esto es, la necesidad de preservar el proceso 

y la seguridad de quienes en él intervienen, echando mano de la privación 

de la libertad cuando no existe otro medio para alcanzar esos objetivos.  

20.  Así las cosas, es indispensable acreditar que en los casos en que se 

propone y dispone la privación cautelar de la libertad, ésta resulta 

verdaderamente necesaria. Para ello cabe invocar diversas referencias, a 

título de elementos de juicio sujetos a apreciación casuística, puesto que 

se trata de acreditar que en el caso concreto --y no en abstracto, en 

hipótesis general-- es necesario privar de libertad a un individuo. Fundar 

la privación en consideraciones generales, sin tomar en cuenta los datos 

del caso particular, abriría la puerta, en buena lógica --que en realidad 

sería mala lógica--, a someter a las personas a restricciones y privaciones 

de todo género y de manera automática, sin acreditar que son pertinentes 

en el supuesto particular que se halla a consideración de la autoridad.  

21.  De ahí la impertinencia, en mi concepto, de exclusiones absolutas, 

mecánicas, como también de inclusiones de la misma naturaleza. Es 

preciso valorar cada caso, a partir de un concepto rector: la prisión 

preventiva, que claramente milita contra la presunción de inocencia, debe 

revestir carácter excepcional y hallarse estrictamente supeditada a la 

obtención de los fines procesales y asegurativos que anteriormente 

mencioné. Por lo mismo, se debe reducir al mínimo de casos, a la más 

corta duración, a las menores privaciones conexas al encarcelamiento, a 
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una regla de sistemática revisión de sus fundamentos con el propósito de 

determinar si subsisten los motivos que anteriormente explicaron la 

privación de libertad. Asimismo, es preciso que se tome en cuenta la 

prueba reunida sobre los hechos y la culpabilidad cuando llegue el 

momento de aplicarla. Si la suficiencia y confiabilidad de la prueba vienen 

al caso para abrir el proceso, lo mismo debiera ocurrir a propósito de la 

imposición de medidas cautelares.   

22.  Fundar la prisión preventiva exclusivamente en la gravedad del 

delito (que se dice) cometido, en el reproche que (eventualmente) merece 

el (supuesto) autor y en la pena (que sería) aplicable, sin considerar --

porque la propia ley elimina la posibilidad de hacerlo-- otros datos que 

permitan valorar su procedencia en concreto, para el debido amparo, 

también en concreto, de los fines que la legitiman, contraviene 

flagrantemente la presunción de inocencia, implica un (pre)juicio 

anticipado a la sentencia (a la que se confiere, mucho antes de que se 

pronuncie, carácter condenatorio) y adelanta manifiestamente la 

imposición de la pena. Con ello deviene arbitraria, aunque sea legal. 

23.  En la operación de la prisión preventiva, como de otras medidas 

cautelares, entran en juego dos principios contrapuestos, que es posible 

denominar “prejuicio legal”, en un extremo, y “responsabilidad judicial”, 

en el otro. Hablo de prejuicio legal en el sentido de juicio genérico y 

abstracto, pero vinculante, previo al juicio específico y concreto sobre el 
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problema sujeto a consideración judicial, que así resulta vinculado o 

excluido. Aquello es lo que sucede cuando la ley impide de plano la 

libertad procesal del inculpado mientras se realiza el proceso, 

sustrayendo inexorablemente este juicio a la potestad del magistrado.  

24.  Es obvio que no se trata aquí de relevar el régimen de legalidad 

por uno de discrecionalidad, como ocurriría si decayera la fórmula nulla 

poena sine lege en aras del arbitrio judicial. En este supuesto, la 

punibilidad se halla legalmente prevista y corresponde al juez, con 

fundamento en los resultados del proceso, disponer que se aplique. En el 

caso de las medidas cautelares --a la cabeza, la prisión preventiva--, 

también compete a la ley, no al juzgador, prever la existencia de la 

medida, pero sólo debiera corresponder al segundo, amparado en el 

acervo de datos que tiene a la mano y considerando los fines que se 

pretende alcanzar con la medida --y que, por ende, legitiman su 

aplicación--, aplicar ésta. 

Otro caso es el relativo a Tibi Vs. Ecuador en donde se dicto sentencia el 7 de 

septiembre de 2004. Serie C No. 114 

XV. Prisión preventiva 

61. Cada vez que la Corte Interamericana examina asuntos como el 

correspondiente al caso Tibi, surge el problema de la prisión preventiva. 

Desde luego, puede suscitarse a propósito del plazo razonable, que en 

tales supuestos debiera ser particularmente estricto y estrecho, pero 
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también en torno a la justificación misma de esta privación cautelar de la 

libertad. 

Beccaria la consideró como pena que se anticipa a la sentencia, expresión 

que denuncia la extraña naturaleza de la preventiva y su discutible 

justificación. Si ésta se funda solamente en motivos prácticos (que 

arraigan en la impotencia de la justicia para encontrar un sucedáneo que 

al mismo tiempo asegure la marcha del proceso y la seguridad de los 

participantes en éste, y ponga de nuevo a flote la presunción de 

inocencia), es obvia la necesidad de contraerla y contenerla: que sea, de 

veras, excepción y no regla. 

62. Pese al consenso doctrinal y a la oratoria política sobre la 

indispensable reducción de la prisión preventiva --que constituiría otra 

manifestación del carácter “mínimo” del sistema penal en una sociedad 

democrática, ya no sólo en orden a los tipos y las penas, sino también a 

los instrumentos del proceso--, la realidad ha instalado otra cosa. En 

nuestros países se prodiga la prisión preventiva, asociada a sistemas de 

enjuiciamiento que propician la lentitud del proceso. Es muy elevado el 

número de los presos sin condena, como lo ha puesto de relieve el Instituto 

Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y 

Tratamiento del Delincuente (ILANUD), con sede en San José, Costa 

Rica, al igual que la Corte Interamericana. Una buena parte del esfuerzo 

por llevar adelante la reforma del enjuiciamiento penal --no, por cierto, 
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una “reforma de pizarrón”, que funciona en el salón de clases y en el 

seminario, pero no en la realidad indócil -- debiera tener como objetivo la 

disminución drástica de este ejército de inculpados --es decir, “presuntos 

inocentes”-- que pueblan las cárceles en número mayor, a menudo, que el 

de sus compañeros de cautiverio ya sentenciados. 

