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El arraigo en México frente al Derecho Internacional 

Público 

Introducción 

El arraigo en México ha sido una figura controvertida desde 

antes de su inclusión a rango constitucional en 2008. A nivel 

nacional, ya se manifestaba la necesidad de reconfigurarla 

desde 2001, pues se consideraba que la misma impedía el 

pleno disfrute de los derechos fundamentales del arraigado1. A 

nivel internacional, organismos como Naciones Unidas a 

través del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y el 

Comité Contra la Tortura, ya habían emitido informes durante 

2002 y 2007, en los que calificaban al arraigo como una forma 

de detención preventiva de carácter arbitrario2.  Si bien la 

reforma constitucional en materia penal de 2008 sentó las 

bases para el cambio de un sistema penal de carácter 

inquisitivo a un sistema garantista de carácter acusatorio-oral3, 

ello no implicó que se pasara por alto el hecho de que el 

arraigo, de la manera en la que estaba previsto, seguía siendo 

                                                             
1 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Informe de actividades, 

292-293. 
2 Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, Informe del Grupo 

de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, 15-16; Comité contra la Tortura 

de Naciones Unidas, Examen de los informes presentados por los estados 

partes, 3. 
3  Jorge Chaires Zaragoza, “Debate parlamentario sobre la reforma penal 

de la LX Legislatura”, 84. 
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contrario a los derechos humanos y que violaba, de manera 

particular, el derecho a la libertad personal4 . 

A. Objetivo, hipótesis y método 

El presente escrito tiene como objetivo general, analizar si la 

restricción al derecho a la libertad personal en la figura del 

arraigo en México se encuentra justificada a la luz de los 

estándares de protección previstos en la Convención 

Americana y la Convención de Palermo. En concordancia con 

este objetivo general, también se tiene como objetivo 

particular el determinar si cada uno de los regímenes antes 

mencionados pueden dar respuestas contrapuestas respecto a 

los casos y las circunstancias en las que el derecho a la libertad 

personal puede restringirse, así como los elementos mínimos 

que deben cumplirse para ello, o si, en su caso, ambos 

regímenes pueden leerse armónicamente.  

Para poder alcanzar estos objetivos, se plantean 

principalmente tres interrogantes encaminadas a desentrañar, 

en primer lugar, si el problema de la figura del arraigo deviene 

en sí mismo por la restricción a la libertad personal que ésta 

implica, o de forma más específica, a la falta de cumplimiento 

de las garantías procesales durante la misma. En segundo 

                                                             
4 Cámara de Diputados, Arraigo Judicial: datos generales, contexto y 

temas de debate,18-23. 
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lugar, a especificar cuáles elementos son indispensables para 

que la restricción a la libertad personal esté justificada, incluso 

en los casos de delincuencia organizada. En tercer lugar, a 

definir si la justificación de la restricción según ambos 

ordenamientos se extrae directamente del texto de los mismos 

o de sus interpretaciones.  

La hipótesis que se defiende en esta ocasión es que la 

restricción al derecho a la libertad personal en la figura del 

arraigo no está justificada a la luz de la Convención Americana 

ni de la Convención de Palermo. Si bien esta figura está 

concebida en México como una medida restrictiva necesaria 

para combatir los casos de delincuencia organizada, la misma 

no cumple los estándares mínimos de protección al derecho a 

la libertad personal previstos en ambos ordenamientos. En este 

sentido, pese a que podría pensarse que la Convención de 

Palermo, al haber sido creada para combatir un problema 

específico como lo es la delincuencia organizada 

transnacional, pudiese ser más permisiva hacia los Estados en 

lo que se refiere a las restricciones que éstos pudiesen imponer, 

se estima que la misma es acorde a la Convención Americana 

en el sentido de que ambos ordenamientos internacionales 

prevén garantías procesales mínimas de restricción a la 

libertad personal, que deben cumplirse incluso en casos 
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extremos como lo son aquellos relacionados con la 

delincuencia organizada, ya sea nacional o transnacional. 

Asimismo, se plantea que, en el caso de la Convención 

Americana, la justificación que podría tener la restricción de 

la libertad personal en la figura del arraigo deviene tanto de su 

texto como de las interpretaciones que la CoIDH ha hecho del 

derecho a la libertad personal en sí mismo, así como de las 

obligaciones de los Estados Parte de la convención en 

comento, los cuales deben actuar “dentro de los límites y 

conforme a los procedimientos que permiten preservar la 

seguridad pública como los derechos fundamentales de la 

persona humana”5. Ahora bien, en el caso de la Convención de 

Palermo, al no existir un órgano expresamente facultado para 

su interpretación, en esta ocasión se llevará a cabo un análisis 

descriptivo del texto de la misma y con base en esto, se 

identificarán los elementos indispensables que podrían llegar 

a justificar algún tipo de restricción a la libertad personal en 

los casos de delincuencia organizada transnacional. 

Para la comprobación de la hipótesis antes planteada se 

aplicará el método documental. Lo anterior debido a que el 

tema de esta tesis fue elegido con la finalidad de hacer un 

análisis histórico-normativo de la figura del arraigo en la 

                                                             
5 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia de Fondo, 

“Bámaca Velásquez vs. Guatemala”, noviembre 25, 2000, párrafo 143. 



5 

legislación mexicana y su comparación con las disposiciones 

de la Convención Americana (en particular de su artículo 7) y 

de la Convención de Palermo. Dicho análisis se desarrollará en 

tres capítulos, el primero de ellos dedicado a estudiar la 

aparición y evolución de la figura del arraigo en la legislación 

mexicana, las críticas que originó a nivel nacional e 

internacional durante el transcurso de los años, el contexto 

fáctico y político que motivó su ascenso a nivel constitucional, 

así como las resoluciones emitidas por la SCJN respecto a la 

misma de forma previa y posterior a la reforma constitucional 

penal de 2008.  

En este último punto es preciso señalar que las múltiples 

referencias a la SCJN a lo largo del presente documento y de 

manera particular en el primer capítulo de este, se hacen con 

una doble finalidad. Por un lado, se pretende introducir estas 

resoluciones como antecedentes del proceso de 

constitucionalización del arraigo. Por otro lado, se busca 

evidenciar que una vez que la figura se constitucionalizó, la 

SCJN se ha limitado a justificar la misma bajo el argumento 

que se trata de una restricción constitucional y por ende debe 

prevalecer ante lo previsto en los Tratados Internacionales en 

la materia, sin profundizar en la evidente falta de justificación 

de la figura a la luz de los estándares internacionales de 

protección de la libertad personal, principalmente aquellos 
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señalados en la Convención Americana y la Convención de 

Palermo, que es precisamente lo que se busca hacer en el 

presente trabajo de investigación.  

En lo que respecta al segundo capítulo, se analizan tres 

precedentes relevantes emitidos por la CoIDH relacionados 

con casos de privaciones de la libertad personal fuera de 

procedimientos penales. Esto tiene como finalidad hacer una 

comparación entre algunos casos de detenciones arbitrarias en 

América Latina y el arraigo previsto en la CPEUM, con lo cual 

se podrían identificar similitudes entre ambas figuras y con 

ello demostrar, aunque de manera parcial, la magnitud de las 

violaciones a la libertad personal implicadas en el arraigo. 

Finalmente, en el tercer capítulo se hace una revisión 

preliminar de los antecedentes históricos relacionados con el 

problema de la delincuencia organizada transnacional y con la 

creación de la Convención de Palermo. Sin embargo, la parte 

toral de este capítulo se dedica a analizar de forma descriptiva 

el contenido de las principales disposiciones de esta 

convención relacionadas con la restricción de derechos 

humanos. Lo que se busca es identificar si la figura del arraigo 

penal prevista en México implica o no una restricción a la 

libertad personal más amplia en comparación con aquellas 

previstas en la convención en comento. Es decir, el propósito 

es identificar bajo qué circunstancias, según esta convención, 
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se podrían considerar justificadas las restricciones a la libertad 

personal en casos de delincuencia organizada transnacional, y 

comprobar si bajo esta óptica el arraigo penal en México 

estaría justificado o no. 

B. Marco teórico-conceptual 

Antes de iniciar con el desarrollo de los capítulos y para mejor 

entendimiento del lector, a continuación se exponen los 

principales conceptos que serán utilizados en la presente tesis: 

Derecho a la libertad personal: de acuerdo con el artículo 7 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos “toda 

persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales”, 

con base en esto, el derecho a la libertad personal comprende 

dos aspectos: la libertad personal como tal y la seguridad 

personal. De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, la libertad personal a la que hace referencia el 

artículo 7 de la Convención Americana en realidad se refiere a 

libertad física, entendida como la capacidad de hacer y no 

hacer todo lo que esté lícitamente permitido con relación a “los 

comportamientos corporales que presuponen la presencia 

física del titular del derecho y que se expresan normalmente en 

el movimiento físico”6. Por su parte, se entiende como 

                                                             
6 Corte Interamericana, Cuadernillo de jurisprudencia, 6. 
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“seguridad personal” a la “protección contra toda interferencia 

ilegal o arbitraria de la libertad física”7. 

Garantías al debido proceso/Garantías procesales: 

“medidas que condicionan el ejercicio del ius puniendi del 

Estado y que buscan asegurar que el inculpado o imputado no 

sea sometido a decisiones arbitrarias”8. Estas garantías 

consisten en “el derecho de toda persona a ser oída […]  dentro 

de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, 

independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la 

ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal 

formulada en su contra”9; así como el derecho a obtener una 

resolución fundada y motivada dentro de un plazo razonable10. 

Arraigo: medida federal preventiva mediante la cual se priva 

de la libertad física a personas sospechosas de cometer delitos 

relacionados con la delincuencia organizada hasta por ochenta 

días11. Se utiliza, siempre y cuando la detención de la persona 

sea necesaria para “el éxito de la investigación, la protección 

de personas o bienes jurídicos, o cuando exista el riesgo 

                                                             
7 Ídem. 
8 Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Voto razonado emitido en la 

Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, 

“Maldonado Ordóñez vs. Guatemala”, mayo 3, 2016, párrafo 6. 
9  Ídem 
10 Ídem. 
11 Comisión Mexicana de Defensa, El arraigo hecho en México, 3. 
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fundado de que el inculpado se sustraiga de la acción de la 

justicia”12. 

Delincuencia organizada: “se entiende una organización de 

hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma 

permanente o reiterada, en los términos de la ley de la 

materia”13. 

Restricción constitucional de derechos: aquellas 

disposiciones que establezcan mandatos o prohibiciones, 

directamente dirigidas a los titulares de un derecho subjetivo14. 

De acuerdo con la teoría externa de las restricciones de Robert 

Alexy, la relación entre el concepto de derecho y el de la 

restricción, sólo se crea por medio de la necesidad, externa al 

derecho, de hacer compatibles entre sí los derechos de 

diferentes individuos, así como los derechos individuales y los 

bienes colectivos15. 

Justificación a la restricción de derechos: se entiende que 

hay una justificación constitucionalmente válida de derechos 

cuando hay una colisión entre dos derechos con el mismo peso 

constitucional. En estos casos, uno de los dos derechos tiene 

                                                             
12 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 16. 
13 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 16. 
14 Medellín y Fierro, De las garantías individuales, 9. 
15 Ibídem, 6. 
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que ceder ante el otro de manera que, bajo ciertas 

circunstancias, uno de los derechos precede al otro16. 

Estado: es un sujeto de Derecho Internacional que debe 

cumplir los siguientes elementos: 1) población permanente, 2) 

territorio definido, 3) capacidad de entablar relaciones con 

otros Estados17. 

Si bien los elementos que componen al Estado siempre han 

sido interpretados y aplicados de manera flexible, dependiendo 

de la finalidad para la cual una determinada entidad afirma 

serlo y las circunstancias en las cuales se lleva a cabo tal 

afirmación18, en el caso mexicano la definición propuesta por 

la Convención sobre los Derechos y Deberes de los Estados es 

suficiente, pues México cumple con los tres elementos básicos 

ahí señalados. 

Obligación internacional del Estado: ante la falta de una 

definición de lo que constituye una obligación internacional y 

tomando en consideración que las obligaciones en derecho 

internacional surgen de la costumbre19, para efectos de este 

protocolo se tomará como base el concepto jurídico de 

“obligación en sentido estricto” derivado de la teoría francesa 

                                                             
16 Robert Alexy, Teoría de los derechos, 70. 
17 Convención sobre los Derechos y Deberes de los Estados, artículo 1. 
18 Rosalyn Higgins, Problems and Process, 39, 42. 
19 Jardón Piña, “Responsabilidad Internacional del Estado”. 
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aplicable en derecho civil, de acuerdo con el cual: se entiende 

como obligación a “una relación jurídica entre dos partes por 

virtud de la cal, una de ellas llamada deudor debe cumplir una 

conducta de dar, hacer o no hacer, susceptible de valoración 

pecuniaria, en favor de otra llamada acreedor”20. 

Si bien el concepto de obligación en materia civil no puede ser 

estrictamente aplicado en derecho internacional debido a las 

diferencias entre ambas ramas del derecho, hay un elemento 

dentro del concepto mismo que, para fines de esta 

investigación, permitiría construir una definición un tanto 

inexacta, pero útil, de lo que constituye una obligación 

internacional del Estado, este es: la relación jurídica. Relación 

jurídica, de acuerdo con Rico, Garza y Cohen, “es el elemento 

de la obligación que explica por qué una persona debe ejecutar 

una conducta en favor de otra, así como el surgimiento de 

consecuencias adversas ante el incumplimiento”21.  

De acuerdo con estos autores, “las relaciones recibirán el 

calificativo de ‘jurídicas’ si el Derecho faculta a una persona a 

exigir una conducta y constriñe a otra a cumplirla, y además, 

atribuye consecuencias ante la falta de cumplimiento”22.  

                                                             
20 Rico, Garza y Cohen, Tratado teórico-práctico, 6. 
21Ibídem, 61. 
22Ibídem, 67. 
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Al tomar todos estos elementos en cuenta, podríamos decir que 

un concepto aproximado de “obligación internacional del 

Estado” es: el deber de un Estado de cumplir una determinada 

conducta ya sea de dar, hacer o no hacer, determinado por el 

derecho internacional y a cuyo incumplimiento se le atribuyen 

distintas consecuencias. 

Responsabilidad internacional del Estado: consecuencia 

adversa al Estado derivada de la violación de una obligación 

internacional/comisión de hechos internacionalmente ilícitos 

atribuible/s al mismo23. 

Hechos internacionalmente ilícitos: comportamiento 

consistente en una acción u omisión 1) “atribuible al Estado 

según el derecho internacional”24 y 2) que “constituye una 

violación de una obligación internacional del Estado”25. 

 

  

                                                             
23 Proyecto de Artículos sobre la Responsabilidad del Estado por Hechos 

Internacionalmente Ilícitos, artículos 1-2, 12, 28. 
24 Proyecto de Artículos sobre la Responsabilidad del Estado por Hechos 

Internacionalmente Ilícitos, artículo 2. 
25 Ídem. 
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Capítulo 1: El Arraigo en México 

El propósito del presente capítulo es analizar cuál ha sido la 

evolución de la figura del arraigo en México y cuáles han sido 

las críticas que ha tenido a nivel nacional e internacional. Para 

fines prácticos, el presente capítulo se dividió en dos apartados 

principales. El primero se enfoca en analizar la evolución de la 

regulación del arraigo en México vis-à-vis los criterios de 

organismos a nivel nacional e internacional, respecto a la 

violación de derechos humanos implicada en esta figura; así 

como los precedentes relevantes emitidos por la SCJN 

respecto de la misma durante el período 1931-2008.  

El segundo apartado, se enfoca en estudiar el contexto previo 

a la publicación de la reforma constitucional en materia penal 

de 2008, contexto principalmente caracterizado por la 

inminente actividad relacionada con la delincuencia 

organizada. Asimismo, en esta sección se estudia de manera 

breve en qué consistió la ya mencionada reforma 

constitucional (de manera particular, en aquello relacionado 

con el arraigo), cuáles fueron los efectos expresados en cifras 

de la integración a rango constitucional de la figura del arraigo 

y cuáles fueron algunos de los criterios más relevantes 

emitidos por la SCJN, con posterioridad a su incorporación en 

la CPEUM. Finalmente, en la última parte del capítulo se 

expondrán algunas conclusiones preliminares. 



14 

A. Antecedentes 

A.1. Las bases legales del Arraigo 

A.1.1.- El Código de Procedimientos Penales para el 

Distrito Federal y Territorios de 1931, la reforma de 1981 

y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal y Territorios de 1932  

La primera vez que se reguló el arraigo en México fue en el 

Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y 

Territorios, publicado en el DOF el 29 de agosto de 1931. De 

acuerdo con el artículo 215 de este código, el juez, a petición 

de cualquiera de las partes interesadas, podía arraigar al testigo 

por el tiempo que fuere estrictamente indispensable para que 

éste rindiera su declaración, siempre y cuando hubiere el 

peligro de que el mismo se pudiese ausentar26. Cincuenta años 

después, mediante publicación del 29 de diciembre de 1981 en 

el DOF, se reformó el artículo 271 del mismo código (ahora 

llamado Código de Procedimientos Penales para el Distrito 

Federal) y con ello se introdujo la figura del arraigo 

domiciliario en su párrafo noveno27.  

                                                             
26 Secretaría de Gobernación, Diario Oficial de la Federación, agosto 29, 

1931. 
27 Secretaría de Gobernación, Diario Oficial de la Federación, diciembre 

29, 1981. 
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De acuerdo con el artículo 271, “en las averiguaciones previas 

por delitos que [fueran] de la competencia de los juzgados 

mixtos de paz o […] de los juzgados penales [siempre] que la 

pena no [excediera] de cinco años de prisión[,] el presunto 

responsable no [iba a ser] privado de su libertad corporal en 

los lugares ordinarios de detención[, pero podía] quedar 

arraigado en su domicilio con la [posibilidad] de trasladarse a 

su trabajo [siempre que concurrieran las siguientes 

circunstancias]”28: 1) la protesta del presunto responsable de 

“presentarse ante el Ministerio Público […] cuando éste lo 

[dispusiera]”29, 2) la inexistencia de datos que implicaran su 

pretensión de “substraerse a la acción de la justicia”30, 3) la 

celebración de un convenio entre el presunto responsable y el 

ofendido o sus causahabientes respecto a la forma en que se 

repararía el daño causado, 4) que en el caso de “delitos por 

imprudencia ocasionados con motivo del tránsito de 

vehículos[,] el presunto responsable no hubiese abandonado al 

lesionado ni participado en los hechos en estado de ebriedad o 

bajo el influjo de estupefacientes o substancias 

psicotrópicas”31, 5) “que una persona[,] a criterio del Agente 

Investigador del Ministerio Público, […] se [comprometiese] 

                                                             
28 Ídem.  
29 Ídem. 
30 Ídem. 
31 Ídem.  
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a presentar al presunto responsable cuando así se 

[resolviera]”32.  

Finalmente, el artículo especificaba que en caso de que el 

acusado o presunto responsable desobedeciera sin causa justa 

las órdenes que hubiere dictado el Ministerio Público, el 

arraigo podía ser revocado y podía solicitársele al Juez 

competente la emisión de una orden de aprehensión en su 

contra. Además, se señalaba que el Ministerio Público debía 

informarle a la o las personas detenidas el alcance de sus 

derechos, así como los términos en que podían ser disfrutados 

durante su arraigo, el cual tenía una duración máxima de tres 

días. 

Ahora bien, la figura del arraigo en materia civil en 1932 

estuvo prevista en los artículos 235 y 238 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y 

Territorios33.De acuerdo con el artículo 238 de dicho código, 

en ese entonces sólo se regulaban dos providencias 

precautorias: el arraigo y el secuestro de bienes34. Aunado a lo 

                                                             
32 Ídem.  
33 El Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y 

Territorios fue publicado por segmentos en el DF en el período transcurrido 

entre el 1 y el 21 de septiembre de 1932. 
34 Secretaría de Gobernación, Diario Oficial de la Federación, septiembre 

8, 1932. 
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anterior, este artículo remitía al artículo 23535 del mismo 

ordenamiento, en el cual se previó el supuesto de aplicación 

del arraigo, siendo éste: “cuando hubiere temor de que se 

ausente u oculte la persona contra quien deba entablarse o se 

haya entablado una demanda”36.  

A.1.2.- Reforma al Código Federal de Procedimientos 

Penales de 1983 y la reforma al Código de Procedimientos 

Penales para el Distrito Federal y Territorios de 1984. 

El 27 de diciembre de 1983 se publicó en el DOF el decreto de 

las “Reformas y adiciones al Código Federal de 

Procedimientos Penales”37, con lo cual se incorporó la figura 

del arraigo a nivel federal en el sistema penal mexicano, 

quedando regulado en los artículos 205 y 133 bis de dicho 

código, el primero de los cuales a la letra decía: 

Artículo 205.- Cuando por la 

naturaleza del delito o de la pena 

aplicable el imputado no deba ser 

internado en prisión preventiva y 

                                                             
35 Aunque el texto literal de la reforma al artículo 238 remite al diverso 

artículo 245 y a sus tres fracciones, después de leer este último fue posible 

detectar que dicha referencia se debió a un error, ya que el artículo 245 no 

contaba con fracciones. Una vez encontrado este error, se identificó que el 

artículo correcto de la referencia era el 235, el cual versaba sobre las 

providencias precautorias y que, en efecto, contaba con las tres fracciones 

mencionadas en el artículo 238. 
36 Ídem. 
37 Secretaría de Gobernación, Diario Oficial de la Federación, diciembre 

27, 1983. 
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existan elementos para suponer que 

podrá sustraerse a la acción de la 

justicia, el Ministerio Público podrá 

solicitar al juez, fundada y 

motivadamente, o éste disponer de 

oficio, con audiencia del imputado, el 

arraigo de éste con las características y 

por el tiempo que el juzgador señale, 

sin que en ningún caso pueda exceder 

del máximo señalado en el artículo 133 

bis o bien, tratándose de la 

averiguación previa o bien en el 

proceso por el término constitucional 

en que este deba resolverse38. 

De la lectura de este artículo, se pueden identificar las 

siguientes condiciones con base en las cuales se podía solicitar 

o disponer el arraigo: 

1) La imposibilidad de que el imputado fuese internado 

en prisión preventiva 

 Por la naturaleza del delito 

 Por la naturaleza de la pena aplicable 

2) El peligro de que el imputado se sustrajera a la acción 

de la justicia 

3) Sólo podía ser solicitado por el Ministerio Público ante 

el juez o en su caso, 

 La solicitud de arraigo debía estar fundada y 

motivada 

                                                             
38 Ídem.  
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4) Podía ser dispuesto de oficio por el juez 

5) Requería audiencia del imputado 

6) En principio el tiempo de duración del arraigo era 

fijado por el juzgador 

7) Tal plazo no podía exceder del máximo señalado en el 

artículo 133 bis del Código Federal de Procedimientos 

Penales vigente, o en su caso, 

8) Del tiempo de duración de la averiguación previa o, 

9) Del término constitucional correspondiente una vez 

iniciado el proceso 

Respecto a las características antes enumeradas, me enfocaré 

principalmente en las marcadas con los numerales 3, 5 y 7. De 

acuerdo con el artículo 205 antes citado, en principio, la 

solicitud del arraigo por parte del Ministerio Público debía 

estar fundada y motivada, es decir, se tenían que exponer las 

razones de hecho y de derecho conforme a las cuales la 

ejecución del arraigo constituía la vía idónea prevista por el 

sistema penal mexicano para un determinado caso. Si bien 

(como se expondrá en las siguientes secciones) no siempre se 

cumplió con este requisito, o en su caso, las fundamentaciones 

y motivaciones mediante las cuales se pretendía justificar el 

arraigo resultaban deficientes, es posible afirmar que 

formalmente se previeron ciertas condiciones que, aunque 
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mínimas, pretendían darle el carácter de “excepcional” a esta 

figura. 

Ahora, con relación al numeral número 5, una de las 

condiciones para que el arraigo fuera dispuesto por el juez fue 

la “audiencia con el imputado”, sin embargo, en ninguna parte 

del artículo se especifica en qué momento se debía llevar a 

cabo esta audiencia, punto que se volverá a analizar en los 

párrafos siguientes. Finalmente, con relación al numeral 7, se 

hace referencia al artículo 133 bis del Código Federal de 

Procedimientos Penales para establecer la duración máxima 

del arraigo, la cual era de 30 días, prorrogables por igual 

término a petición del Ministerio Público, dando un total de 60 

días como máximo39.  

En lo que respecta al artículo 133 bis, éste fue adicionado en 

la misma reforma del 27 de diciembre de 1983 y su contenido, 

íntimamente relacionado con el artículo 205, era el siguiente: 

“Artículo 133 bis.- Cuando con motivo 

de una averiguación previa el 

Ministerio Público estime necesario el 

arraigo indicado, tomando en cuenta 

las características del hecho imputado 

y las circunstancias personales de 

aquél, recurrirá al órgano 

jurisdiccional, fundando y motivando 

su petición, para que éste, oyendo al 

                                                             
39 Ídem. 
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indiciado, resuelva el arraigo con 

vigilancia de la autoridad, que 

ejercerán el Ministerio Público y sus 

auxiliares. El arraigo se prolongará por 

el tiempo estrictamente indispensable 

para la debida integración de la 

averiguación de que se trate, no 

pudieron exceder de 30 días 

prorrogables por igual término a 

petición del Ministerio Público. El 

Juez resolverá, escuchando al 

Ministerio Público y al arraigado, 

sobre la subsistencia o el 

levantamiento del arraigo”40. 

Mediante la lectura de este artículo es posible llenar ciertos 

vacíos encontrados en el artículo 205, uno de ellos es el 

relacionado con la condición de “audiencia con el imputado”. 

Si bien en el artículo 205 no se especificaba en qué momento 

debía llevarse a cabo esta audiencia, el artículo133 bis 

establecía que el juez solamente iba a resolver respecto al 

arraigo una vez que hubiese oído al indiciado, es decir, de 

acuerdo con el artículo 133 bis, la audiencia con el imputado 

(en el artículo 205 se utiliza la palabra imputado y en el 133 

bis la palabra indiciado) debía llevarse a cabo de manera previa 

a la ejecución del arraigo.  

Asimismo, en el artículo 205 no se especificaban las 

características que debía tener el arraigo, pues éstas quedaban 

                                                             
40 Ídem. 
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sujetas a las consideraciones del juez, pero en el artículo 133 

bis sí se establecía que la persona arraigada quedaba bajo la 

vigilancia del Ministerio Público o sus auxiliares. No obstante, 

es preciso señalar que una gran deficiencia de la regulación del 

arraigo en 1983 fue que en ninguno de los artículos hasta ahora 

analizados, se especificó en qué lugar se debía llevar a cabo la 

detención, lo cual daba iniciativa a que el arraigo se efectuara 

en instalaciones tales como hoteles, hogares o en alguna 

propiedad privada41. 

En lo que respecta a la regulación del arraigo a nivel local, fue 

hasta el 4 de enero de 1984 que, mediante publicación en el 

DOF, se adicionó la figura del arraigo al Código de 

Procedimientos Penales para el Distrito Federal (antes Código 

de Procedimientos Penales para el Distrito y Territorios 

Federales) en el artículo 270 bis, cuyo texto era prácticamente 

el mismo que el del artículo 133 bis del Código Federal de 

Procedimientos Penales de 198342. 

  

                                                             
41 Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, 

El arraigo hecho en México, 4. 
42 Secretaría de Gobernación, Diario Oficial de la Federación, enero 4, 

1984. 
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A.1.3.- Entrada en vigor de la Ley Contra la Delincuencia 

Organizada en 1996 

El 7 de noviembre de 1996 se publicó en el DOF la Ley Federal 

contra la Delincuencia Organizada, la cual preveía en su 

artículo 12 la figura del arraigo para los casos, como su nombre 

lo indica, de delincuencia organizada. De acuerdo con el 

artículo 2 de este ordenamiento, se consideraría a alguien 

miembro de la delincuencia organizada cuando junto a otras 

dos o más personas, acordara organizarse o en efecto se 

organizara para realizar, en forma permanente o reiterada, 

conductas que por sí o unidas a otras tuvieran como fin o 

resultado cometer alguno de los siguientes delitos: 1) 

terrorismo, 2) acopio y tráfico de armas, 3) tráfico de 

indocumentados, 4) tráfico de órganos o 5) asalto43. 

Una vez identificado al inculpado como posible miembro de la 

delincuencia organizada, según el artículo 12 de esta ley, el 

juez, a petición del Ministerio Público, podía dictar el arraigo 

del inculpado de acuerdo con el lugar, forma y medios de 

realización señalados por la autoridad en la solicitud. Para 

estos casos, se previó que la duración del arraigo sería aquella 

estrictamente indispensable para la integración de la 

                                                             
43 Secretaría de Gobernación, Diario Oficial de la Federación, noviembre 

7, 1996.  
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averiguación previa del asunto, teniendo como máximo una 

duración de noventa días44.  

De acuerdo con lo anterior, es necesario enfatizar el cambio 

significativo en cuanto a la duración máxima del arraigo 

prevista para los casos de delincuencia organizada, pues 

mientras en el Código Federal de Procedimientos Penales se 

preveía una duración máxima de sesenta días (en 1996 esta 

duración se reduciría a 30 días), en el caso de la comisión de 

delitos relacionados con la delincuencia organizada, 

ascendería a los 90 días. 

A.1.4- Iniciativa de reforma presentada por Ernesto 

Zedillo Ponce y la Reforma al artículo 133 bis del Código 

Federal de Procedimientos Penales de 1999. 

El 9 de diciembre de 1997, el entonces presidente de la 

república, Ernesto Zedillo Ponce de León, presentó una 

iniciativa titulada “Decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en 

materia de fuero común y para toda la República en materia de 

fuero federal: del Código Federal de Procedimientos Penales, 

y de la Ley de amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 

107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

                                                             
44 Ídem. 
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Mexicanos”45. Dentro de esta iniciativa, se propuso incluir 

dentro de la reforma al artículo 133 bis el concepto de 

“prohibición de abandonar una determinada demarcación 

geográfica”46; asimismo, se propuso suprimir la audiencia 

previa con el indiciado como requisito para que el juez pudiese 

pronunciase respecto a la medida del arraigo, pues se 

consideraba “que este requisito hacía nugatoria la eficacia de 

la medida cautelar”47. 

Posteriormente, el 8 de febrero de 1999 se publicó en el DOF 

la reforma al artículo 133 bis del Código Federal de 

Procedimientos Penales, quedando éste de la siguiente manera: 

“Artículo 133 bis.- La autoridad 

judicial podrá, a petición del 

Ministerio Público, decretar el arraigo 

domiciliario o imponer la prohibición 

de abandonar una demarcación 

geográfica sin su autorización, a la 

persona en contra de quien se prepare 

el ejercicio de la acción penal, siempre 

y cuando exista el riesgo fundado de 

que se sustraiga a la acción de la 

justicia. Corresponderá al Ministerio 

Público y a sus auxiliares vigilar que el 

                                                             
45 Senado de la República, “Sesión Pública Ordinaria Celebrada en la 

Ciudad de México, el 10 de diciembre de 1997”. Diario de los debates de 

la Cámara de Senadores del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. 
46 Ídem. 
47 Ídem. 
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mandato de la autoridad judicial sea 

debidamente cumplido. 

El arraigo domiciliario o la 

prohibición de abandonar una 

demarcación geográfica se 

prolongarán por el tiempo 

estrictamente indispensable, no 

debiendo exceder de treinta días 

naturales, en el caso del arraigo, y de 

sesenta días naturales, en el de la 

prohibición de abandonar una 

demarcación geográfica. 

Cuando el afectado pida que el arraigo 

o la prohibición de abandonar una 

demarcación geográfica queden sin 

efecto, la autoridad judicial decidirá, 

escuchando al Ministerio Público y al 

afectado, si deben o no mantenerse”48. 

Al poner en contraste el texto de la disposición ya 

reformada con el texto del artículo en cuestión en 

1983, es posible destacar las siguientes 

diferencias:  

1) Se introdujo el concepto de la prohibición 

de abandonar una demarcación geográfica 

y se diferencia del arraigo domiciliario. 

                                                             
48 Secretaría de Gobernación, Diario Oficial de la Federación, febrero 8, 

1999. 



27 

2) Se estableció un plazo máximo de sesenta 

días naturales para la prohibición de 

abandonar una demarcación demográfica. 

3) Se estableció un plazo de duración máxima 

para el arraigo domiciliario equivalente a 

treinta días en total, en lugar de los treinta 

días prorrogables a sesenta (a petición del 

Ministerio Público) previstos en la parte 

final del artículo 133 bis adicionado en 

1983. 