63. La referencia a esta medida permite ir adelante en el examen de otros 

temas que sobresalen en el conjunto de los hechos y, desde luego, en el 

texto de la sentencia del caso Tibi. La prisión fue, primero, instrumento de 

retención en tanto se desarrollaba el proceso y se dictaba sentencia. A esa 

etapa corresponden las conocidas caracterizaciones de Ulpiano, las Siete 

Partidas y el propio Beccaria, que ya invoqué: tratábase de asegurar al 

acusado, no de castigarlo, mientras se desarrollaba el juicio y sobrevenía 

la sentencia. Por supuesto, el cauteloso y piadoso designio se vio siempre 

contradicho por la realidad: cárcel es cárcel, por encima de cualquier 

deslinde técnico. 

 

Finalmente, citado en varias resoluciones, el informe No. 12/96, caso 11.245, Jorge 

A. Gimenez vs. Argentina establece un lineamento  esencial: “La razonabilidad de la 

duración de la detención preventiva”  

 74.     El artículo 7.5 de la Convención estipula que:  
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 Toda persona detenida...tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo 

razonable o ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el 

proceso.  

 75.          Para comprender el alcance preciso de esta disposición es útil 

ubicarla en las circunstancias debidas.  El artículo 7, que comienza con la 

afirmación de que toda persona tiene derecho a la libertad y a la 

seguridad personal, especifica las situaciones y condiciones en que se 

puede permitir la derogación del principio.  Es a la luz de esta presunción 

de libertad que los tribunales nacionales y posteriormente los órganos de 

la Convención deben determinar si la detención de un acusado antes de la 

sentencia final ha sido, en algún momento, superior al límite razonable  

76.          El fundamento que respalda esta garantía es que ninguna 

persona puede ser objeto de sanción sin juicio previo que incluye la 

presentación de cargos, la oportunidad de defenderse y la sentencia.  

Todas estas etapas deben cumplirse dentro de un plazo razonable.  Este 

límite de tiempo tiene como objetivo proteger al acusado en lo que se 

refiere a su derecho básico de libertad personal, así como su seguridad 

personal frente a la posibilidad de que sea objeto de un riesgo de 

procedimiento injustificado.  

 77.          El Estado debe probar la culpa dentro de un plazo razonable 

para asegurar e institucionalizar la confianza en la imparcialidad 

procesal del sistema.  La declaración de culpabilidad o inocencia es 
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igualmente equitativa siempre y cuando se respeten las garantías del 

procedimiento judicial.  La equidad y la imparcialidad del procedimiento 

son los objetivos finales que debe lograr un Estado gobernado por el 

imperio de la ley.  

 78.          Por lo tanto, el principio de la legalidad que establece la 

necesidad de que el Estado proceda al enjuiciamiento penal de todos los 

delitos, no justifica que se dedique un período de tiempo ilimitado a la 

resolución de un asunto de índole criminal.  De otro modo, se asumiría de 

manera implícita que el Estado siempre enjuicia a culpables y que, por lo 

tanto, es irrelevante el tiempo que se utilice para probar la culpabilidad.  

De conformidad con las normas internacionales, el acusado debe ser 

considerado inocente hasta que se pruebe su culpabilidad.  

 79.          El artículo 8.2 de la Convención establece el derecho a que se 

presuma la inocencia de toda persona acusada:  Toda persona inculpada 

de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se 

establezca legalmente su culpabilidad.  

 80.          Además, aumenta el riesgo de que se invierta el sentido de la 

presunción de inocencia cuando la detención previa al juicio es de 

duración no razonable.  La presunción de inocencia se torna cada vez más 

vacía y finalmente se convierte en una burla cuando la detención previa al 

juicio es excesivamente prolongada dado que, a pesar de la presunción, se 
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está privando de la libertad a una persona todavía inocente, castigo 

severo que legítimamente se impone a los que han sido condenados.  

81.          Otra consecuencia grave de una detención preventiva 

prolongada es que puede afectar el derecho a la defensa que garantiza el 

artículo 8.2.f de la Convención porque, en algunos casos, aumenta la 

dificultad del acusado para organizar su defensa.  A medida que 

transcurre el tiempo, aumentan los límites de riesgos aceptables que se 

calculan en la capacidad del acusado para presentar pruebas y contra-

argumentos.  También disminuye la posibilidad de convocar testigos y se 

debilitan dichos contra-argumentos.  

Finalmente, un precedente de gran relevancia fue el dictado en el Caso Suárez 

Rosero contra Ecuador, Sentencia del 12 de noviembre de 1997 

77. Esta Corte estima que en el principio de presunción de inocencia 

subyace el propósito de las garantías judiciales, al afirmar la idea de que 

una persona es inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada.  De lo 

dispuesto en el artículo 8.2 de la Convención se deriva la obligación 

estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites 

estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo 

eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia, 

pues la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva.  Este 

concepto está expresado en múltiples instrumentos del derecho 

internacional de los derechos humanos y, entre otros, en el Pacto 
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Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dispone que la prisión 

preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla 

general (art. 9.3).  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 responsabilidad 

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 reconocidos. 

 

4.2-  Legislaciones en Latinoamérica 

Parte de un análisis integral de las reformas, los nuevos sistemas, prácticas respecto 

a la prisión cautelar,  es indispensable hablar de Legislación comparada. Es por ello que 

este apartado establecerá los principales puntos que poseen las legislaciones en nuestro 

Continente. Cabe aclarar, que muchas de ellas  fueron  y son la inspiración para las 

reformas en diversos Estados de la República y para la misma Constitución. 

Alternativas a la prisión Cautelar. 