No obstante, hubo ciertas similitudes con el texto 

del artículo en 1983, tales como: 

1) Se mantuvo el requisito del riesgo fundado 

de que el indiciado se sustrajera a la acción 

de la justicia, para poder decretar la 

procedencia de la medida de arraigo. 

2) Se señaló como responsabilidad de 

Ministerio Público y de sus auxiliares, 

vigilar que el mandato de la autoridad 

judicial fuera debidamente cumplido. 

Una vez analizadas las similitudes y diferencias en los 

diferentes textos del artículo 133 bis del Código Federal de 

Procedimientos Penales, es posible concluir que en ninguna 

parte del Código Federal de Procedimientos Penales se definió 
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la diferencia entre el arraigo domiciliario y la prohibición de 

abandonar una demarcación geográfica; es decir, no se 

especificaron cuáles eran las causas o supuestos que 

justificaban la aplicación de una medida u otra, lo cual es 

relevante pues el plazo máximo de duración de cada una de 

ellas era diferente. 

A.2. Posicionamientos en contra del arraigo previos a la 

reforma constitucional penal de 2008 

Después de haber analizado la regulación del arraigo previa a 

la reforma constitucional penal de 2008, es necesario ahondar 

en las características del contexto mexicano a partir de la 

regulación de esta figura. Tanto a nivel nacional como a nivel 

internacional, organismos como la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos, Naciones Unidas o la Organización 

Mundial Contra la Tortura, se manifestaron en contra del 

arraigo por considerarlo violatorio de los derechos humanos, 

de manera particular, del derecho a la libertad personal de 

quien esté sujeto a esta medida. 

A.2.1. Posicionamientos a nivel nacional 

Durante el Decimosexto Congreso de la Federación Mexicana 

de Organismos Públicos de Protección y Defensa de los 

Derechos Humanos, celebrado los días 26 y 27 de abril de 

2001 en la ciudad de Puebla, las Comisiones y Procuraduría de 
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Derechos Humanos que integraban la Federación aprobaron la 

“Declaración de Puebla”49. En la misma, se señaló la necesidad 

de “reorientar la figura del arraigo sobre la base de un marco 

jurídico coherente, que garantice a toda la sociedad mexicana 

el pleno disfrute de sus derechos fundamentales”50. Asimismo, 

se hizo un llamado a los legisladores y autoridades 

administrativas y judiciales en México para “rechazar las 

formas de autorización del arraigo en [lugares] distintos al 

domicilio particular del arraigado”51, así como para “orientar 

esta figura únicamente hacia los probables responsables de la 

comisión de delitos graves y, de ninguna manera, hacia las 

víctimas, ofendidos o testigos del mismo”52. 

Por otra parte, en julio de 2006, la CNDH emitió la 

recomendación 28/2006 relacionada con la queja interpuesta 

ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis 

Potosí por presuntas violaciones a los Derechos Humanos 

efectuadas durante el arraigo de un ciudadano53. En primer 

lugar, la CNDH señaló que el 19 de septiembre de 2005 la 

SCJN consideró por mayoría de votos que “la figura del 

                                                             
49 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Informe de actividades, 

292-293. 
50 Ibídem, 293. 
51 Ídem 
52 Ídem. 
53 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Recomendación 28/2016, 

4 y 10. 
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arraigo domiciliario era inconstitucional para retener a 

probables responsables, en tanto se realizan las investigaciones 

y se reúnen los elementos de prueba en su contra”54, pues de 

acuerdo con este órgano jurisdiccional, la CPEUM no preveía 

dicha medida cautelar ya que afectaba la libertad personal y, 

además, se encontraba prohibida la privación de la libertad por 

parte del Ministerio Público por más de 48 horas, o hasta 96 

en caso de delincuencia organizada55. 

En segundo lugar, la Comisión determinó que se había 

acreditado la vulneración de “los Derechos Humanos de 

legalidad y seguridad jurídica, así como de una defensa 

adecuada en agravio de [la persona arraigada por parte de] 

servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de San Luis Potosí”56. Entre algunas de las 

consideraciones en virtud de las cuales la Comisión emitió su 

determinación, se encuentra el hecho de que “el agraviado fue 

detenido por agentes judiciales adscritos a la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de San Luis Potosí al salir de su 

domicilio, quienes interceptaron su automóvil y lo trasladaron 

a [un hotel], sin que se identificaran y sin haberle mostrado la 

orden judicial respectiva, vulnerando con ello el contenido del 

                                                             
54 Ibídem, 10. 
55 Ídem. 
56 Ibídem, 11. 
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[entonces] párrafo primero del artículo 16 de la [CPEUM]”57, 

así como el artículo 80 del Reglamento Interior de la Dirección 

General de la Policía Ministerial del Estado de San Luis Potosí 

vigente al momento en que se emitió la recomendación58.  

Asimismo, se observó que el agraviado permaneció 

incomunicado durante aproximadamente ocho horas a partir de 

su detención y que la emisión de la orden de arraigo le fue 

notificada un día después, es decir, el agraviado estuvo 

detenido aproximadamente un día sin tener conocimiento de 

su situación jurídica59. Finalmente, la Comisión destaca que 

durante algunas horas al arraigado le fue negado el acceso y la 

comunicación con su defensor, contraviniendo con ello lo 

previsto en el artículo 161 del Código de Procedimientos 

Penales del Estado de San Luis Potosí y el artículo 20, apartado 

A, fracciones II y X, cuarto párrafo de la CPEUM, ambos60. 

En tercer lugar, la CNDH determinó que la comisión de todos 

estos hechos no solamente actualizaba una vulneración a los 

Derechos Humanos de legalidad, seguridad jurídica y defensa 

adecuada previstos en los artículos 14, 16 y 20 de la CPEUM61, 

sino que los servidores públicos adscritos a la Procuraduría 

                                                             
57 Ibídem, 12 
58 Ídem. 
59 Ibídem, 13. 
60 Ibídem,14-15. 
61 Ibídem, 15. 



32 

General de Justicia del Estado de San Luis Potosí también 

habían vulnerado lo previsto en los artículos 14.3, inciso b) del 

Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; 8.1 y 

8.2 incisos b) y d), de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos relativos a las garantías judiciales de las 

persona detenidas62, así como los artículos 15, 18.1 y 19 del 

Conjunto de Principios para la Protección de Todas las 

Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o 

Prisión63. 

Por otra parte, uno de los puntos que fue estudiado por el 

Consejo Consultivo de la CNDH durante su sesión ordinaria 

número 234, celebrada el 11 de diciembre de 2007, fueron 

algunas propuestas de reforma constitucional que, de 

aprobarse, podían “significar un grave retroceso en la vigencia 

y tutela de los derechos de las personas”64; una de esas 

propuestas era precisamente el ascenso de la figura del arraigo 

a nivel constitucional, lo cual iba en contra de las 

recomendaciones que la ONU había enviado a México con 

                                                             
62 El contenido de estos artículos se refiere al derecho que tiene todo 

inculpado de informarse sobre la acusación formulada en su contra, así 

como su derecho de ser asistido por un defensor de su elección y de 

comunicarse de forma libre y privada con el mismo. Ídem. 
63 De acuerdo con estos artículos, a las personas detenidas no se les puede 

impedir la comunicación con sus familiares, ni con su abogado. Ídem. 
64Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Acta de la sesión 

ordinaria número 234 del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos, 29. 



33 

anterioridad. En esta ocasión, fue el Doctor Miguel Carbonell 

Sánchez quien propuso emitir un desplegado de prensa a 

nombre de los miembros del Consejo Consultivo en el que se 

explicara cuál era su postura ante las ya mencionadas reformas 

constitucionales, propuesta que fue aprobada por el Consejo 

Consultivo65. 

Además de la CNDH, algunas instituciones ciudadanas 

también se pronunciaron en contra del arraigo, como es el caso 

de la BMA. El 1 de noviembre de 1997 la BMA a través de su 

Boletín informativo, emitió un comunicado en el que señalaba 

el abuso del arraigo por parte de la Procuraduría General de la 

República (en adelante, PGR). Rafael Heredia, uno de sus 

integrantes, hizo énfasis en la malinterpretación del concepto 

de arraigo domiciliario por parte de las autoridades, pues tal 

figura implicaba que el indiciado no se pudiera mover de 

aquella jurisdicción en donde se le hubiere atribuido 

responsabilidad penal por algún delito, y no que estuviese 

imposibilitado de moverse de su domicilio66.  

Con relación al punto anterior, es importante recordar que en 

la época en la cual se emitió el comunicado, se encontraba 

vigente la figura del arraigo domiciliario en los términos del 

artículo 271 del Código de Procedimientos Penales para el 

                                                             
65 Ibídem, 29-30. 
66 Instituto Belisario Domínguez, “La figura del arraigo en México”, 5. 
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Distrito Federal, el cual establecía que el presunto responsable 

permanecería resguardado en su domicilio con la posibilidad 

de trasladarse a su trabajo siempre que concurrieran 

determinadas circunstancias67.  

Una vez destacado este punto, es posible comprender de una 

mejor manera las razones por las cuales la BMA emitió el 

referido comunicado, ya que el texto del artículo 271 

prácticamente sólo preveía la posibilidad de que la persona 

detenida no pudiera abandonar su domicilio durante un 

máximo de tres días, aunado a que la configuración del arraigo 

en ese entonces equivalía  a la de una especie de prisión 

ubicada en el domicilio del presunto responsable, misma que 

implicaba una violación a la libertad personal previa a la 

emisión del auto de formal prisión, pues el arraigo podía 

ordenarse durante la etapa de averiguación previa.  

Dos años después, el 23 de noviembre de 1999, se celebró el 

Congreso Nacional de Magistrados de Circuito. Si bien no se 

encontró una minuta o alguna versión estenográfica de las 

participaciones emitidas durante el Congreso, medios 

periodísticos mexicanos informaron sobre los principales 

temas debatidos, así como algunas de las intervenciones más 

                                                             
67 Ver el apartado “A.1.1.- El Código de Procedimientos Penales para el 

Distrito Federal y Territorios de 1931, la reforma de 1981 y el Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y Territorios de 1932”. 
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relevantes68. De acuerdo con estos medios, los Magistrados 

exhibieron la inconstitucionalidad de la Ley Federal Contra la 

Delincuencia Organizada, así como la ilegalidad del arraigo 

domiciliario. Muchos de los participantes del Congreso 

señalaron que la necesidad de combatir el crimen organizado 

no justificaba la creación de una ley que previera una figura 

jurídica represora (el arraigo) y que, además, tuviera 

características “que no se encuentran bajo el amparo de nuestra 

Carta Magna”69.  

También se hizo hincapié en que la forma de salvaguardar un 

verdadero Estado de Derecho no era mediante la creación de 

leyes especiales para cada situación emergente, ni mucho 

menos la creación de un sistema penal excepcional como el 

que representaba la Ley Federal Contra la Delincuencia 

Organizada70. Recordemos en esta parte que una de las grandes 

diferencias entre el arraigo previsto en el Código Federal de 

Procedimientos Penales -vigente en noviembre de 1999- y el 

previsto en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada- 

cuya publicación fue en 1996-, fue la duración máxima 

prevista en ambos ordenamientos, pues en el primer caso se 

                                                             
68 Jorge Alejandro Medellín, “Critican magistrados impartición de 

justicia”.  
69 Jesús Aranda, “Inconstitucional, la ley contra la delincuencia 

organizada”.  
70 Ídem. 
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establecía una duración máxima de 30 días para el arraigo 

domiciliario, y en el caso de delincuencia organizada esta 

duración se extendía hasta los 90 días, lo cual permitía afirmar 

que la privación de la libertad del arraigado en los casos de 

delincuencia organizada era mucho más severa, pues la 

duración era tres veces mayor a la prevista en el Código 

Federal de Procedimientos Penales.  

Entre todas las participaciones del Congreso, los medios 

destacaron aquellas expresadas por los magistrados Pedro 

Elías Soto Lara, Juan María Meza López, Carlos L. Chowell, 

Elvia Díaz de León, Carlos Hugo Luna Ramos y Alfredo 

Murguía Cámara, quienes coincidieron en que el arraigo 

constituía una medida que lesionaba las garantías individuales, 

la libertad de tránsito, la libertad personal, entre otras71. De 

manera particular, el Magistrado Soto Lara puntualizó la 

necesidad de establecer un equilibrio en la figura del arraigo, 

“entre el goce de las libertades fundamentales del ser humano 

y del deber estatal de combatir la delincuencia y procurar y 

administrar justicia”72. 

 

                                                             
71 Idem. 
72 Ídem. 
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A.2.2. Posicionamiento de organismos internacionales de 

derechos humanos 

Como ya se ha mencionado, la figura del arraigo desde sus 

inicios ha suscitado todo tipo de manifestaciones por parte de 

organismos y asociaciones ciudadanas a nivel nacional. Sin 

embargo, las discusiones sobre su legalidad y legitimidad 

dentro de las medidas privativas de la libertad en el proceso 

penal73, no sólo ocurrieron al interior del país, sino que han 

tenido repercusión a nivel internacional. La ONU ha sido la 

principal organización internacional que ha emitido 

recomendaciones al Estado Mexicano con relación a las 

violaciones a derechos humanos implicadas en el arraigo, 

algunas de las cuales se analizarán a continuación. 

Por una parte, el 17 de diciembre de 2002, el Grupo de Trabajo 

sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas publicó el 

informe acerca de su visita a México, realizada entre el 27 de 

octubre y el 10 de noviembre de ese mismo año. En este 

informe, el Grupo de Trabajo mencionó las críticas que había 

recibido con relación a las modalidades de aplicación de la 

figura del arraigo en México, prevista en el artículo 133 bis del 

Código Federal de Procedimientos Penales.74  

                                                             
73 Juan Nepomuceno Silva Meza, Reflexiones en torno al arraigo, 29. 
74 Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, Informe del Grupo 

de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, 15. 
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De acuerdo con estas críticas, los detenidos no eran sometidos 

a arraigo en sus domicilios, sino en las llamadas “casas de 

arraigo”, es decir, en establecimientos particulares, similares a 

una prisión en virtud de que se encontraban en un “entorno de 

seguridad”, estaban resguardados por elementos de seguridad 

armados, contaban con un sistema de vigilancia electrónica, 

entre otros elementos. Después de haber visitado una de las 

llamadas “casas de arraigo”, el Grupo de Trabajo llegó a la 

conclusión de que la figura del arraigo constituía una “forma 

de detención preventiva de carácter arbitrario en razón de la 

insuficiencia del control jurisdiccional y de la ejecución de la 

medida en lugares que, si bien no son secretos, sí son 

‘discretos’”75.76 

En 2003 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos emitió el “Diagnóstico 

sobre la Situación de los Derechos Humanos en México, cuya 

finalidad principal era “identificar las causas estructurales de 

las violaciones a los derechos humanos en México”77 y con 

base en ello, “formular propuestas realistas y viables”78 para 

disminuir estas violaciones. Además, el Diagnóstico también 

                                                             
75 Ibídem, 15. 
76 Ibídem, 15-16. 
77 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos en México, Diagnóstico sobre la situación de los derechos 

humanos en México, V. 
78 Ídem. 
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tenía como propósito incorporar las propuestas derivadas de 

las recomendaciones generales contenidas en el mismo, al 

Programa Nacional de Derechos Humanos adoptado por el 

Gobierno de México y, a su vez, “fortalecer la cooperación del 

sistema de las Naciones Unidas con el gobierno y la sociedad 

mexicana en materia de derechos humanos”79. 

Uno de los temas estudiados en por la OACNUDHM fue la 

protección de la libertad personal en México, de manera 

particular, se analizó el contenido del informe del Grupo de 

Trabajo sobre la Detención Arbitraria respecto de su visita a 

México a finales de 2002. El Diagnóstico enfatiza que uno de 

los puntos más importantes rescatados del informe radica en el 

señalamiento de que “la gran mayoría de las detenciones 

arbitrarias [en México] parecen resultar del recurso frecuente 

que se denomina ‘revisión y vigilancia rutinarias’”80, el cual se 

ejerce periódicamente “bajo la apariencia de acciones 

preventivas contra la delincuencia en general, así como de 

arrestos basados en ‘denuncias anónimas’ o ‘en actitudes 

sospechosas’”81, todo ello dentro de un contexto de 

nerviosismo y sin que se le notifique al interesado o interesada 

cuáles son las razones de su detención.82 

                                                             
79 Ídem. 
80 Ibídem, 12. 
81 Ídem. 
82 Ídem. 
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Algunas de las propuestas que se expusieron respecto a este 

tema, a la ausencia de un debido proceso en México, así como 

otros temas fundamentales para garantizar juicios penales 

justos83, consistían en la derogación de las disposiciones 

legales que permitían “la imposición del arraigo en detrimento 

del derecho a la libertad personal reconocido en la 

[CPEUM]”84 y la desaparición de los sitios de arraigo debido 

a que estos carecían de sustento constitucional85. 

Por otra parte, el 6 de febrero de 2007, el Comité Contra la 

Tortura de Naciones Unidas publicó el “Examen de los 

informes presentados por los Estados partes en virtud del 

artículo 19 de la Convención”. Mediante este documento, el 

Comité manifestó su preocupación respecto al uso de la figura 

del arraigo penal en México, ya que con base en la información 

que había recibido, era posible afirmar que esta institución se 

había “convertido en una forma de detención preventiva”86, a 

través de la cual se permitía detener a indiciados durante 30 

días mientras se llevaba a cabo la investigación 

correspondiente para recabar evidencia que les atribuyera 

responsabilidad penal a los mismos87. Si bien el Comité 

                                                             
83 Ibídem, 11. 
84 Ibídem, 14. 
85 Ibídem, 15. 
86 Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, Examen de los informes 

presentados por los estados partes,3 
87 Ídem. 
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reconoció que, en septiembre de 2005, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación había declarado la inconstitucionalidad 

de la figura del arraigo penal prevista en el Código Penal del 

estado de Chihuahua, aun así, emitió una recomendación al 

Estado mexicano de acuerdo con la cual, la figura del arraigo 

debía desaparecer “tanto en la legislación como en la práctica, 

a nivel federal así como a nivel estatal”88. 

A.3. Resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación con relación a la figura del arraigo, previas a la 

reforma constitucional en materia penal de 2008 

A continuación, se analizarán dos tesis (una jurisprudencial y 

otra aislada) derivadas de sentencias emitidas por la SCJN, de 

acuerdo con las cuales, se determinó que la figura del arraigo 

implicaba una afectación a la libertad personal del arraigado. 

La primera tesis, tuvo como base la sentencia emitida en la 

Contradicción de Tesis 3/1999; y la segunda, se extrajo de la 

resolución correspondiente a la Acción de 

Inconstitucionalidad 20/2003.  

En este caso se decidió estudiar directamente las tesis y no las 

sentencias en general por una razón de metodología, pues el 

propósito de este apartado no es desglosar todo el contenido de 

la sentencia, sino analizar directamente el criterio principal que 

                                                             
88 Ídem. 
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está contenido en la tesis. Además, es necesario aclarar que la 

razón por la cual se eligieron estas tesis en particular es que, a 

diferencia de la mayoría de los casos que llegan a la SCJN 

relacionados con la figura del arraigo en materia penal, en las 

sentencias de las cuales provinieron las tesis que se analizarán 

en este apartado, se estudió el fondo de la figura del arraigo y 

se delimitó su interpretación89.  

En adición a las dos tesis de la SCJN, se analizará una tercera 

tesis emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia 

Penal del Primer Circuito con relación a la sentencia del 

Amparo en Revisión 172/2007. La razón por la cual se eligió 

esta tesis para su estudio es que hace referencia directamente 

al régimen de excepción previsto en la Ley Federal contra la 

Delincuencia Organizado. Finalmente, al igual que en los 

casos anteriores, solamente se analizará la referida tesis y no 

la sentencia por la cuestión metodológica explicada con 

anterioridad.  

A.3.1. Contradicción de tesis 3/1999 

En la tesis jurisprudencial 78/99 de rubro “ARRAIGO 

DOMICILIARIO, ORDEN DE. AFECTA LA LIBERTAD 

PERSONAL”90, aprobada por la Primera Sala de la Suprema 

                                                             
89 Juan Nepomuceno Silva Meza, Reflexiones en torno al arraigo, 51. 
90 Semanario Judicial de la Federación, Tesis Jurisprudencial, “Arraigo 

domiciliario, orden de. Afecta la libertad personal”, noviembre, 1999. 
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Corte de Justicia de la Nación el 20 de octubre de 1999, se 

sostuvo que el arraigo domiciliario previsto en el artículo 133 

bis del Código Federal de Procedimientos Penales, antes y 

después de su reforma mediante decreto publicado en el DOF 

el 8 de febrero de 1999, era un acto que afectaba y restringía 

la libertad personal del arraigado. La anterior tesis 

jurisprudencial tuvo como base lo resuelto por la Primera Sala 

en la Contradicción de Tesis 3/199991.  

Una de las conclusiones expuestas por la Primera Sala en la 

contradicción de tesis antes referidas consistió en que era 

válido afirmar que la orden de arraigo prevista por el artículo 

                                                             
91 Esta contradicción de tesis versó sobre la contradicción de los criterios 

sustentados por los Tribunales Colegiados Primero y Cuarto en Materia 

Penal del Primer Circuito, al resolver los recursos de queja 37/1997 y 

88/1998, respectivamente. Mientras el criterio del Tribunal Colegiado 

Primero motivó la tesis de rubro “ARRAIGO, ORDEN DE. NO AFECTA 

LA LIBERTAD PERSONAL” publicada en la página seiscientos 

cincuenta y dos del Tomo IV, correspondiente al mes de septiembre de 

19997 de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta; el criterio del Tribunal Colegiado Cuarto motivó la tesis de rubro 

“ARRAIGO, ORDEN DE. AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL Y DE 

TRÁNSITO”, localizada en la página ochocientos veintiocho del Tomo IX, 

correspondiente al mes de enero de 1999 de la Novena Época del mismo 

Semanario. En este caso la SCJN determinó que sí existía una contradicción 

de criterios sólo en lo relativo a determinar si la orden de arraigo 

domiciliario decretada en términos de los dispuesto en ese entonces por el 

artículo 133 bis del Código Federal de Procedimientos Penales, constituía 

un acto restrictivo de la libertad personal y en consecuencia si era un acto 

susceptible de ser materia de la suspensión regulada por los artículos 130, 

136 y demás relativos de la Ley de Amparo. Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, Engrose, “Contradicción de Tesis /2003”, octubre 20, 1999, 1-

4,14-15 y 119-122. 
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133 bis del Código Federal de Procedimientos Penales 

constituía “una medida cautelar ordenada por el juez, a 

petición del Ministerio Público, para que una persona, en 

contra de quien se [estuviera] integrando una averiguación 

previa”92, quedara obligada a permanecer en su domicilio bajo 

la vigilancia del Ministerio Público. Ello con la finalidad de 

que la misma “no se sustra[jera de] la acción de la justicia, en 

tanto se prepara[ra] [la] averiguación previa]”93. 

Asimismo, concluyó que la orden de arraigo domiciliario 

“constitu[ía] una imposición que afecta[ba] la libertad personal 

del agraviado, ya que mediante ella […] [el] ámbito de acción 

y deambulatorio [del individuo arraigado] se limita[ba] 

únicamente a las dimensiones de su domicilio”94. De esta 

manera, el individuo arraigado se encontraba imposibilitado 

para “realizar sus actividades cotidianas, las que dese[ara] o 

[tuviera] obligación de realizar fuera del mismo”95, tales como: 

actividades “laborales, de vigilancia y supervisión de sus 

propiedades o riqueza, de recreo, salud, etcétera”96. 

En la sentencia que dio origen a esta tesis, la SCJN no se 

pronunció sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad 

                                                             
92 Ibídem, 127 
93 Ídem. 
94 Ibídem, 128. 
95 Ídem. 
96 Ídem. 
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de la figura del arraigo domiciliario, sino que se limitó a 

determinar “si la misma constitu[ía] o no un acto restrictivo de 

la libertad personal, de tal manera que pu[diera] ser susceptible 

de suspenderse en los términos de los artículos 130, 136, y 

demás relativos de la Ley de Amparo [vigente en ese 

momento, sin pronunciarse tampoco] respecto de los efectos y 

requisitos que deb[ían] cumplirse para la procedencia de [la 

suspensión]”97.  

Al emitir su decisión, la SCJN tomó como base lo resuelto en 

la Contradicción de tesis número 67/96, en la cual se consideró 

que “[e]l sujetar a una persona a determinadas obligaciones 

procesales [, impidiéndole] hacer uso de su libertad de tránsito 

si no [cuenta] con autorización de la autoridad, [implica un 

ataque a su] libertad personal”98. Con base en lo anterior, se 

estimó que “la orden de arraigo domiciliario prevista por el 

artículo 133 bis del Código Federal de Procedimientos Penales 

[era] una medida cautelar que afecta[ba] y restring[ía] la 

libertad personal del indiciado y como tal, [era] un acto de 

autoridad […] susceptible de suspenderse”99 conforme lo 

dispuesto por la Ley de Amparo. Asimismo, la SCJN resolvió 

que debía prevalecer con el carácter de jurisprudencia el 

                                                             
97 Ibídem, 120-122. 
98 Ibídem, 129. 
99 Ibídem, 136 
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criterio sustentado por la Primera Sala en la tesis con el rubro 

“ARRAIGO DOMICILIARIO, ORDEN DE. AFECTA LA 

LIBERTAD PERSONAL”100.  

A.3.2. Acción de Inconstitucionalidad 20/2003 

A diferencia de lo resuelto en la Contradicción de Tesis 

3/1999, cuyo sentido estuvo más enfocado en determinar si el 

arraigo domiciliario era o no un acto de autoridad susceptible 

de suspenderse, sin estudiar la constitucionalidad o 

inconstitucionalidad de la figura; en 2016 la SCJN emitió la 

tesis aislada número XXII/2016 de rubro “ARRAIGO 

PENAL. EL ARTÍCULO 122 BIS DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE 

CHIHUAHUA QUE LO ESTABLECE, VIOLA LA 

GARANTÍA DE LIBERTAD PERSONAL QUE 

CONSAGRAN LOS ARTÍCULOS 16, 18, 19, 20 Y 21 DE LA 

CONSTITUCIÓN FEDERAL”101. Esta tesis derivó de la 

sentencia emitida al resolverse la Acción de 

Inconstitucionalidad 20/2003, en la cual se decretó la 

                                                             
100 Ibídem, 136-137. 
101 Semanario Judicial de la Federación, Tesis Aislada, “Arraigo penal. El 

artículo 122 bis del Código de Procedimientos Penales del estado de 

Chihuahua que lo establece, viola la garantía de libertad personal que 

consagran los artículos 16, 18, 19, 20 y 21 de la Constitución”, febrero, 

2006. 
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inconstitucionalidad del arraigo previsto en el Código de 

Procedimientos Penales del estado de Chihuahua. 

Para poder comprender la tesis XXII/2016, es necesario 

señalar cuál era el texto del artículo 122 bis del Código de 

Procedimientos Penales del estado de Chihuahua que se 

impugnaba, así como los aspectos del mismo que eran 

considerados violatorios de la garantía de libertad consagrada 

en la CPEUM y las razones por las que el Pleno de la SCJN 

declaró fundado el concepto de invalidez en el cual se hizo 

referencia a esta violación. 

El texto del artículo 122 Bis antes citado era el siguiente: 

“Artículo 122 Bis.- Cuando con 

motivo de una averiguación previa, 

respecto de delito grave, plenamente 

demostrado y de aquella resulten 

datos, indicios o cualesquiera otra 

circunstancia que conduzca a 

establecer que en dicho ilícito pudiera 

tener responsabilidad penal una 

persona y exista riesgo fundado de que 

ésta se sustraiga a la acción de la 

justicia, el ministerio público podrá 

acudir ante el juez correspondiente y 

solicitar el arraigo del indiciado 

especificando el lugar en que habrá de 

verificarse, el cual se resolverá 

escuchando a quien haya de arraigarse; 

ello de ser posible.  
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Corresponde al ministerio público y a 

sus auxiliares, que el mandato de la 

autoridad judicial sea debidamente 

cumplido. 

El arraigo a que se refiere este 

precepto no será en cárceles o 

establecimientos de corporaciones 

policíacas y su duración no podrá 

excederse de treinta días naturales. 

El arraigo no podrá ser incomunicado. 

Cuando el indiciado solicite que cese 

el arraigo, la autoridad judicial 

decidirá, escuchando al ministerio 

público, resolverá en cuarenta y ocho 

horas si aquél debe o no 

mantenerse”102. 

Según la tesis, la figura jurídica del arraigo penal prevista en 

este artículo, la cual tenía “la doble finalidad de facilitar la 

integración de la averiguación previa y de evitar que se 

imposibilitara el cumplimiento de la eventual orden de 

aprehensión que lleg[ara] a dictarse, viola[ba] la garantía de 

libertad personal [consagrada en] los artículos 16, 18, 19, 20 y 

21 de la [CPEUM]103.  

                                                             
102 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Engrose, “Acción de 

inconstitucionalidad 20/2003”, septiembre 6, 2005, 92-93. 
103 Semanario Judicial de la Federación, Tesis Aislada, “Arraigo penal. El 

artículo 122 bis del Código de Procedimientos Penales del estado de 

Chihuahua que lo establece, viola la garantía de libertad personal que 

consagran los artículos 16, 18, 19, 20 y 21 de la Constitución”, febrero, 

2006. 
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Para poder llegar a esta conclusión, el Pleno de la SCJN tuvo 

que analizar principalmente el tercer concepto de invalidez 

planteado en la Acción de Inconstitucionalidad 20/2003, en el 

cual se mencionaba que la incorporación de la figura del 

arraigo penal a la legislación chihuahuense se había fundado 

en la jurisprudencia de rubro “ARRAIGO, ORDEN DE. NO 

AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL”, misma que ya había 

sido superada por la Contradicción de Tesis 3/1999 en la cual 

se determinó que el arraigo sí afectaba la libertad personal104. 

Por esta razón, se argumentaba ante la SCJN que el arraigo 

penal previsto en la legislación de Chihuahua era violatorio del 

artículo 16 de la CPEUM, en atención a que el artículo 

constitucional no permitía esa figura que implicaba una 

afectación a la libertad personal105. 

En primer lugar, el Pleno precisó que en la tesis jurisprudencial 

derivada de la Contradicción de Tesis 3/1999106 sí se estableció 

que el arraigo penal violaba la libertad personal de la persona 

detenida, pero en ningún momento se resolvió sobre la 

constitucionalidad o inconstitucionalidad del arraigo penal, ya 

que ese tema era ajeno a la contradicción que se planteó en su 

momento. Sin embargo, en esta ocasión se estimó que la tesis 

                                                             
104 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Engrose, “Acción de 

inconstitucionalidad 20/2003”, septiembre 6, 2005, 19. 
105 Ibídem, 43. 
106 Analizada en el apartado anterior. 
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jurisprudencial aludida por la parte accionante sí era aplicable 

al caso concreto “pues en ella se hac[ía] una interpretación del 

arraigo penal y de los efectos jurídicos que produc[ía] en 

relación a la libertad personal del arraigado”107, lo cual era uno 

de los puntos principales que se pretendía dilucidar en la 

acción de inconstitucionalidad 20/2003. 108 

En segundo lugar, el Pleno analizó el contenido de los artículos 

14, 16, 19 y 20, apartado A, fracción III de la CPEUM y 

concluyó que del contenido de los mismos se desprende el 

principio del debido proceso legal. Según el mismo, se debía 

reconocer el derecho a la libertad personal del inculpado, el 

cual sólo podría ser limitado siempre que existiesen 

“suficientes elementos incriminatorios, [seguidos] de un 

proceso penal en su contra en que se respet[ase]n las 

formalidades esenciales del procedimiento, la garantía de 

audiencia [..] [y el pronunciamiento de una] sentencia [por 

parte del juez]”109. 