Cómo primer tópico en relación a las alternativas a la prisión cautelar, después de 

un minucioso estudio de las legislaciones procesales penales de Latinoamérica, pensamos 

que Nicaragua es quien regula la mayoría de alternativas a la prisión preventiva. Es así,  

como Bolivia en su artículo 240, El Salvador en el artículo 295, Honduras en su numeral 

173, Panamá en el artículo 2127, República Dominicana en el artículo 226, Venezuela en el 

artículo 256, Chile en el artículo 155 regulan la una gama de alternativas a la prisión 
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cautelar, pero  sin duda una de las más completas, por no decir la legislación que más 

medidas regula es Nicaragua en su numeral 167, del Título V  denominado “De las 

Medidas Cautelares” en donde encontramos el siguiente listado: 

 Arto. 167. Tipos. El juez o tribunal podrá adoptar, por auto 

motivado, una o más de las siguientes medidas cautelares personales o 

reales:  

1. Son medidas cautelares personales:  

a) La detención domiciliaria o su custodia por otra persona, sin 

vigilancia alguna o con la que el tribunal ordene;  

b) El impedimento de salida del país o el depósito de un menor;  

c) La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una 

persona o institución determinada, la que informará regularmente al 

tribunal;  

d) La presentación periódica ante el tribunal o la autoridad que él 

designe;  

e) La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad 

en la cual reside o del ámbito territorial que fije el tribunal;  

f) La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares;  

g) La prohibición de comunicarse con personas determinadas, 

siempre que no se afecte el derecho de defensa;  



 

 

 121

h) El abandono inmediato del hogar si se trata de violencia 

doméstica o intrafamiliar, o de delitos sexuales, cuando la víctima conviva 

con el acusado;  

i) La prohibición de despedir, trasladar de cargo o adoptar 

cualquier otra represalia en el centro de trabajo en contra de la 

denunciante de delito de acoso sexual;  

j) La suspensión en el desempeño de su cargo, cuando el hecho por 

el cual se le acusa haya sido cometido prevaliéndose del cargo, y,  

k) La prisión preventiva96.  

2. Son medidas cautelares reales:  

a) La prestación de una caución económica adecuada, de no 

imposible cumplimiento, por el propio acusado o por otra persona, 

mediante depósito de dinero, valores, fianza de dos o más personas 

idóneas o garantías reales;  

b) La anotación preventiva en el Registro Público, como garantía 

por ulteriores responsabilidades;  

c) La inmovilización de cuentas bancarias y de certificados de 

acciones y títulos valores;  

d) El embargo o secuestro preventivo, y,  

                                                           
96 Nótese que esta Legislación considera cómo última medida de carácter personal a la prisión preventiva.  
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e) La intervención judicial de empresa.  

Claro está, algunos países agregan algunas opciones que no se encuentran enlistadas 

en el Código Procesal Penal de Nicaragua y que sin duda podrían ser muy útiles. Entre 

estas “innovaciones” encontramos a Colombia en el numeral 307 que agregaría lo 

siguiente: 

Artículo 307. Medidas de aseguramiento. Son medidas de aseguramiento: 

A. Privativas de la libertad 

1. La obligación de someterse a un mecanismo de vigilancia 

electrónica. 

4. La obligación de observar buena conducta individual, familiar y 

social, con especificación de la misma y su relación con el hecho. 

9. La prohibición de salir del lugar de habitación entre las 6:00 

p.m. y las 6:00 a.m. 

De igual forma, Costa Rica difiere de manera positiva en su numeral 244, que a la 

letra dice: 

ARTÍCULO 244.- Otras medidas cautelares 

Siempre que las presunciones que motivan la prisión preventiva puedan 

ser evitadas razonablemente con la aplicación de otra medida menos 

gravosa para el imputado, el tribunal competente, de oficio o a solicitud 
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del interesado, deberá imponerle en su lugar, en resolución motivada, 

alguna de las alternativas siguientes:… 

g) Si se trata de agresiones a mujeres y niños o delitos sexuales, cuando la 

víctima conviva con el imputado, la autoridad correspondiente podrá 

ordenarle a este el abandono inmediato del domicilio… 

i) La suspensión en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito 

funcional97. 

Límite a la prisión preventiva 

La prisión preventiva en algunos países de América Latina, tiene un límite 

dependiendo de las características del delito o las condiciones del indiciado. Es así que 

encontramos las siguientes coincidencias: 

PAÍS TIEMPO 

 

 

 

ECUADOR 

 

Art. 169.- La prisión preventiva no podrá exceder de seis meses, en 

las causas por delitos sancionados con prisión, ni de un año, en 

delitos sancionados con reclusión. En ambos casos, el plazo para que 

opere la caducidad se contará a partir de la fecha en que se hizo 

efectivo el auto de prisión preventiva. 

 

 

 

                                                           
97 Esta  medida también se encuentra en la legislación de Honduras en el numeral 173 del Código de 
Procedimientos Penales  
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BOLIVIA 

Art. 239°.- (Cesación de la detención preventiva). La detención 

preventiva cesará: 

1.- Cuando su duración exceda de dieciocho meses sin que se haya 

dictado sentencia o de veinticuatro meses sin que hubiera adquirido 

la calidad de cosa juzgada.  

 

 

REPÚBLICA 

DOMINICANA 

 

Art. 241. Cese de la prisión preventiva. La prisión preventiva 

finaliza cuando:  

1.  Su duración supere o equivalga a la cuantía mínima de la pena 

imponible, considerándose incluso la aplicación de las reglas 

relativas al perdón judicial o a la libertad condicional… o su 

duración exceda de doce meses;  

 

 

 

 

 

 

HONDURAS 

 

Art. º 181. DURACIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA. La 

prisión preventiva podrá durar, como regla general, hasta un (1) año. 

Cuando la pena aplicable al delito sea superior a seis (6) años, 

la prisión preventiva podrá durar hasta dos (2) años. 

Excepcionalmente, y habida cuenta del grado de dificultad, 

dispersión o amplitud de la prueba que deba rendirse, la Corte 

Suprema de Justicia podrá ampliar hasta por seis (6) meses los 
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plazos a que este Artículo se refiere, a solicitud fundada del 

Ministerio Público. 

En ningún caso, la prisión preventiva podrá exceder de la 

mitad de la duración del mínimo de la pena aplicable al delito… 

 

Permanencia, revisión de oficio y solicitud 

Otro punto sin duda, no menos importante es “la permanencia de la prisión 

preventiva”, ¿el inculpado tiene la obligación de solicitar la revisión según su consideración  

o es un derecho que no tiene que ser solicitado? La respuesta no podría ser afirmada, sin 

embargo,  más de un país considera que es una obligación del Estado revisar la 

permanencia de la medida cautelar. Entre ellos encontramos los siguientes: 

PAÍS TIEMPO DE REVISIÓN 

 

 

 

NICARAGUA 

 

Art. 172. Revisión. El juez deberá examinar la necesidad del 

mantenimiento de las medidas cautelares mensualmente, y cuando lo 

estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas.  

El acusado podrá solicitar la revocación o sustitución de la 

medida judicial de privación preventiva de libertad, cuando hayan 

cambiado las circunstancias que motivaron su adopción. … 
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COSTA RICA 

 

ARTICULO 253.- Revisión de la prisión preventiva 

Durante los primeros tres meses de acordada la prisión 

preventiva su revisión sólo procederá cuando el tribunal estime que 

han variado las circunstancias por las cuales se decretó. 

Vencido ese plazo, el tribunal examinará de oficio, por lo 

menos cada tres meses, los presupuestos de la prisión o internación 

y, según el caso, ordenará su continuación, modificación, sustitución 

por otra medida o la libertad del imputado. El incumplimiento del 

deber de revisión periódica sólo producirá la aplicación del régimen 

disciplinario cuando corresponda. 

Después de transcurrir tres meses de haberse decretado la 

prisión preventiva, el imputado podrá solicitar su revisión cuando 

estime que no subsisten las circunstancias por las cuales se acordó. 

Sus solicitudes interrumpen el plazo señalado en el párrafo anterior. 

Al revisarse la prisión preventiva el tribunal tomará en 

consideración, especialmente, la peligrosidad del imputado y la 

suficiencia de los elementos probatorios para sostener 

razonablemente que es autor de un hecho punible o partícipe en él. 
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EL SALVADOR 

 

Solicitud de Revisión 

Art. 306.- El imputado y su defensor podrán solicitar la 

revisión o la sustitución de una medida cautelar en cualquier estado 

del procedimiento y todas las veces que lo consideren oportuno, sin 

perjuicio de la responsabilidad profesional del defensor, cuando la 

petición sea notoriamente dilatoria o repetitiva. 

Examen Obligatorio 

Art. 307.- Cada tres meses, sin perjuicio de aquellas 

oportunidades en las que se dispone expresamente, el juez examinará 

la continuación de la detención o internación provisional o, en su 

caso, dispondrá la sustitución por otra medida o la libertad del 

imputado. 

 

 

 

 

 

REPÚBLICA 

DOMINICANA 

Art. 239. Revisión obligatoria de la prisión preventiva. Cada tres 

meses, sin perjuicio de aquellas oportunidades en que se dispone 

expresamente, el juez o tribunal competente examina los 

presupuestos de la prisión preventiva y, según el caso, ordena su 

continuación, modificación, sustitución por otra medida o la libertad 

del imputado.  
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VENEZUELA 

 

 

 

Art. 264. Examen y revisión. El imputado podrá solicitar la 

revocación o sustitución de la medida judicial de privación 

preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente. En todo 

caso el juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las 

medidas cautelares cada tres meses, y cuando lo estime prudente las 

sustituirá por otras menos gravosas. La negativa del tribunal a 

revocar o sustituir la medida no tendrá apelación. 

 

 

 

 

 

CHILE 

 

Art. 145.- Substitución de la prisión preventiva y revisión de oficio. 

En cualquier momento del procedimiento el tribunal, de oficio o a 

petición de parte, podrá substituir la prisión preventiva por alguna de 

las medidas que se contemplan en las disposiciones del Párrafo 6º de 

este Título. 

Transcurridos seis meses desde que se hubiere ordenado la 

prisión preventiva o desde el último debate oral en que ella se 

hubiere decidido, el tribunal citará de oficio a una audiencia, con el 

fin de considerar su cesación o prolongación. 
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Personas vulnerables 

Existe un interesante apartado que ya hemos mencionado en pocas legislaciones de 

nuestro país y se refiere a las “limitaciones” a la prisión cautelar respecto  a personas para 

las que la prisión cautelar representa un grave daño o peligro. Por tal motivo diferentes 

legislaciones en nuestro Continente regulan un trato especial. 

PAÍS TIPO DE PERSONAS QUE NO DEBEN ESTAR EN P.P 

 

 

ECUADOR 

 

Art. 171.- …Cualquiera que fuere el delito, la prisión preventiva 

será sustituida por el arresto domiciliario en todos los casos en que el 

imputado o acusado sea una persona mayor de sesenta y cinco años 

de edad o que se trate de una mujer embarazada y hasta noventa días 

después del parto… 

 

 

NICARAGUA 

Art. 176. Sustitución de prisión preventiva por domiciliaria. El juez 

puede sustituir la prisión preventiva por prisión domiciliaria, entre 

otros casos, cuando se trate de:  

1. Mujeres en los tres últimos meses de embarazo;  

2. Madres durante la lactancia de sus hijos hasta los seis meses 

posteriores al nacimiento, o,  

3. Personas valetudinarias o afectadas por una enfermedad en fase 

terminal debidamente comprobada.  
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COSTA RICA 

 

Art. 260.- Limitaciones. No se decretará la prisión preventiva de las 

personas mayores de setenta años o valetudinarias, si el tribunal 

estima que, en caso de condena, no se les impondrá pena mayor a 

cinco años de prisión. Tampoco se decretará en relación con 

personas afectadas por una enfermedad grave y terminal. 

En estos casos, si es imprescindible la restricción de la 

libertad, se deberá decretar el arresto domiciliario o la ubicación en 

un centro médico o geriátrico. 

Podrá sustituirse la prisión preventiva por el arresto 

domiciliario, a las mujeres en estado avanzado de embarazo o con un 

hijo menor de tres meses de edad, cuando la privación de libertad 

ponga en peligro la vida, la salud o la integridad de la madre, el feto 

o el hijo. 

 

 

 

 

 

 

PANAMA 

 

Art. 2129. …Salvo que existan exigencias cautelares de excepcional 

relevancia, no se decretará la detención preventiva cuando la persona 

imputada sea mujer embarazada o que amamante su prole, o sea una 

persona que se encuentre en grave estado de salud, o una persona 

con discapacidad y un grado de vulnerabilidad, o que haya cumplido 

los sesenta y cinco años de edad. Tampoco se decretará la detención 
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preventiva, salvo en caso de exigencias cautelares excepcionales, 

cuando el imputado sea una persona tóxicodependiente o 

alcoholdependiente, que se encuentre sometido a un programa 

terapéutico de recuperación en una institución de salud legalmente 

autorizada, siempre que la interrupción del programa pueda 

perjudicar la desintoxicación del imputado.  