De esta manera, “para que una persona pu[diera] ser afectada 

en su libertad personal, ya [fuera] de forma preventiva o 

definitiva”110, era necesario que se cumplieran los siguientes 

requisitos: 1) que “el Ministerio Público [hubiese] integrado 

                                                             
107 Ibídem, 97. 
108 Ibídem, 96-97. 
109 Ibídem, 103. 
110 Ibídem, 104. 
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una averiguación previa [con] datos suficientes que 

acredit[aran,] [tanto] el cuerpo del delito [como] la probable 

responsabilidad del indiciado”111, 2) que esta averiguación se 

le hubiese informado a la autoridad judicial correspondiente 

mediante una consignación, 3) que la autoridad judicial fuese 

quien ordenase la aprehensión del inculpado, 4) que el 

inculpado fuese puesto a disposición, de manera inmediata, 

ante la autoridad judicial, una vez que éste hubiese sido 

detenido, 5) que se instruyese un proceso penal en contra del 

indiciado conforme a las formalidades esenciales del 

procedimiento y 6) sólo si se considerase la existencia de una 

plena responsabilidad del procesado, entonces se le impondría 

la sanción correspondiente.112 

De acuerdo con estas consideraciones, el Pleno señaló que la 

CPEUM establecía con claridad lineamientos estrictos que 

debían regir toda actuación de la autoridad que tuviera como 

consecuencia la privación de la libertad personal. Según lo 

sostenido por la SCJN, dichos lineamientos tienen la finalidad 

de: 1) garantizar la libertad personal, y 2) evitar las detenciones 

arbitrarias.113 

                                                             
111 Ídem. 
112 Ídem. 
113 Ibídem, 105. 
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En tercer lugar, el Pleno concluyó que el arraigo penal, en 

términos del artículo 122 bis impugnado, era jurídicamente 

incompatible con las garantías de libertad persona que 

establece la CPEUM en favor de todo gobernado114. Esto era 

así pues de acuerdo con lo estipulado en ese artículo, al 

indiciado se le podía restringir de su libertad personal sin que 

dicha detención se justificara con un auto de formal prisión y 

sin que se le diera la oportunidad de defenderse, sino hasta que 

se integrara la averiguación previa correspondiente115.  

A.3.3. Amparo en revisión 172/2007 

Finalmente, el 15 de noviembre de 2007 se aprobó la tesis 

aislada de rubro “ARRAIGO DOMICILIARIO PREVISTO 

EN EL NUMERAL 12 DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA 

DELINCUENCIA ORGANIZADA. LA APLICACIÓN DE 

ESTA MEDIDA VIOLA LAS GARANTÍAS DE 

LEGALIDAD, DE SEGURIDAD JURÍDICA Y DE 

LIBERTAD PERSONAL PREVISTAS EN LOS 

PRECEPTOS 14, 16 Y 18 A 20 DE LA CONSTITUCIÓN 

FEDERAL”116, producto de la sentencia emitida por el 

                                                             
114 Ídem. 
115 Ibídem, 108-109. 
116 Semanario Judicial de la Federación, tesis aislada, “Arraigo domiciliario 

previsto en el numeral 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia 

Organizada. La aplicación de esta medida viola las garantías de legalidad, 

de seguridad jurídica y de libertad personal previstas en los preceptos 14, 

16 y 18 a 20 de la Constitución Federal”, enero, 2008. 
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Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer 

Circuito respecto al amparo en revisión número 172/2007. Esta 

tesis resulta relevante pues, pese a que básicamente se exponen 

los mismos argumentos para declarar la violación a la garantía 

de la libertad personal, esto en comparación con la tesis aislada 

XXII/2016 analizada anteriormente, en esta ocasión se hace 

referencia al régimen de excepción previsto en la Ley Federal 

contra la Delincuencia Organizada.  

De acuerdo con el Noveno Tribunal Colegiado de Primer 

Circuito, si bien la finalidad del arraigo domiciliario previsto 

en el artículo 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia 

Organizada era “facilitar la integración de la averiguación 

previa y […] evitar que se [imposibilitara] el cumplimiento de 

la eventual orden de aprehensión que [llegara] a dictarse contra 

el indiciado”117, esta medida en realidad obligaba al indiciado 

a permanecer recluido en un domicilio bajo la vigilancia de la 

autoridad investigadora, sin tener siquiera la oportunidad de 

defenderse118.  

Lo anterior resultaba aún más grave si se tomaba en 

consideración que, a diferencia del arraigo previsto en el 

Código Federal de Procedimientos Penales o incluso de 

algunos códigos de procedimientos penales locales, como es el 

                                                             
117 Ídem. 
118 Ídem. 
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caso del de Chihuahua en 2006, la duración máxima del 

arraigo en materia de delincuencia organizada es de 90 días y 

no de 30119. 

B. El arraigo y la reforma constitucional penal de 2008 

Como ya se había mencionado al inicio del primer capítulo, 

este apartado se enfocará en estudiar el contexto previo a la 

publicación de la reforma constitucional en materia penal de 

2008, caracterizado por la inminente actividad relacionada con 

la delincuencia organizada. Posteriormente, se estudiará de 

manera breve en qué consistió la ya mencionada reforma (con 

un enfoque especial en lo relativo al arraigo), cuáles fueron los 

efectos expresados en cifras de la integración a rango 

constitucional de la figura del arraigo y cuáles fueron algunos 

de los criterios más relevantes emitidos por la SCJN, con 

posterioridad a su incorporación en la CPEUM. 

B.1. La delincuencia organizada en México 

B.1.1 La relación entre las drogas y el crimen organizado 

Debido al fenómeno de la transnacionalización de la 

delincuencia o el crimen organizado, las manifestaciones de 

estas prácticas se han diversificado, de manera que ya no sólo 

se remiten a aquellas actividades relacionadas con el tráfico de 

                                                             
119 Inferencia propia. 



55 

drogas ilícitas, como era el caso de su transporte, venta y 

consumo120. Sin embargo, en un principio la relación entre la 

delincuencia organizada y el tráfico de drogas era sumamente 

estrecha, pues eran precisamente las políticas prohibicionistas 

implementadas en los países lo que volvía al negocio de la 

droga tan lucrativo121.  

De acuerdo con Borjón Nieto, la relación entre México y las 

drogas se divide principalmente en cuatro fases122. La primera 

fase transcurre entre los años 1920 y 1947, cuyo punto de 

arranque es precisamente 1920 ya que en ese año se prohibió 

el cultivo y la comercialización de marihuana en México123. 

En esta etapa, las drogas quedaron bajo el control del 

Departamento de Salubridad Pública y del poder político, 

principalmente en manos de los gobernadores de Sonora, 

Sinaloa, Chihuahua, Durango y Coahuila124.  

En 1947 iniciaría la segunda fase, pues a partir de entonces el 

control de todos los asuntos relacionados con el tráfico de 

drogas quedó en manos de la PGR, debido a lo cual se creó la 

DFS125. Sin embargo, desde la creación de esta dirección, 

                                                             
120José Jesús Borjón Nieto, Cooperación internacional, 56. 
121 Ibídem, 55. 
122 Ibídem, 85-87 
123 Ibídem, 85. 
124 Ídem. 
125 Ibídem, 85-86 
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quedaron involucradas personas relacionadas con el tráfico de 

drogas, un ejemplo de ello fue el general Pablo Macías 

Valenzuela, entonces gobernador de Sinaloa (1945-1950)126. 

En esta misma fase, se dio una “mayor participación [de] las 

Fuerzas Armadas en las campañas de erradicación de cultivos 

de marihuana”127. 

La tercera fase abarcó el período entre1969 y 1984, el cual se 

caracterizó por la complicación de la relación entre México y 

Estados Unidos, principalmente, debido a la falta de eficacia 

en el control respecto al tráfico de drogas por parte del 

gobierno mexicano. Esto motivó la implementación de 

operativos por parte del gobierno estadounidense, como fue el 

caso de la Operation Intercept (implementada en 1969) cuya 

finalidad fue reducir la entrada de marihuana proveniente de 

México a Estados Unidos.128 

Finalmente, la cuarta fase abarca el periodo entre 1985 y la 

actualidad129, según el autor, comenzó con la acusación 

pública del gobierno de Estados Unidos hacia la DFS y la 

Policía Judicial por tener algún nexo de protección hacia el 

                                                             
126 Ibídem, 86. 
127 Ídem. 
128 Ídem. 
129 En este punto es necesario aclarar que cuando el autor hace referencia a 

“la actualidad”, realmente se refiere al año 2005, pues fue cuando su libro 

se publicó. 
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tráfico de drogas, ello originado por el asesinato de Enrique 

Camarena, agente de la DEA, en 1985. En 1986, el entonces 

presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, declaró el 

tráfico de drogas como asunto de seguridad nacional, 

posicionamiento que posteriormente adoptaron diversos 

gobiernos latinoamericanos, entre ellos el mexicano.130  

A partir de entonces, de manera particular, a partir del sexenio 

del presidente Miguel de la Madrid (1982-1988), se empezaron 

a implementar políticas antidrogas al interior del país, las 

cuales fueron igualmente adoptadas por sus sucesores, entre 

ellos: Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo 

(1994-2000), siendo durante el sexenio de éste cuando se 

aprobó la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada 

(1996), y Vicente Fox (2000-2006).131 

En 2007, sería el expresidente Felipe Calderón Hinojosa quien 

a través del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, señalaría 

al combate contra el narcotráfico y otras expresiones del 

crimen organizado, como uno de los principales objetivos de 

su gestión. En dicho Plan se mencionó que para alcanzar este 

objetivo iba a ser necesario “aplicar la fuerza del Estado, en el 

marco de la ley, para recuperar los espacios que han sido 

secuestrados por las bandas narcotraficantes y otras 

                                                             
130 Ibídem, 86-87. 
131 Ibídem, 87. 
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organizaciones delictivas”132, para lo cual también iba a ser 

necesaria la implementación de diversas estrategias.133  

Algunas de éstas consistieron en la modernización de la Fuerza 

Aérea Mexicana y la Fuerza Aeronaval de la Armada de 

México, quienes se encargarían de reducir los espacios en los 

que se movían los criminales, localizar y eliminar los plantíos 

de enervantes, así como interceptar cargamentos de droga por 

tierra, mar y aire134. Asimismo, se propuso “la instauración de 

operativos permanentes en coordinación con los tres órdenes 

de gobierno”135 para el combate directo contra el 

narcomenudeo, y la “desarticulación de cadenas delictivas 

mediante la destrucción”136 de los elementos que les permitían 

a las organizaciones criminales generar riquezas ilícitas. 

B.1.2. Las organizaciones delictivas en México y el impacto 

de la violencia en las entidades federativas 

Sin embargo, como ya se mencionó previamente, en la 

actualidad el crimen organizado abarca una gama más amplia 

de delitos, quedando incluidos: “el acopio y tráfico de armas; 

el tráfico de personas […], tráfico de órganos, lavado de 

                                                             
132 Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos-Presidencia de la 

República, Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, 59.  
133 Ídem. 
134 Ídem.  
135 Ídem. 
136 Ídem. 
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dinero, terrorismo, falsificación o alteración de moneda, 

secuestro, robo de vehículos y de obras de arte”137. 

En México, las organizaciones dedicadas al narcotráfico ya no 

sólo se dedican al conjunto de actividades ligadas con el tráfico 

de drogas, sino también a aquellas relacionadas con el 

“secuestro, extorsión, trata de personas, piratería”138 y otras 

formas de delincuencia organizada. De acuerdo con la DEA, 

hay aproximadamente 30 organizaciones mexicanas dedicadas 

al narcotráfico. Por su parte, la Sub-Procuraduría de 

Investigación Especializada contra la Delincuencia 

Organizada de México, señaló que en nuestro país existen 

“más de 130 cédulas de delincuencia organizada”139. 

Finalmente, la PGR enumeró siete carteles mexicanos: “el de 

Juárez, el del Golfo, el de Tijuana, el de Colima, el de Sinaloa, 

el de Milenio y el de Oaxaca”140.141  

De acuerdo con Guerrero Agripino, “los rasgos 

fenomenológicos de la delincuencia grupal en México [pueden 

ubicarse] en dos vertientes”142, una de ellas relacionada con los 

                                                             
137 José Jesús Borjón Nieto, Cooperación internacional, 56. 
138 Juan Carlos Sánchez-Caballero Rigalt, “Cárteles mexicanos ¿cuántos 

hay? ¿dónde están?”. 
139 Ídem. 
140 Ídem. 
141 Ídem.  
142 Luis Felipe Guerrero Agripino, La delincuencia organizada, 30. 
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“fines (preponderantemente económicos) y medios (procesos, 

planeación, organización, reparto de tareas, jerarquías, 

ganancias, costos, etc.)"143 que persigue y utiliza; y la otra, 

relacionada con la violencia exacerbada en el territorio 

nacional144. Respecto a esta segunda vertiente, Guerrero 

Agripino destaca el contexto actual de nuestro país, propiciado 

por el incremento de la violencia pues, si bien la misma se ha 

convertido en “parte de la cotidianidad de algunas regiones y 

entidades federativas”145, existe una “problemática inherente a 

la distinción entre la medición de la frecuencia de la actividad 

delictiva cometida por la delincuencia organizada y la de la 

delincuencia convencional”146.  

El autor rescata ciertos estudios con base en los cuales se trata 

de demostrar la prevalencia de actos delictivos en las distintas 

zonas de México. Entre estos estudios se encuentra la Sexta 

Encuesta Nacional sobre inseguridad correspondiente a 2008, 

realizada por el ICESI. De acuerdo con la misma, se ha 

registrado un incremento significativo en la comisión de actos 

delictivos en diez entidades federativas, siete de las cuales 

(Aguascalientes, Michoacán, Sonora, Coahuila, Baja 

California Sur, Colima, y Querétaro) registraron un 

                                                             
143 Ibídem, 31. 
144 Ídem. 
145 Ibídem, 32. 
146 Ibídem, 33. 
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incremento por arriba de la media nacional (11%). Sin 

embargo, de los datos proporcionados en esta encuesta, no es 

posible identificar lo que el autor denomina “dinámica de la 

actividad delictiva correspondiente a la delincuencia 

organizada”147.148  

Por otra parte, el autor también cita el estudio “El homicidio 

en México entre1990 y 2007. Aproximación estadística” de 

Fernando Escalante Gonzalbo. De conformidad con los datos 

presentados en este estudio, de 1990 a 2007 los niveles de 

homicidios en México tuvieron un decremento, llegando a 

“registrarse menos de 10 [homicidios] por cada 100 mil 

habitantes”149. Sin embargo, esta tendencia se rompió en 2008 

pues para entonces hubo un incremento del 50%, de manera 

que ahora se tenía un registro de “17 [homicidios] por cada 100 

mil habitantes”150, aproximadamente. Este aumento en la tasa 

de homicidios le fue atribuido a un factor que hasta antes de 

2008 había sido ajeno, este es: “el enfrentamiento entre 

miembros del crimen organizado”151. 

 

                                                             
147 Ibídem, 34. 
148 Ibídem, 33-34 
149 Ibídem, 35. 
150 Ídem. 
151 Ídem.  
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B.2. La guerra contra la delincuencia organizada 

Al llegar al poder, una de las primeras acciones que emprendió 

el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), fue la adopción 

de la Estrategia Integral de Prevención del Delito y Combate a 

la Delincuencia, cuya finalidad era “modernizar las leyes e 

instituciones en materia de seguridad, procuración y 

administración de justicia [, así como] combatir frontalmente 

las amenazas de la delincuencia organizada”152. En este marco 

de actuaciones, el entonces presidente presentó una reforma de 

seguridad pública y justicia penal en la cual se plantearon 

modificaciones a diversos artículos de la Constitución para 

“establecer reglas específicas para el proceso penal en el caso 

del crimen organizado y reglas para el dictado de órdenes de 

arraigo en los casos de delitos graves y delincuencia 

organizada”153. 

B.2.1. La reforma constitucional penal de 2008 

Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de 

Justicia de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura 

fueron las responsables de elaborar un dictamen que incluyera 

las distintas propuestas contenidas en las 10 iniciativas sobre 

seguridad y justicia penal, presentadas por diputados de los 

                                                             
152  Cecilia Toledo, Otros referentes para pensar el país, 8. 
153 Ídem. 
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distintos grupos parlamentarios. Fue hasta el 11 de diciembre 

de 2007 cuando se presentó un solo proyecto de dictamen en 

el que se propuso reformar los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 73, 115 y 123 de la Constitución.154  

De manera particular, en lo que respecta al artículo 16, se 

propuso el establecimiento de “estándares de prueba para 

librar órdenes de aprehensión; se suprimió el término de 

cuerpo del delito [por ‘hecho delictivo’]; se definieron 

conceptos como la flagrancia, el arraigo y la delincuencia 

organizada”155. De la misma forma, “se dispuso la facultad de 

acceder a información clasificada en casos de delincuencia 

organizada”156. Además, se estableció la posibilidad de que las 

autoridades competentes pudieran, bajo ciertos supuestos, 

“ingresar a los domicilios sin orden judicial y de realizar 

grabaciones de comunicaciones entre particulares”157. 