El juez o funcionario de instrucción deberá comprobar que la 

persona dependiente se encuentra efectivamente sometida a un 

programa de recuperación 

 

 

 

PARAGUAY 

 

 

Art. 238. LIMITACIONES. No se podrá decretar la prisión 

preventiva de las personas mayores de setenta años, de las mujeres 

en los últimos meses de embarazo, de las madres durante la lactancia 

de sus hijos o de las personas afectadas por una enfermedad grave y 

terminal debidamente comprobada. En estos casos, si es 

imprescindible alguna medida cautelar de carácter personal, se 

decretará el arresto domiciliario. 

 

 

REPÚBLICA 

DOMINICANA 

 

Art. 234. Prisión preventiva. …No puede ordenarse la prisión 

preventiva de una persona mayor de setenta años, si se estima que, 

en caso de condena, no le es imponible una pena mayor a cinco años 
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de privación de libertad. Tampoco procede ordenarla en perjuicio de 

mujeres embarazadas, de madres durante la lactancia o de personas 

afectadas por una enfermedad grave y terminal.  

 

 

 

 

 

VENEZUELA 

 

 

Art. 245. Limitaciones. No se podrá decretar la privación judicial 

preventiva de libertad de las personas mayores de setenta años; de 

las mujeres en los tres últimos meses de embarazo; de las madres 

durante la lactancia de sus hijos, hasta los seis meses posteriores al 

nacimiento; o de las personas afectadas por una enfermedad en fase 

terminal, debidamente comprobada. En estos casos, si es 

imprescindible alguna medida cautelar de carácter personal, se 

decretará la detención domiciliaria o la reclusión en un centro 

especializado. 

 

 

 

 

 

HONDURAS 

 

Art. º 183. CASOS EN QUE NO PODRÁ DECRETARSE 

PRISIÓN PREVENTIVA. No podrá decretarse prisión preventiva 

contra: 

1. Los mayores de sesenta (60) años; 

2. Las mujeres en Estado de embarazo; 

3. Las madres durante la lactancia de sus hijos; y, 

4. Las personas afectadas por una enfermedad en su fase 
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terminal. 

En tales casos, la prisión preventiva se sustituirá por arresto 

domiciliario o internamiento en un centro médico según las 

circunstancias. 

 

Ejecución de sanciones 

El incumplimiento, es sin lugar a duda uno de los mayores problemas de la prisión 

preventiva. En general las legislaciones prevén que por causa de un incumplimiento en las 

obligaciones procesales del inculpado, debe ponerse en prisión cautelar. No son sino dos 

legislaciones las que garantizan “un derecho de audiencia” previo a la ejecución de la 

caución y a la rehaprensión. 

PAÍS TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA CAUCIÓN 

 

 

 

GUATEMALA 

 

 

Artículo 270. (Ejecución de las cauciones). En los casos de 

rebeldía o cuando el imputado se sustrajere a la ejecución de la pena, 

se fijará un plazo no menor de cinco días para que comparezca o 

cumpla la condena. … 

 

 

PARAGUAY 

 

Art. 258. EJECUCIÓN DE LAS CAUCIONES. En los 

casos de rebeldía o cuando el imputado se substraiga de la ejecución 
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de la pena, se fijará un plazo no menor de cinco días para que 

comparezca al procedimiento o cumpla la condena impuesta. … 

 

 

Indemnización al inculpado inocente 

Finalmente,  el último punto refiere a la indemnización al inculpado inocente. En 

esta línea, son solo 3 Estados  los que ofrecen una indemnización al inculpado que ha 

sufrido la privación de su libertad por causa de un juicio que lo declaro inocente.  

PAÍS INDEMNIZACIÓN AL INCULPADO 

 

 

 

 

 

BOLIVIA 

 

 

Art. 274º.- (Revisión). Cuando a causa de la revisión de sentencia, 

por error judicial, el condenado sea absuelto o se le imponga una 

pena menor, éste o sus herederos serán indemnizados en razón del 

tiempo de privación de libertad o de inhabilitación efectivamente 

cumplidas y se procederá a la devolución de la multa indebidamente 

pagada. 

El precepto regirá también para el caso en que la revisión 

tenga por objeto una medida de seguridad. 
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REPÚBLICA 

DOMINICANA 

 

Indemnización al imputado  

Art. 255. Revisión. Cuando, a causa de la revisión de la sentencia el 

condenado es absuelto o se le impone una pena menor, debe ser 

indemnizado en razón del tiempo de privación de libertad o 

inhabilitación sufrida o por el tiempo sufrido en exceso.  

La multa o su exceso le es devuelta.  

En caso de revisión por aplicación de una ley o jurisprudencia 

posterior más benigna, en caso de amnistía o indulto, no se aplica la 

indemnización de que trata el presente artículo.  

Art. 257. Medidas de coerción. También corresponde esta 

indemnización cuando se declare que el hecho no existe, no reviste 

carácter penal o no se compruebe la participación del imputado, y 

éste ha sufrido prisión preventiva o arresto domiciliario durante el 

proceso.  

 

 

VENEZUELA 

 

Art. 275. Indemnización. Cuando a causa de la revisión de la 

sentencia el condenado sea absuelto, será indemnizado en razón del 

tiempo de privación de libertad… 
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4.3- EL DÍA EN QUE COMENZÓ A HABLAR IDIOMAS98 

En materia Internacional, existen una amplia gama de normas que legislan “el deber 

ser” al que los Estados parte se han comprometido para que la prisión cautelar constituya 

una excepción, una medida “de ultima ratio”. La prisión preventiva se impone como una 

excepción a la regla, un mecanismo que solo debe ser aplicado en casos muy específicos.  