El proyecto de dictamen fue sometido a la consideración del 

pleno el 12 de diciembre del mismo año.  Si bien, en general, 

hubo una respuesta positiva hacia la reforma por parte de los 

diferentes grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados, 

se reservaron para su discusión diversos artículos, entre ellos, 

                                                             
154 Jorge Chaires Zaragoza, “Debate parlamentario sobre la reforma penal 

de la LX Legislatura”, 57. 
155 Ídem.  
156 Ibídem, 57-58. 
157 Ibídem, 58. 
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los párrafos 2, 7, 8, 10, 11, 12, 13 y 15 del artículo 16. Lo 

anterior, al considerar que dichas disposiciones presentaban 

graves violaciones a los derechos humanos. Una vez que se 

debatió la aprobación de los artículos reservados, el proyecto 

de dictamen fue turnado a la Cámara de Senadores para su 

análisis y resolución.158 

El 13 de diciembre de 2007 la Cámara de Senadores aprobó en 

su mayoría el proyecto de dictamen de la Cámara de 

Diputados, salvo ciertas modificaciones no relacionadas con la 

figura del arraigo. Siguiendo el proceso legislativo, la minuta 

fue turnada nuevamente a la Cámara de Diputados el 1 de 

febrero de 2008. No fue sino hasta el 26 de febrero de 2008 

cuando el pleno de la Cámara de Diputados procedió a la 

discusión y votación de la minuta. En esta ocasión, no hubo 

consenso respecto a todas las modificaciones propuestas por el 

Senado, por lo cual la minuta fue devuelta el mismo día a la 

Cámara de Senadores, en su carácter de cámara revisora. Acto 

seguido, la propuesta fue aprobada por el Senado y fue turnada 

a las legislaturas de los estados para su discusión y votación. 

Finalmente, la reforma a la Constitución Política fue publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008.159 

                                                             
158 Ibídem, 59-60. 
159 Ibídem, 60-63. 



65 

En general, la reforma constitucional en materia penal de 2008 

sentó las bases para el cambio de un sistema penal de carácter 

inquisitivo a un sistema garantista de carácter acusatorio-oral. 

Se introdujeron nuevas figuras tales como: los juicios orales, 

los jueces de control, mecanismos alternativos de solución de 

controversias, la acción penal privada, así como la facultad 

investigadora de la policía, entre otras.160 

En el caso del arraigo, éste finalmente fue elevado a rango 

constitucional en el párrafo séptimo del artículo 16, quedando 

limitado por los siguientes requisitos para su aplicación: 1) la 

autoridad judicial sería la encargada de decretar el arraigo de 

una persona; 2) tendría que mediar una solicitud por parte del 

Ministerio Público siempre que; 3) se tratara de delitos de 

delincuencia organizada, además que 4) el tiempo “máximo” 

de duración de la medida debería ser de cuarenta días de 

duración, con la posibilidad de prorrogarse hasta los ochenta 

días (en este caso se redujo el plazo máximo previsto en el 

artículo 12 de la Ley Federal Contra la Delincuencia 

Organizada, pues de acuerdo con el texto 1996 se preveía un 

máximo de noventa días de duración). 161 

                                                             
160 Ibídem, 84. 
161 Secretaría de Gobernación, Diario Oficial de la Federación, junio 18, 

2008. 
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Actualmente, la figura del arraigo está prevista a nivel 

constitucional solamente para los casos de delincuencia 

organizada. No obstante, de acuerdo con el transitorio décimo 

primero de la reforma en comento, también se previó la 

aplicación del arraigo para delitos graves hasta el 2016, a nivel 

local o federal. En este supuesto, la medida tendría un máximo 

de duración de cuarenta días no prorrogables.162 

B.2.2. El arraigo en México a partir de la reforma 

constitucional penal de 2008 

En la edición No. 37 de la serie “Mirada Legislativa”, 

elaborada por la Dirección General de Análisis Legislativo del 

Instituto Belisario Domínguez163, se incluye una recopilación 

de datos provenientes de órganos como la SCJN, la PGR y la 

CNDH, con base en los cuales es posible hacer un análisis de 

cuál ha sido el impacto en México del uso del arraigo a partir 

de que el mismo fue previsto a rango constitucional. Este 

mismo documento presenta una relación más completa de las 

recomendaciones de organismos internacionales respecto a la 

misma figura, emitidas a partir de la reforma constitucional en 

materia de seguridad pública y justicia penal.  

                                                             
162 Ídem. 
163 Instituto Belisario Domínguez, “La figura del arraigo en México”, 6-8. 
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En el informe antes mencionado se señala que, de acuerdo con 

la CNDH, entre 2008 y 2011 se presentaron 405 quejas por 

violaciones de derechos humanos relacionadas con el arraigo, 

de las cuales 41% se refirieron a tortura y malos tratos. 

Asimismo, se menciona que, según la PGR, entre enero de 

2008 y octubre de 2012 fueron puestas bajo arraigo 8,595 

personas; y se agrega que, del total de las solicitudes 

presentadas durante el mismo período, los jueces únicamente 

habían negado el 4.7% de ellas. En adición a los datos 

anteriores, en el informe se expone que con base en 

información proporcionada por la PGR al entonces IFAI, de 

diciembre de 2006 a marzo de 2013, fueron arraigadas 

alrededor de 7 mil 984 personas.164 

En el mismo sentido, en la Carpeta de indicadores y tendencias 

sociales número 13165, elaborada por la Cámara de Diputados, 

se recopilaron datos relacionados con el impacto del arraigo en 

                                                             
164 Ibídem, 7-8. 
165 Es un estudio elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión 

Pública de la Cámara de Diputados que consta de siete apartados, en los 

cuales se incluyen y comentan distintos aspectos relacionados con el 

arraigo judicial previsto en el párrafo octavo del artículo 16 constitucional. 

En este documento se examinan datos de fuentes oficiales, de instituciones 

académicas, de la judicatura nacional y de organismos públicos, con los 

cuales se busca presentar un panorama que permita visualizar el tema bajo 

la perspectiva de la opinión pública y de la medición de ésta bajo el enfoque 

de diversas instituciones nacionales y extranjeras. Asimismo, la 

incorporación de cifras estadísticas, encuestas nacionales y estudios 

internacionales busca presentar otros elementos que permitan una revisión 

complementaria del tema. 



68 

el país a partir de 2008166, como es el caso de los presentados 

en el Informe anual de labores de 2010 de la SCJN, según el 

cual, en 2009 el Poder Judicial de la Federación concedió 556 

arraigos, cifra que aumentó a 772 en 2010. Asimismo, se 

incluyeron algunas cifras extraídas del Informe sobre el 

impacto en México de la figura del arraigo penal en los 

Derechos Humanos, presentado por la CMDPDH, ante la 

CIDH en 2011. 

De acuerdo con la CMDPDH, de los arraigos decretados entre 

junio 2008 y abril de 2010, se presentaron, por lo menos, 120 

quejas ante la CNDH, de las cuales en 39% se argumentaron 

casos de tortura y otros tratos crueles; en 36%, detenciones 

arbitrarias; y en el 25% restante, una combinación de las dos 

anteriores. También señaló que, del total de quejas presentadas 

por arraigos ante la CNDH entre junio de 2008 y abril de 2010, 

en 77 se argumentó tortura y otros malos tratos; en 53, 

detención arbitraria; en 32, incomunicación; en otras 32, 

autoincriminación; y en 21, cateos ilegales. Además, durante 

este mismo período, el 94% de los arraigos decretados tuvo 

una duración de 40 días, el 3% de 80 días, el 2% de 30 días, y 

sólo el 1% restante duró aproximadamente 19 días.167 

                                                             
166 Cámara de Diputados, “Arraigo Judicial: datos generales, contexto y 

temas de debate”, 18-23. 
167 Ibídem, 21-23. 
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B.3. Resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación con relación a la figura del arraigo, posteriores a la 

reforma constitucional en materia penal de 2008 

De manera similar al apartado A.3. del presente capítulo, a 

continuación, se analizarán dos criterios emitidos por la SCJN, 

de acuerdo con los cuales, se resolvió 1) la constitucionalidad 

de la figura del arraigo y 2) la facultad exclusiva de la 

federación para legislar en materia de arraigo penal. Para el 

primer caso, se analizará de manera breve la sentencia del 

amparo directo en revisión 1250/2012; en el segundo caso, se 

revisará el contenido de la sentencia correspondiente a la 

acción de inconstitucionalidad 29/2012.  

Para efectos de este apartado, se eligieron estas dos sentencias 

en particular pues, a diferencia de otros asuntos que llegan a la 

SCJN relacionados con la figura del arraigo, en ellas el 

máximo órgano jurisdiccional mexicano se pronunció respecto 

a la constitucionalidad de la figura o a su invalidez cuando se 

encuentra prevista en la legislación local. 

B.3.1. Amparo directo en revisión 1250/2012168 

La cadena impugnativa que dio origen a la interposición del 

presente amparo directo en revisión derivó de la detención del 

                                                             
168 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Engrose, “Amparo directo en 

revisión”, abril 14, 2015. 
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entonces quejoso junto a otras doce personas por parte de un 

Batallón de Infantería, debido a que fueron encontrados en 

flagrancia delictuosa de una probable evasión de reos. El 9 de 

marzo de 2009 las personas detenidas fueron puestas a 

disposición del Agente del Ministerio Público Federal en turno 

de la PGR y en la misma fecha, se formó la averiguación previa 

correspondiente.169  

El 10 de marzo siguiente, el Juez Tercero de Distrito en el 

Estado de Durango decretó el arraigo de las trece personas 

detenidas durante “el tiempo estrictamente indispensable para 

la integración de la averiguación previa, la cual no podía 

exceder de treinta días naturales”170. Posteriormente, el 5 de 

abril del mismo año, el Agente del Ministerio Público de la 

Federación de la causa determinó que los procesados eran 

probables responsables de la comisión de diversos delitos de 

Delincuencia Organizada, entre otros171. En atención a la 

solicitud presentada por el mismo Agente, la Jueza Segundo 

de Distrito en el Estado de Durango libró la orden de 

                                                             
169 Ibídem, 2-3. 
170 Ibídem, 3. 
171 Evasión de Presos; Evasión en Grado de Tentativa; Asociación 

Delictuosa en su variante de Pandilla; Ejercicio Indebido de Servicio 

Público; y, Encubrimiento. Ídem. 
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aprehensión en contra de los inculpados y posteriormente 

declinó su competencia para conocer del asunto172.  

Después de la declinación de competencia, el expediente del 

caso se turnó al Juzgado Primero en la Laguna, el cual ordenó 

formar la causa penal correspondiente, con lo que se instruyó 

un proceso penal el contra de los inculpados, entre ellos el 

entonces quejoso. El 9 de agosto de 2011 el Juez Primero de 

Distrito en la Laguna determinó que el quejoso era penalmente 

responsable de la comisión del delito de evasión de presos con 

la agravante de Pandilla, imponiéndole la pena de nueve años, 

cuatro meses y nueve días en prisión.173  

El quejoso interpuso recurso de apelación en contra de la 

resolución del Juez Primero de Distrito en la Laguna, el cual 

fue resuelto por el Segundo Tribunal Unitario del Octavo 

Circuito en el sentido de confirmar la sentencia impugnada. 

Posteriormente, el agraviado promovió amparo en contra de 

esta última sentencia ante el Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Penal y Administrativa del Octavo circuito, el cual le 

fue negado el 22 de marzo 2012.174 

Ahora bien, el problema jurídico que se planteó en este amparo 

directo en revisión fue la constitucionalidad de la figura del 

                                                             
172 Ibídem, 4. 
173 Ídem.  
174 Ibídem, 5-14. 
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arraigo prevista en el artículo 133 bis del Código Federal de 

Procedimientos Penales, cuyo texto era el siguiente: 

“Artículo 133 bis. - La autoridad 

judicial podrá, a petición del 

Ministerio Público, decretar el arraigo 

domiciliario del indiciado tratándose 

de delitos graves, siempre que sea 

necesario para el éxito de la 

investigación, la protección de 

personas o bienes jurídicos o cuando 

exista riesgo fundado de que el 

inculpado se sustraiga a la acción de la 

justicia. Corresponderá al Ministerio 

Público y a sus auxiliares vigilar que el 

mandato de la autoridad judicial sea 

debidamente cumplido.  

El arraigo domiciliario se prolongará 

por el tiempo estrictamente 

indispensable, no debiendo exceder de 

cuarenta días.  

El afectado podrá solicitar que el 

arraigo quede sin efecto, cuando 

considere que las causas que le dieron 

origen han desaparecido. En este 

supuesto, la autoridad judicial 

escuchará al Ministerio Público y al 

afectado, y resolverá si debe o no 

mantenerse”175. 

De acuerdo con el único concepto de agravio expresado por el 

recurrente en el recurso de revisión ante la SCJN, la figura del 

                                                             
175 Secretaría de Gobernación, Diario Oficial de la Federación, febrero 8, 

1999. 
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arraigo prevista en el artículo 133 bis era inconstitucional pues, 

como medida cautelar, violaba las garantías individuales176. 

Lo anterior, considerando el criterio establecido por el Pleno 

en el cual se sostuvo que dicha figura afectaba directamente la 

libertad personal y la libertad de tránsito del arraigado177.  

Asimismo, el recurrente argumentó que la afectación, 

restricción o privación que se producía durante el arraigo, 

contravenía la CPEUM pues ésta sólo la permitía en casos 

específicos, tales como: “a) la detención en el caso de delito 

flagrante; b) casos urgentes, tratándose de delitos graves 

cuando haya riesgo fundado que el indiciado pueda sustraerse 

de la justicia; c) orden de aprehensión dictada por autoridad 

judicial; d) auto de formal prisión; e) prisión preventiva, y f) 

sanciones por infracciones a los reglamentos gubernativos y de 

policía”178. Con base en lo anterior, se argumentaba que al no 

estar previsto el arraigo como uno de los supuestos de 

privación de la libertad permitidos en la CPEUM, entonces 

esta figura debía ser declarada contraria a la misma 

Constitución, pues implicaba una privación a la libertad sin el 

                                                             
176 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Engrose, “Amparo directo en 

revisión”, abril 14, 2015, 17. 
177 Ibídem, 18; Suprema Corte de Justicia de la Nación, Engrose, 

“Contradicción de tesis 3/1999”, octubre 20, 1999. 
178 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Engrose, “Amparo directo en 

revisión”, abril 14, 2015, 18-19. 
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debido proceso, lo cual resultaba contrario a los derechos 

humanos179. 

Respecto al agravio anteriormente expuesto, el Pleno de la 

SCJN resolvió que, a diferencia de lo señalado por la parte 

recurrente, la figura del arraigo se encontraba prevista desde la 

reforma constitucional en materia penal de 2008, como una 

forma apta para restringir la libertad de las personas de forma 

provisional sólo en los casos de delitos relacionados con la 

delincuencia organizada. Con base en esto, no era procedente 

declarar la inconstitucionalidad de la figura, pues esta sí se 

encontraba prevista constitucionalmente, de manera específica 

en el párrafo octavo del artículo 16 constitucional.180  

El Pleno también aclaró que, si bien el artículo 133 bis del 

Código Federal de Procedimientos Penales establecía el 

arraigo como una figura que podía ser decretada por la 

autoridad judicial para los casos de delitos graves y no sólo 

para aquellos vinculados con la delincuencia organizada, ello 

no implicaba una violación a lo establecido en el párrafo 

octavo del artículo 16 constitucional, pues de acuerdo con el 

artículo décimo primero transitorio de la reforma 

constitucional penal de 2008, el arraigo podía ser decretado 

por la federación respecto de delitos graves y con una duración 

                                                             
179  Ibídem, 35. 
180 Ibídem, 37-38. 
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máxima de 40 días (ya no 80), solamente durante el período 

previo a la entrada en vigor del nuevo sistema acusatorio penal, 

que lo fue hasta el 2016.181  

Finalmente, se concluyó que el arraigo era constitucional pues 

representaba una restricción constitucional explícita a la regla 

general de libertad personal, conforme a la habilitación 

legislativa establecida en los artículos 16 y décimo primero 

transitorio de la CPEUM.182 

B.3.2. Acción de inconstitucionalidad 29/2012183 

Mediante un oficio presentado el nueve de abril de dos mil 

doce, el Presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, 

promovió una acción de inconstitucionalidad en contra del 

artículo 291 de la Legislación Penal para el Estado de 

Aguascalientes ─reformado mediante Decreto 179, por el que 

se reformaron y adicionaron diversos artículos de la 

Legislación Penal del estado de Aguascalientes─ por 

considerarlo violatorio de los artículos 11, 16 y 73 fracción 

XXI de la CPEUM184. 