Trágicamente para muchas de las personas que hoy se encuentran en prisión 

preventiva  estas normas a las que nos hemos comprometido no se adecuan a su realidad, ya 

que en numerosas ocasiones no se llevan a cabo ni las valoraciones mínimas para someter a 

un sujeto a proceso, mucho menos apreciaciones para saber si estos sujetos merecen o no 

ser sometidos a prisión preventiva. Este es el caso de Eugenio, quien a pesar de  sufrir  

evidentes trastornos mentales fue procesado bajo innumerables vejaciones a sus derechos 

constituidos en la Legislación Nacional e Internacional.  

Es en este caso, donde podemos apreciar evidentemente faltas como  fueron una 

ilegal detención,  ausencia de defensa o persona de confianza en la etapa ministerial,  

severas violaciones en el proceso dado que nunca fue identificado, falta de un trato especial 

por ser persona con capacidades disminuidas y dos años en prisión preventiva, con las 

evidentes características que representa.  

Así mismo, en el ámbito internacional puede observarse   la evidente violación a 

su derecho a la libertad fuera de toda normatividad jurídica, la violación al principio de 

presunción de inocencia y la violación a su derecho a ser juzgado en un plazo razonable 

                                                           
98  Veledíaz Juan y Suversa Alejandro, mimeo, CIDAC, México 2007, Documento de Trabajo Open Society, 
Justice Initiative. Disponible en Web: http://www.justiceinitiative.org/ 
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entre otras…  Pero no es, sino a través de su historia que  demeritaremos  razón a la 

justicia impartida por nuestros Tribunales… 

 

 “Venían vestidas como si fueran a un funeral. La primera vez que las vio comenzó 

por escuchar unas voces que arrastraban el eco de una palabra distante que, conforme se 

acercaban, podía distinguir con claridad que era la de su nombre. --Eugenio, Eugenio, ven 

niño, ven... --Escuchó que decían. Entonces giró la cabeza, miró a su alrededor y al fondo 

de la calle observó que eran tres mujeres de cabellos largos, iban ataviadas con el mismo 

color negro en sus vestidos y sobre sus cabezas lucían un oscuro velo en señal de luto.  

Eugenio Lugo Becerra tenía 17 años de edad cuando se le aparecieron estas 

siluetas por primera vez. ... 

Eugenio sintió cómo las mujeres le provocaban una extraña sensación, era como un 

cosquilleo que iniciaba en la nuca y se le pasaba a los brazos, no tardó en preguntarles 

quiénes eran y qué querían. De repente se desconcertó cuando descubrió que en sus brazos 

cargaban unos ramos de flores.  Apenas pudo preguntar para qué eran esas flores cuando 

le respondieron que eran para él, para su tumba porque ya estaba muerto... 

Cuando María Isabel, su madre, lo miró llegar tembloroso sin poder decir casi 

nada, le preguntó que le pasaba. Eugenio apuntó hacia la calle y respondió que afuera 

había unas señoras vestidas de negro que venían por él para llevárselo. Decía que 

cargaban unas flores para él porque ya estaba muerto. 
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La primera ocasión que Eugenio tuvo estas alucinaciones fue a los pocos días de 

que se golpeó en la cabeza con el brazo metálico de una máquina para fabricar block, 

instalada en la ladrillera donde trabajaba muy cerca de su casa. ...  

Junto a sus dos hermanos, Eugenio fue el tercero de la familia en padecer 

trastornos sicóticos. Cada día a cualquier hora sentía cómo en medio de un agudo dolor de 

cabeza caía sobre él una cortina oscura que le nublaba la vista, lo abstraía y lo mantenía 

inmóvil donde quiera que estuviera. Era cuando oía aquellas voces que al hacerse más 

nítidas lo aterraban.  

"Del golpe para acá empezó a hablar idiomas", dice sobre las alucinaciones de su 

hijo, María Isabel... 

 Fue en la clínica Buenos Aires, nosocomio al que fue canalizado, donde quedó 

definido el comportamiento catatónico que, meses después de que ocurriera el accidente en 

la ladrillera, llevó a los médicos a concluir que tenía los síntomas característicos de un 

paciente con esquizofrenia: ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje desorganizado, 

aplanamiento afectivo así como disfunción laboral y social.  

Sometido a un tratamiento a base de inyecciones que después se combinaron con 

pastillas tranquilizantes, el dictamen clínico señaló que este tipo de medicamentos serían 

inseparables para el resto de su vida. ... 

     * * * * * * 

De las visitas al hospital siquiátrico hizo amistad con los doctores, algunos de ellos 

cuando corroboraron su mejoría lo emplearon como mensajero, en ocasiones de 



 

 

 139

lavacoches y otras en la limpieza de los consultorios. Trabajó en el nosocomio durante 

poco más de seis meses antes de encontrar empleo en labores de limpieza en una tienda 

departamental cercana a donde vivía. ...  

Con su trabajo ayudó durante varios años a su madre en la manutención de sus dos 

hermanos y se convirtió en sostén necesario para los gastos de la familia. "Eugenio 

trabajaba, luego llegaba y me decía: 'Tenga 50 pesos mamá... 

Tiempo después, un jueves del mes de junio del año 2003, Eugenio andaba en busca 

de trabajo por el área donde acostumbraba lavar autos, por el Camino Real, cuando una 

patrulla de la policía se le emparejó muy cerca donde caminaba y dos de los agentes 

descendieron para intentar taparle los ojos con una venda e intentar subirlo a la unidad. 

Lo jaloneron, forcejeó con ellos pero al final lograron su objetivo. No había motivo 

para su detención hasta que al llegar a la sede de la policía ministerial del municipio de 

Guadalupe, los policías lo encerraron en un cuarto oscuro donde encendieron una luz, le 

quitaron la venda y le colocaron una gorra de béisbol. Entonces los oficiales comenzaron a 

decir entre ellos que sí, que sí se parecía. 

Y es que quisieron identificarlo con un sujeto apodado "El Pelón", a quien 

buscaban por estar acusado de la autoría material del homicidio de un comerciante de 

apellido Suárez, ocurrido a mediados del año 2002 cerca de la zona comercial donde se 

localiza la tienda departamental Gigante Mitras, por donde Eugenio lavó autos y trabajó 

en labores de limpieza tiempo atrás.  
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Sin tener evidencias legales que probaran su probable responsabilidad, la 

autoridad ministerial encargada de indagar el caso solicitó el arraigo de Eugenio mientras 

"se allegaba de elementos". ... 