 

                                                             
181 Ibídem, 39-41. 
182 Ibídem, 47. 
183 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Engrose, “Acción de 

inconstitucionalidad 29/2012”, febrero 25, 2014. 
184 Ibídem, 1-2. 
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El texto del artículo 291 impugnado se leía como sigue:  

“Artículo 291. El arraigo es la medida 

cautelar, autorizada por la autoridad 

judicial, para que el indiciado 

permanezca a su disposición en el 

lugar, bajo la forma y los medios de 

realización solicitados por el 

Ministerio Público, con la vigilancia 

de éste y sus órganos auxiliares; que se 

prolongará por el tiempo estrictamente 

indispensable probado para culminar 

la investigación del hecho, y que en 

ningún caso y bajo ningún concepto 

podrá exceder de cuarenta días. 

A petición del Ministerio Público, la 

autoridad judicial deberá pronunciarse 

dentro de un plazo no mayor a doce 

horas contadas a partir del momento de 

la recepción de la solicitud de arraigo 

del indiciado, de manera fundada y 

motivada, siempre que se trate de 

hechos punibles que puedan ser 

adecuados en figuras típicas 

calificadas como graves y cuando 

exista riesgo fundado de que el 

indiciado se sustraiga a la acción de la 

justicia o para la protección de 

personas o bienes jurídicos, a fin de 

lograr el éxito de la investigación”185. 

De manera general, en los conceptos de invalidez se argumentó 

que el párrafo segundo del artículo 291 antes citado era 

                                                             
185 Ibídem, 16. 
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violatorio del artículo 16 párrafo octavo de la CPEUM, pues 

permitía la imposición del arraigo para delitos graves y no para 

aquellos delitos vinculados con la delincuencia organizada186. 

En adición a lo anterior, se manifestó que la imposición del 

arraigo para delitos diferentes a los relacionados con la 

delincuencia organizada implicaba una violación a la fracción 

XXI del artículo 73 constitucional, pues de acuerdo con éste, 

era facultad exclusiva del Congreso legislar en esta materia, la 

cual constituía el único supuesto en el cual se permitía el 

arraigo a nivel constitucional187. 

En el mismo sentido de lo expresado por el promovente en los 

conceptos de invalidez, la SCJN resolvió que el artículo 291 

de la legislación estatal, era efectivamente violatorio del 

artículo 16 constitucional pues establecía la posibilidad de 

arraigar a una persona por delitos distintos a aquellos 

exclusivamente relacionados con la delincuencia 

organizada188. Asimismo, concluyó que de acuerdo con lo 

establecido en la fracción XXI del artículo 73 constitucional, 

es facultad exclusiva federal legislar en materia penal, por lo 

cual el congreso del estado de Aguascalientes estaba 

invadiendo facultades189. 

                                                             
186 Ibídem, 2. 
187 Ibídem, 2-3. 
188 Ibídem, 20. 
189 Ibídem, 20-21. 
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Al final, la SCJN declaró la invalidez del artículo 291 de la 

Legislación Penal para el Estado de Aguascalientes con una 

mayoría de ocho votos de los ministros Gutiérrez Ortiz Mena, 

Cossío Díaz, Luna Ramos, Zaldívar Lelo de Larrea, Aguilar 

Morales, Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y 

el presidente Silva Meza190. 

C. Síntesis del capítulo 

En el análisis propuesto en esta sección es posible concluir que 

la figura del arraigo en la legislación nacional se ha 

transformado de forma importante a través del tiempo. En un 

inicio, su aplicación estuvo dirigida exclusivamente a los 

testigos; posteriormente pasó a ser de aplicación exclusiva 

para los indiciados por la comisión de algún delito. Además, 

no resulta menor la relación que con el paso de los años, se 

entabló entre esta figura y la delincuencia organizada, pues los 

cimientos de la misma se remontan a 1996 con la previsión del 

arraigo en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. 

Este proceso de expansión normativa culminó con la 

introducción del arraigo a nivel constitucional, aunque de 

manera exclusiva para los casos de delincuencia organizada. 

Sobre este punto, es posible también afirmar que uno de los 

motivos para su incorporación constitucional fue la inminente 

                                                             
190 Ibídem, 37-38. 
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actividad delictiva en México, atribuida a este sector en 

particular. 

No obstante, es necesario hacer énfasis en que pese a lo 

“necesaria” que pudiera considerarse la introducción de esta 

figura al sistema jurídico mexicano, nunca hicieron falta las 

críticas hacia la misma por considerarla violatoria de derechos 

humanos, en particular, de la libertad personal. Respecto a esto 

último, si bien la SCJN en principio resolvió que el arraigo 

implicaba una afectación a la libertad personal, lo cual podría 

suponer una violación a derechos humanos bajo ciertas 

circunstancias, después de la publicación de la reforma 

constitucional penal de 2008, fue contundente al declarar como 

constitucional el arraigo actualmente previsto en el párrafo 

octavo del artículo 16 de la CPEUM, pues el mismo constituía 

una restricción constitucional expresa al derecho a la libertad 

personal. 
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Tabla 1. Cuadro comparativo de las disposiciones en las que 

se previó o prevé la figura del arraigo en México 

Nombre del 

ordenamiento 

Fecha de 

reforma  

Artículo o 

artículos 

Código de Procedimientos 

Penales para el Distrito 

Federal y Territorios 

29 de agosto 

de 1931 

215 

Artículo 215: “Cuando hubiere de ausentarse alguna 

persona que pueda declarar acerca del delito de sus 

circunstancias o de la persona del acusado, el juez, a 

pedimento de cualquiera de las partes interesadas, podrá 

arraigar al testigo por el tiempo que fuere estrictamente 

indispensable para que rinda su declaración. Si de ésta 

resultare que el arraigado lo fue indebidamente, tendrá 

derecho de exigir que se le indemnice de los daños y 

perjuicios causados por el arraigo”191. 

Nombre del 

ordenamiento 

Fecha de 

reforma  

Artículo o 

artículos 

Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito 

Federal y Territorios 

8 de 

septiembre de 

1932 

235 y 238 

                                                             
191 Secretaría de Gobernación, Diario Oficial de la Federación, agosto 29, 

1931. 
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Artículo 235: “Las providencias precautorias podrán 

dictarse: 

I.- Cuando hubiere temor de que se ausente u oculte la 

persona contra quien deba entablarse o se haya entablado 

una demanda; 

II.- Cuando se tema que se oculten o dilapiden los bienes en 

que debe ejercitarse una acción real; 

III.- Cuando la acción sea personal siempre que el deudor no 

tuviere otros bienes que aquellos en que se ha de practicar la 

diligencia y se tema que los oculte o enajene”192. 

Artículo 238: “No pueden dictarse otras providencias 

precautorias que las establecidas en este Código y que 

exclusivamente consistirán en el arraigo de la persona en el 

caso de la fracción primera del artículo 245193 y en el 

secuestro de bienes de los casos de las fracciones segunda y 

tercera del mismo artículo”194. 

 

 

 

                                                             
192 Secretaría de Gobernación, Diario Oficial de la Federación, septiembre 

8, 1932. 
193 Como ya se había mencionado en una nota al pie del primer capítulo, 

esta referencia al artículo 245 se debe a un error en la publicación de la 

reforma, ya que el artículo cuyo contenido se relaciona con el del 238, es 

realmente el 235.  
194 Ídem. 
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Nombre del 

ordenamiento 

Fecha de 

reforma  

Artículo o 

artículos 

Código de Procedimientos 

Penales para el Distrito 

Federal 

29 de 

diciembre de 

1981 

271 

Artículo 271: “…En las averiguaciones previas por delitos 

que sean de la competencia de los Juzgados mixtos de paz o 

siendo de los juzgados penales cuya pena no exceda de cinco 

años de prisión el presunto responsable no será privado de 

su libertad corporal en los lugares ordinarios de detención y 

podrá quedar arraigado en su domicilio, con la facultad de 

trasladarse al lugar de su trabajo, si concurren las 

circunstancias siguientes: 

I.-Proteste presentarse ante el Ministerio Público que tramite 

la averiguación, cuando éste lo disponga 

II.-No existan datos de que pretenda substraerse a la acción 

de la justicia, 

III.-Realice convenio con el ofendido o sus causahabientes, 

ante el Ministerio Público, de la forma en que reparará el 

daño causado, en su caso, cuando no se convenga sobre el 

monto, el Ministerio Público con base en una estimación de 

los daños causados, en la inspección ministerial que 

practique, en las versiones de los sujetos relacionados con 
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los hechos y en los demás elementos de prueba de que 

disponga, determinará dicho monto, 

IV.-Que tratándose de delitos por imprudencia ocasionados 

con motivo del tránsito de vehículos el presunto responsable 

no hubiese abandonado al lesionado, ni participado en los 

hechos en estado de ebriedad o bajo el influjo de 

estupefacientes o substancias psicotrópicas, 

V.-Que alguna persona, a criterio del Agente Investigador 

del Ministerio Público, fundado en los datos que recabe al 

respecto, se comprometa, bajo protesta, a presentar al 

presunto responsable cuando así se resuelva. 

VI.-En caso de que el acusado o la persona a que se refiere 

la fracción anterior, desobedecieren sin justa causa las 

órdenes que dicte el Ministerio Público, se revocará el 

arraigo y la averiguación previa será consignada en su caso, 

solicitando al Juez competente orden de aprehensión en su 

contra. 

VII.-El arraigo no podrá prolongarse por más de tres días, 

transcurridos éstos el arraigado podrá desplazarse 

libremente, sin perjuicio de que el Ministerio Público, si así 

procediese, consigne la averiguación y solicite la orden de 

aprehensión. 

El Ministerio Público hará del conocimiento de los 

detenidos el alcance de sus derechos así como los términos 



84 

en que puedan ser disfrutados, lo cual deberá constar en 

diligencia por separado”195. 

Nombre del 

ordenamiento 

Fecha de 

reforma  

Artículo o 

artículos 

Código Federal de 

Procedimientos Penales 

27 de 

septiembre de 

1983 

205 y 133 

bis 

Artículo 205: “Cuando por la naturaleza del delito o de la 

pena aplicable el imputado no deba ser internado en prisión 

preventiva y existan elementos para suponer que podrá 

sustraerse a la acción de la justicia, el Ministerio Público 

podrá solicitar al juez, fundada y motivadamente, o éste 

disponer de oficio, con audiencia del imputado, el arraigo de 

éste con las características y por el tiempo que el juzgador 

señale, sin que en ningún caso pueda exceder del máximo 

señalado en el artículo 133-bis o bien tratándose de la 

averiguación previa o bien en el proceso por el término 

constitucional en que este deba resolverse”196. 

Artículo 133 bis: “Cuando con motivo de una averiguación 

previa el Ministerio Público estime necesario el arraigo del 

indicado, tomando en cuenta las características del hecho 

                                                             
195 Secretaría de Gobernación, Diario Oficial de la Federación, diciembre 

29, 1981. 
196 Secretaría de Gobernación, Diario Oficial de la Federación, diciembre 

27, 1983. 
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imputado y las circunstancias personales de aquél, recurrirá 

al órgano jurisdiccional, fundando y motivando su petición, 

para que éste, oyendo al indiciado, resuelva el arraigo con 

vigilancia de la autoridad, que ejercerán el Ministerio 

Público y sus auxiliares. El arraigo se prolongará por el 

tiempo estrictamente indispensable para la debida 

integración de la averiguación de que se trate, no pudiendo 

exceder de 30 días, prorroga por igual término a petición del 

Ministerio Público. El juez resolverá, escuchando al 

Ministerio Público y al arraigado, sobre la subsistencia o el 

levantamiento del arraigo”197. 

Nombre del 

ordenamiento 

Fecha de 

reforma  

Artículo o 

artículos 

Código de Procedimientos 

Penales para el Distrito 

Federal 

4 de enero de 

1984 

270 bis 

Artículo 270 bis: “Cuando con motivo de una averiguación 

previa, el Ministerio Público estime necesario el arraigo del 

indiciado, tomando en cuenta las características del hecho 

imputado y las circunstancias personales de aquél, recurrirá 

al órgano jurisdiccional, fundando y motivando su petición, 

para que éste, oyendo al indiciado, resuelva el arraigo con 

vigilancia de la autoridad, que ejercerán el Ministerio 

                                                             
197 Ídem. 
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Público y sus auxiliares. El arraigo se prolongará por el 

tiempo estrictamente indispensable para la debida 

integración de la averiguación de que se trate, pero no 

excederá de treinta días, prorrogables por otros treinta días, 

a solicitud del Ministerio Público. 

El Juez resolverá, escuchando al Ministerio Público y al 

arraigado, sobre la subsistencia o el levantamiento del 

arraigo”198. 

Nombre del 

ordenamiento 

Fecha de 

reforma  

Artículo o 

artículos 

Ley Federal contra la 

Delincuencia Organizada 

7 de 

noviembre de 

1996 

12 

Artículo 12: “El juez podrá dictar, a solicitud del Ministerio 

Público de la Federación y tomando en cuenta las 

características del hecho imputado y las circunstancias 

personales del inculpado, el arraigo de éste en el lugar, 

forma y medios de realización señalados en la solicitud, con 

vigilancia de la autoridad, la que ejercerá el Ministerio 

Público de la Federación y sus auxiliares, mismo que se 

prolongará por el tiempo estrictamente indispensable para la 

debida integración de la averiguación de que se trate, sin que 

                                                             
198 Secretaría de Gobernación, Diario Oficial de la Federación, enero 4, 

1984. 
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exceda de noventa días, con el objeto de que el afectado 

participe en la aclaración de los hechos que se le imputan y 

pueda abreviarse el tiempo de arraigo”199. 

Nombre del 

ordenamiento 

Fecha de 

reforma  

Artículo o 

artículos 

Código Federal de 

Procedimientos Penales 

8 de febrero 

de 1999 

133 bis 

Artículo 133 bis: “La autoridad judicial podrá, a petición 

del Ministerio Público, decretar el arraigo domiciliario o 

imponer la prohibición de abandonar una demarcación 

geográfica sin su autorización, a la persona en contra de 

quien se prepare el ejercicio de la acción penal, siempre y 

cuando exista el riesgo fundado de que se sustraiga a la 

acción de la justicia. Corresponderá al Ministerio Público y 

a sus auxiliares vigilar que el mandato de la autoridad 

judicial sea debidamente cumplido. 

El arraigo domiciliario o la prohibición de abandonar una 

demarcación geográfica se prolongarán por el tiempo 

estrictamente indispensable, no debiendo exceder de treinta 

días naturales, en el caso del arraigo, y de sesenta días 

naturales, en el de la prohibición de abandonar una 

demarcación geográfica. 

                                                             
199 Secretaría de Gobernación, Diario Oficial de la Federación, noviembre 

7, 1996 
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Cuando el afectado pida que el arraigo o la prohibición de 

abandonar una demarcación geográfica queden sin efecto, la 

autoridad judicial decidirá, escuchando al Ministerio 

Público y al afectado, si deben o no mantenerse”200. 

Nombre del 

ordenamiento 

Fecha de 

reforma  

Artículo o 

artículos 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos 

18 de junio de 

2008 

16 

Artículo 16: “…La autoridad judicial, a petición del 

Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia 

organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las 

modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin 

que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea 

necesario para el éxito de la investigación, la protección 

de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo 

fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de 

la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando 

el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que 

le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo 

no podrá exceder los ochenta días…”201. 

Fuente:  elaboración con base en la documentación obtenida del DOF. 

                                                             
200 Secretaría de Gobernación, Diario Oficial de la Federación, febrero 8, 

1999. 
201 Secretaría de Gobernación, Diario Oficial de la Federación, junio 18, 

2008. 
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Capítulo 2: Las detenciones arbitrarias no penales en América 

Latina 

En el marco del análisis normativo de la figura del arraigo en 

México, este capítulo tiene como finalidad examinar los 

precedentes relevantes, emitidos por la CoIDH respecto a la 

privación de la libertad fuera de procedimientos penales. Para 

estos fines, el estudio iniciará con una visión general sobre el 

derecho a la libertad personal, reconocido en el artículo 7 de la 

Convención Americana. 

La Convención Americana fue adoptada por los Estados 

miembros de la Organización de Estados Americanos, en la 

Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos 

Humanos, celebrada del 7 al 22 de noviembre de 1969. Desde 

su entrada en vigor, el 18 de julio de 1978, la Convención 

Americana se convirtió en la base institucional y normativa 

para la operación del sistema de quejas individuales y, en 

general, de la CoIDH. México presentó su documento de 

adhesión a la convención en comento el 24 de marzo de 1981. 