Meses antes de que fuera detenido, la investigación inició con la búsqueda del 

individuo apodado "El Pelón". Con base en la declaración de Edith Suárez Carrillo, hija 

de la víctima, quien aseguró que este hombre había sido contratado por su madre ayudada 

por su novio para asesinar a su padre, la policía se abocó a la ubicación del presunto 

homicida apoyados en el retrato hablado, el cual lo describía con la cabeza a rape, tez 

morena, complexión robusta y estatura como de un metro 65 centímetros, características 

muy diferentes de la fisonomía de Eugenio.  

A estos datos le añadieron, sin corroborar de manera fehaciente, que "El Pelón" 

trabajó en una base de taxis, casualmente cerca de donde lavaba autos Eugenio. 

Aquel jueves la señora Isabel le extrañó que Eugenio no llegara a comer. Al caer la 

noche estaba más preocupada pues su hijo, por su enfermedad, era raro que regresara 

tarde o se alejara fuera del área que acostumbraba frecuentar en busca de un trabajo 

temporal. ...  

El domingo por la tarde salió un rato y cuando regresó se encontró con un recado 

de una vecina quien le avisó que Eugenio se había comunicado para avisar que lo tenían 

detenido en la policía ministerial de Monterrey, en avenida Ronzalitos y Ruiz Cortines. 
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Luego de una hora de trasladó en transporte público Isabel llegó a la sede de la 

ministerial y cuando entró se sorprendió de ver a tanta gente sentada en espera de ser 

atendida en un lugar tan reducido. 

Ahí le informaron que su hijo estaba señalado como probable responsable de un 

homicidio ocurrido en el año 2002. Cuando escuchó la explicación del ministerio público 

encargado de la investigación, la señora no hizo más que exclamar que ya había pasado 

mucho tiempo y su hijo no pudo haber cometido tal cosa pues se dedicaba a trabajar y 

estudiar... 

Sin asesoría jurídica, con poca certidumbre sobre su liberación, luego de la 

primera visita que le hizo, Isabel regresó a su casa con una interrogante: "Yo nada más me 

preguntaba a qué horas Eugenio se ahorca"... 

El juez le dictó el auto de formal prisión sin analizar que, el retrato hablado del 

presunto responsable no coincidía con la fisonomía del detenido además de que las únicas 

pruebas en contra del acusado eran las declaraciones de dos cadetes de la policía quienes 

el día de la muerte del señor Suárez habían visto a un sujeto con la fisonomía de "El 

Pelón" alejarse en un auto del lugar de los hechos.  

Ambos testigos nunca identificaron a Eugenio cuando lo tuvieron frente a ellos 

como el individuo que observaron aquel día. Tampoco lo hizo Edith Suárez Carrillo, hija 

de la víctima, quien por el contrario sí identificó al "Pelón" quien de forma extraña fue 

dejado en libertad el mismo día en que fue detenido. 
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Claudia Alonso Briseño, defensora de oficio de Eugenio, tomó el caso como primer 

defensor al que tuvo acceso el acusado luego de más de un mes de estar detenido. De su 

lectura jurídica concluyó que la investigación se había iniciado contra una persona y fue 

desviada hacia otra... Su madre dice que al principio, en los primeros meses de encierro, 

no tuvo complicaciones con el suministro puntual de los medicamentos. Fue a finales del 

año 2004 cuando no se sintió del todo bien porque le suministraban su inyección cada vez 

con más tiempo entre una y otra cuando el lapso de aplicación era menor. "Primero cada 

día 17 se le aplicaba la inyección, ahora del 17 pasó al 20, lo recorrieron, ahora lo 

recorrieron al 29. Le ponen una inyección, tipotril de 100 miligramos, le dan una pastilla 

para que duerma, dicen que anda parado en la madrugada en los pasillos de su celda, 

anda como inquieto, hace falta que le den una pastilla. Si anda con la risa en la cara le 

hace falta pastilla, le dan dos. Una para dormir, la quineton, otra para el tratamiento que 

se le acaban de recetar", comenta Isabel... 

En su expediente clínico se leía: "Se encuentra bien ubicado en las tres esferas de 

tiempo, espacio y lugar. Presenta signos o datos de psicosis que afectan su capacidad de 

juicio y raciocinio"...  Eugenio sigue con su tratamiento clínico dentro de prisión... y es que 

los casos de personas inimputables en los penales de Nuevo León y de otras partes de 

México son mayoría. Un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hacía 

referencia en el año 2002 que por cada tres individuos procesados al menos uno era 

deficiente mental. Para mediados del año 2005 Eugenio estaba a punto cumplir dos años 

de prisión preventiva, un lapso en el cual no se la había comprobado nada de lo que se le 

acusó y un tiempo en el que su familia lo echaba de menos sobre todo por lo que significó 

su aportación para la precaria economía familiar”. ... 
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CONCLUSIONES 

 “Desde el siglo XIX se ha buscado el equilibrio entre las Instituciones de 

procuración e impartición de justicia y el respeto de la persona implicada en un proceso 

penal.99Las sociedades  en busca de este equilibrio han instaurado un  complejo sistema de 

prisión preventiva y  medidas preventivas, mismo que a pesar de haberse transformado  a 

través del tiempo aún no han cumplido con su propósito.    

La fusión de diversas escuelas así como las corrientes de sus pensamientos, nos han 

heredado hoy en día un sistema de medidas cautelares en donde la reina de ellas es la 

prisión preventiva. En esta misma línea este documento confirmo  la confrontación y 

afirmación  de lo que se ha venido dibujando a lo largo de estas páginas, el hecho de que en 

México se sufre de un abuso excesivo del uso de la prisión preventiva como una medida 

cautelar, que ha violentado lo acordado en los tratados internacionales al amparo del 

ordenamiento mexicano. Las estadísticas presentadas por el INEGI y la Secretaría de 

Gobernación confirman que el común denominador es  “ir a la cárcel-prisión preventiva”, 

hecho determinado más que  por el delito cometido,  por la situación económica que poseen 

los inculpados; “acciones que resultan gravosas, ineficientes y muy costosas, y que 

violentan al sistema mismo que se pretende mejorar”100   

No obstante esta situación está cambiando y ya hemos dado el primer paso con las 

reformas  publicadas el 18 de junio del presente año en el Diario Oficial de la Federación, 

mismas que aluden a un cambio en el sistema de prisión preventiva, presunción de 

inocencia y derechos del inculpado. En este nuevo sistema se ponen nuestras esperanzas en 

                                                           
99 Díaz  de León Elvia, The University Journal, “La iniciativa de reforma a los Artículos 16,19 y 20 
Constitucionales,   volumen 1, número1: México, Universidad Anáhuac del Sur,  otoño de 1999, págs. 83 y 84  
100 IDEM 
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un cambio que beneficiara a nuestra Nación y evitará los excesos que hasta hoy han sido 

cometidos en materia de prisión preventiva.  

A estas nuevas legislaciones únicamente se le haría una observación  producto del 

análisis realizado a través de este documento referente a algunas situaciones especiales, ello 

como respuesta a los cambios en materia legislativa que se están realizando en nuestro 

territorio nacional. Así pues, además de la implementación de medidas cautelares  y el 

derecho de presunción de inocencia como base del sistema de enjuiciamiento, agregaría los 

siguientes puntos.  

1)  Además de las medidas alternativas a la prisión preventiva ya señaladas en 

común,  añadiría la medida establecida en el Código de procedimientos penales de Costa 

Rica referente a  Servidores Públicos:  

“La suspensión en el desempeño de su cargo, cuando el hecho por el cual 

se le acusa haya sido cometido prevaliéndose del cargo”  

2) Respecto a la duración de la prisión preventiva considero que  la redacción más 

compatible es la del Código de procedimientos penales de Honduras, es justa para el 

juzgador y para el inculpado.  

 

“La prisión preventiva podrá durar, como regla general, hasta un (1) año. 

Cuando la pena aplicable al delito sea superior a seis (6) años, la prisión 

preventiva podrá durar hasta dos (2) años. 

En ningún caso, la prisión preventiva podrá exceder de la mitad de la 

duración del mínimo de la pena aplicable al delito…” 
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La Constitución actualmente determina un límite a la prisión, sin embargo “el 

tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso” me parece 

una condena anticipada para todo aquel que esté dentro de un proceso, pues al término de 

este tiempo, para qué saber si eres inocente o no, si ya has purgado la condena de un 

culpable.    

3) Así mismo, otro punto relevante es la revisión, ello dado que como se ha 

ilustrado, en México los sectores más pobres son los que prevalecen en prisión preventiva, 

es por ello que es un deber del Estado revisar  periódicamente las medidas cautelares; 

especialmente si se trata de prisión preventiva, por lo que a mi juicio una de las mejores 

redacciones se encuentra en el Código de la República Dominicana.  

 Revisión obligatoria de la prisión preventiva. Cada tres meses, sin 

perjuicio de aquellas oportunidades en que se dispone expresamente, el 

juez o tribunal competente examina los presupuestos de la prisión 

preventiva y, según el caso, ordena su continuación, modificación, 

sustitución por otra medida o la libertad del imputado. 

 

4) Dentro de las limitantes a la prisión preventiva me parece que Nicaragua posee la 

mejor opción. Ello, como ya se ha argumentado antes, porque este tipo de personas poseen 

la cualidad de ser vulnerables en los centros de reclusión, lo que pondría en peligro su 

integridad  y muy probablemente hasta su vida. 

“El juez puede sustituir la prisión preventiva por prisión domiciliaria, 

entre otros casos, cuando se trate de:  
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1. Mujeres en los tres últimos meses de embarazo;  

2. Madres durante la lactancia de sus hijos hasta los seis meses 

posteriores al nacimiento, o,  

3. Personas valetudinarias o afectadas por una enfermedad en fase 

terminal debidamente comprobada. “ 

5) En esta misma línea y por los motivos expuestos en el correspondiente capítulo 

de la legislación Nacional, establecería un trato especial a Servidores Públicos relacionados 

a la impartición de justicia penal, los cuales deberían ser situados en prisión domiciliaria o 

en un apartado especial en los lugares destinados a la prisión preventiva, lejos del común 

de los reclusos. 

6) De igual forma, considero importante el hecho de garantizar el derecho de 

audiencia previo a la revocación de una medida alternativa a la prisión cautelar. Pues 

diversas circunstancias pueden obligar a un individuo a faltar a sus obligaciones 

procesales, y ello no significa que piensen en dejar de  cumplirlas. La tajante  decisión de 

ejecutar una caución al instante del incumplimiento, independientemente de que se pueda 

otorgar nuevamente, puede causar severas aflicciones al inculpado. Es por ello que 

considero que Guatemala sería una opción a la redacción de este derecho.  

(Ejecución de las cauciones). En los casos de rebeldía o cuando el 

imputado se sustrajere a la ejecución de la pena, se fijará un plazo no 

menor de cinco días para que comparezca o cumpla la condena…. 
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7) El último punto que añadiría es que  se debe garantizar las mínimas molestias 

cuando esté goce de de un trabajo estable, determinado  horas y días fuera de los horarios 

comúnmente laborables, como los fines de semana. 

Finalmente, solo cabe expresar que “es importante evitar que la utilización 

indiscriminada de las medidas de naturaleza cautelar en el proceso penal constituya  un 

instrumento para la imposición de sanciones atípicas, las que, bajo la justificación de la 

urgencia y la necesidad, terminan por destruir los principios fundamentales del Estado de 

Derecho101 por lo que no queda más que recordar las sabias palabras de Francesco Carrara: 

“Si juiciosamente se quiere conservar a la cárcel el carácter y el efecto de 

pena temida por el pueblo, procurad que no se vuelva familiar y casi 

indiferente. Guárdesela para los culpables reconocidos. Empléesela como 

una necesidad también en los casos de sospechas cuando lo exige la 

índole aterradora del crimen imputado; pero, excepto ello, es un error 

considerar sólo la actualidad del momento y las conjeturas a menudo 

falaces de la policía judicial para familiarizar a los honestos con la 

cárcel102”. 

                                                           
101 Gómez  Fihlo  Antonio M., Presunción de inocencia y prisión preventiva,  Santiago de Chile: CONOSUR, 
1995. 

102 Finzi Marcelo, La prisión preventiva, Buenos Aires: Editorial Depalma, 1952, págs. 24-25. 
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