El artículo 7 de la Convención Americana establece que “toda 

persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales”, 

con base en lo cual es posible afirmar que dicho artículo 

reconoce dos derechos: la libertad personal como tal, así como 

la seguridad personal. La libertad personal a la que hace 
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referencia el artículo en comento  en realidad se refiere a 

libertad física, entendida como la capacidad de hacer y no 

hacer todo lo que esté lícitamente permitido con relación a “los 

comportamientos corporales que presuponen la presencia 

física del titular del derecho y que se expresan normalmente en 

el movimiento físico”.202 Por otro lado,  el derecho a la 

“seguridad personal”, se  entiende como la “protección contra 

toda interferencia ilegal o arbitraria de la libertad física”203.  

En el caso de la figura del arraigo en México, como ya se 

analizó en apartados anteriores, constituye una restricción 

constitucional expresa a la libertad personal, prevista en el 

párrafo octavo del artículo 16 de la CPEUM. Tomando en 

cuenta esto, lo que se pretende en el presente capítulo es hacer 

una comparación entre el arraigo previsto en la Constitución 

mexicana y los distintos casos de detenciones arbitrarias 

suscitados en América Latina, los cuales han sido considerados 

por la CoIDH, como violatorios del derecho a la libertad 

personal. Lo anterior,  con la finalidad de ejemplificar las 

similitudes entre ambas figuras (el arraigo en México y otro 

tipo de detenciones arbitrarias en América Latina) y con ello 

demostrar, al menos en parte, que el arraigo previsto en el 

                                                             
202  Corte Interamericana de Derechos Humanos, Cuadernillo de 

jurisprudencia, 6. 
203   Ídem. 
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artículo 16 constitucional implica una violación del Estado 

mexicano a su obligación de actuar, de acuerdo con la CoIDH, 

“dentro de los límites y conforme a los procedimientos que 

permiten preservar la seguridad pública como los derechos 

fundamentales de la persona humana”204.  

Con base en lo anterior, se procederá al análisis de tres 

sentencias de fondo emitidas por la Corte Interamericana en 

los casos Castillo Páez vs. Perú, Bulacio vs. Argentina y 

Contreras y otros vs. El Salvador, en las cuales se resolvió que 

las detenciones arbitrarias materia de las mismas, implicaron 

una violación al derecho a la libertad personal, reconocido en 

el artículo 7 de la Convención Americana. En estos casos, se 

clasificó a las detenciones como “arbitrarias no penales”, pues 

a ninguno de los detenidos se le atribuyó en algún momento la 

comisión de uno o más delitos.  

Las sentencias antes mencionadas fueron elegidas para el 

presente análisis por las siguientes razones. En primer lugar, al 

no haberse resuelto ningún caso relativo a la figura del arraigo 

en México por parte de la CoIDH, se optó por acudir 

directamente a aquellos casos de desapariciones forzadas, pues 

estos constituyen ejemplos claros de detenciones arbitrarias al 

interior de los Estados. En segundo lugar, si bien existe una 

                                                             
204 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia de Fondo, 

“Bámaca Velásquez vs Guatemala”, noviembre 25, 2000, párrafo 143.  
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gran variedad de casos resueltos por la CoIDH respecto a 

desapariciones forzadas, los tres seleccionados tienen la 

particularidad de haber sido de los primeros asuntos resueltos 

por dicho órgano jurisdiccional en esta materia, de manera que 

estas sentencias constituyeron la base para sus posteriores 

decisiones.  

En tercer lugar, los tres casos en su conjunto presentan una 

visión panorámica del sentido de las decisiones de la CoIDH 

con relación a las violaciones a la libertad personal cometidas 

durante las desapariciones forzadas, pues mientras en los casos 

Castillo Páez Vs. Perú y Contreras y otros vs. El Salvador las 

desapariciones se desarrollaron en contextos de conflictos 

armados al interior de los Estados, en el caso Bulacio vs. 

Argentina los hechos se desarrollaron en un escenario de 

aparente paz al interior del país. Esto es relevante ya que el 

hecho de que algunas de estas desapariciones se hubiesen 

cometido en contextos de violencia al interior de los países, 

pudo haber fungido como un factor para que la CoIDH hubiese 

estimado que las detenciones efectuadas en esos casos 

hubiesen estado justificadas, esto en comparación con aquellas 

realizadas en situaciones de paz nacional. Sin embargo, ello no 

fue así, ya que en los tres casos la CoIDH resolvió que los 

Estados habían violado el derecho a la libertad personal de los 

afectados. 
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En adición a lo anterior, es importante aclarar que de las 

sentencias antes mencionadas sólo se analizarán los hechos y 

las consideraciones de la CoIDH respecto a las violaciones al 

derecho a la libertad personal, pues si bien en todas ellas se 

estimaron violados distintos derechos, en el presente caso sólo 

nos interesa lo relacionado con el artículo 7 de la Convención 

Americana, hasta ahora múltiples veces citado. Finalmente, 

una vez analizados los hechos y las consideraciones de la 

CoIDH contenidos en las tres sentencias de fondo antes 

referidas, se procederá a hacer un estudio comparativo entre 

las características, tanto del contexto como de la ejecución de 

las detenciones arbitrarias materia de cada sentencia, con las 

características de la figura del arraigo en México. 

A. Violaciones al derecho a la libertad personal en las 

sentencias de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos 

A.1. Caso Castillo Páez Vs. Perú205 

El tema sustantivo de esta sentencia es el secuestro y la 

desaparición forzada de Ernesto Rafael Castillo Páez, así como 

la idoneidad del recurso de hábeas corpus para este tipo de 

casos. La CIDH solicitó a la CoIDH que declarara la violación 

                                                             
205 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia de Fondo, 

“Castillo Páez vs. Perú”, noviembre 3, 1997. 
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en perjuicio de Ernesto Rafael Castillo Páez, del derecho a la 

libertad personal reconocido en el artículo 7 de la Convención 

Americana, así como también del derecho a la integridad 

personal, el derecho a la vida, las garantías judiciales y la 

protección judicial, reconocidos en los artículos 5, 4, 8 y 25 de 

la Convención Americana, respectivamente.206 

Los hechos que motivan la sentencia iniciaron el 21 de octubre 

de 1990, cuando el señor Ernesto Rafael Castillo Páez 

(“estudiante universitario y profesor de 22 años de edad”207) 

salió de su casa. En esa misma fecha se produjeron explosiones 

por parte del grupo subversivo “Sendero Luminoso” en la zona 

del “Monumento a la Mujer”, ubicada en el distrito de Villa El 

Salvador, Lima, Perú. Con posterioridad a las explosiones, las 

fuerzas de seguridad peruanas organizaron una operación para 

la detención de los responsables de las mismas y, en este marco 

de actuaciones, una patrulla blanca se acercó al señor Ernesto 

Rafael Castillo Páez en los alrededores del Parque Central del 

Grupo 17 del mismo Distrito.  Acto seguido, el señor Castillo 

Páez fue detenido por dos policías que bajaron de la patrulla y 

lo introdujeron en la maletera de dicho vehículo. Poco después, 

llegó al mismo lugar de la detención otro vehículo policial, el 

                                                             
206 Ibídem, 2. 
207 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Excepciones Preliminares, 

“Castillo Páez vs. Perú”, enero 30, 1996, 4. 
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cual finalmente partió hacia una dirección desconocida al igual 

que aquél que llevaba al señor Castillo Páez en su interior.208 

Cuatro días después de la detención de Castillo Páez, su padre, 

Cronwell Pierre Castillo Castillo, “interpuso un recurso de 

[hábeas corpus] en su favor ante el Vigésimo Cuarto Juzgado 

del Distrito Judicial de Lima el cual declaró fundada la acción 

el 31 de octubre de 1990 [,] con base en las pruebas 

encontradas y en una serie de irregularidades descubiertas en 

el procedimiento que obstaculizaron la investigación”209. 

Tomando como base lo resuelto en el recurso anterior, se inició 

un proceso penal por el delito de abuso de autoridad ante el 

Décimo Cuarto Juzgado Penal del Distrito Judicial de Lima en 

contra varios oficiales de la policía adscrita al Ministerio del 

Interior, los cuales supuestamente estuvieron involucrados en 

la desaparición de Castillo Páez. 210 

Mediante una sentencia del 19 de agosto de 1991, el Juzgado 

Penal ya señalado concluyó que, de conformidad con las 

pruebas y los elementos contenidos en el expediente del caso, 

se acreditó que Ernesto Rafael Castillo Páez fue detenido por 

un vehículo de la Policía Nacional del Perú durante la mañana 

del 21 de octubre de 1990, y que a partir de entonces se 

                                                             
208 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia de Fondo, 

“Castillo Páez vs. Perú”, noviembre 3, 1997, 12-13. 
209 Ibídem, 13. 
210 Ídem.  
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desconocía su paradero. Sin embargo, debido a que no se 

encontraron indicios que demostraran la responsabilidad de los 

inculpados, en dicha sentencia se ordenó archivar el caso sin 

sancionar a ninguna persona y sin dar ningún tipo de 

compensación a los familiares del desaparecido. La sentencia 

de referencia se apeló ante la Primera Sala Penal de la Corte 

Superior de Justicia de Lima, que la confirmó. Desde su 

desaparición, el señor Castillo Páez no ha sido puesto en 

libertad por la policía y se desconoce información alguna sobre 

él.211 

Una vez que el caso llegó a la CIDH, ésta lo sometió a 

conocimiento de la CoIDH alegando “la existencia de un 

modus operandi o una práctica de las fuerzas de seguridad del 

Perú”212, mediante la cual se cometían desapariciones forzadas 

de personas consideradas como pertenecientes a grupos 

subversivos (como "Sendero Luminoso") durante la época en 

que ocurrieron los hechos del presente caso213. La CoIDH 

estimó que, aunado a lo anterior, también se había demostrado 

que tales desapariciones también habían sido realizadas en 

contra de estudiantes, y que a inicio de los años noventa las 

fuerzas de seguridad peruanas solían introducir a los detenidos 

                                                             
211 Ibídem, 13-14. 
212 Ibídem, 12. 
213 Ídem.  



97 

en la maletera de las patrullas policiales. Al final, la CoIDH 

consideró que, con base en las pruebas del caso, quedaba 

“demostrado que la detención y la desaparición de Ernesto 

Rafael Castillo Páez le [eran] imputables al Perú por haber sido 

efectuados por miembros de su Policía Nacional”214.215  

En lo que se refiere al derecho a la libertad personal, la CoIDH 

consideró que “el Perú infringió, en perjuicio del señor Castillo 

Páez, varios incisos del artículo 7 de la Convención 

[Americana]”216. Según el razonamiento del tribunal regional, 

“la víctima fue detenida por personal de la Policía Nacional del 

Perú, sin que mediaran las causas y condiciones establecidas 

por la Constitución Política de 12 de julio de 1979 que estaba 

en vigor en la época en que se produjo la detención”217. De 

acuerdo con la CoIDH, en dicha Constitución se disponía que 

una persona sólo podía ser privada de su libertad mediante un 

mandato escrito y motivado emitido por la autoridad judicial, 

lo cual no había acontecido en el caso218.  

En adición a lo anterior, la CoIDH concluyó que no se había 

demostrado, ni el Estado había alegado, que “la aprehensión 

del señor Castillo Páez se hubiese producido al haber sido 

                                                             
214 Ibídem, 14. 
215 Ibídem, 12-14. 
216 Ibídem, 16. 
217 Ídem.  
218 Ídem.  
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sorprendido in fragranti en la comisión de un delito o que 

estuviese vigente en ese momento un estado de emergencia, 

circunstancias que hubiesen podido justificar la detención de 

la víctima por agentes policiales, sin intervención judicial”219. 

Asimismo, se determinó que el detenido no fue puesto a 

disposición del juez competente en un periodo inmediato a su 

detención (24 horas o el tiempo correspondiente según la 

distancia a la que se encontrara), ni en el plazo de quince días 

señalado para el supuesto de acusación de terrorismo previsto 

en el artículo 7 de la Convención Americana y el artículo 2 de 

la Constitución del Perú220. 

Respecto este último punto, la CoIDH hizo hincapié en que 

con las declaraciones de la Jueza Elba Minaya Calle, 

expresadas durante la audiencia pública del caso, se demostró 

que las autoridades policiales no sólo no pusieron al detenido 

a disposición de un juez en el plazo previsto por la propia 

Constitución del Perú, sino que éstos negaron su aprehensión 

y lo ocultaron con el propósito de que dicha juzgadora no 

pudiera localizarlo. Esto fue así, ya que a la jueza en cuestión 

le fueron presentadas constancias adulteradas del registro de 

                                                             
219 Ídem. 
220 Ibídem, 17.  
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las personas aprehendidas por las autoridades policiales en las 

que no se incluía el nombre del señor Castillo Páez.221 

A.2. Caso Bulacio vs. Argentina222 

El tema sustantivo de la presente sentencia es la muerte de un 

menor de edad como consecuencia de haber sido golpeado por 

agentes policiales tras habérsele detenido de manera ilegal. En 

este caso, la CIDH solicitó a la CoIDH que declarara la 

violación, en perjuicio de Walter David Bulacio, del derecho a 

la libertad personal reconocido en el artículo 7 de la 

Convención Americana, así como también del derecho a la 

vida, el derecho a la integridad personal, los derechos del niño, 

las garantías judiciales y el derecho a la protección judicial, 

reconocidos en los artículos 4, 5, 8, 19 y 25 de la Convención 

Americana, respectivamente223. 

Los hechos ocurridos en el presente caso dieron inicio el 19 de 

abril de 1991 en las inmediaciones del estadio Club Obras 

Sanitarias de la Nación en la ciudad de Buenos Aires, en el 

cual se iba a realizar un concierto de música rock. En este 

lugar, la Policía Federal Argentina realizó una detención 

masiva (también denominada como “razzia”) de más de 

                                                             
221 Ídem.  
222 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia de Fondo, 

Reparaciones y Costas, “Bulacio vs. Argentina”, septiembre 18, 2003.  
223 Ibídem, 2. 
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ochenta personas, entre las cuales se encontraba Walter David 

Bulacio, quien en ese entonces tenía 17 años de edad (todavía 

era menor de edad) y el cual fue trasladado a la Comisaría 

número 35, en donde fue agredido físicamente por agentes 

policiales del lugar. “En el caso de los menores [detenidos], no 

se [le] notificó al Juez Correccional de Menores en turno, tal 

como lo requería la ley No. 10.903 [argentina] y, en el caso 

particular de Walter David Bulacio, tampoco se notificó a sus 

familiares”224. 

Posteriormente, las personas detenidas fueron liberadas 

“progresivamente sin que se abriera causa penal en su contra y 

sin que conocieran, tampoco, el motivo de su detención”225. 

Sin embargo, el caso de Walter fue distinto ya que el 20 de 

abril de 1991, tras haber vomitado en la mañana del mismo día, 

fue trasladado al Hospital Municipal Pirovano, en donde se le 

diagnosticó “traumatismo craneano”226. Al día siguiente fue 

trasladado al Sanatorio Mitre, lugar en el que trabajaba el 

médico que denunció ante la Comisaría 7° el ingreso de “un 

menor de edad con lesiones”227, gracias a lo cual se inició una 

investigación policial por la comisión del delito de lesiones. 

Fue el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal 

                                                             
224 Ídem. 
225 Ídem.  
226 Ídem. 
227 Ídem. 
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de Instrucción de Menores No. 9 el que el 23 de abril de 1991 

conoció de las denuncias por las lesiones cometidas en 

perjuicio de Walter Bulacio; lamentablemente, éste último 

falleció tres días después228. 

Después de un largo proceso ante los tribunales nacionales 

argentinos, el 13 de mayo de 1997 la CIDH recibió una 

denuncia interpuesta por representantes de los padres de 

Walter Bulacio, quienes contaban con el patrocinio de diversas 

instituciones, y posteriormente la presentó ante la CoIDH el 24 

de enero de 2001. Finalmente, el 26 de febrero de 2003 el 

Estado reconoció su responsabilidad internacional en el caso 

particular229.  

En este reconocimiento de responsabilidad internacional por 

parte del Estado, se dejó constancia de que “Walter David 

Bulacio fue víctima de una violación a sus derechos [..] 

[debido] a un inapropiado ejercicio del deber de custodia y a 

una detención ilegítima”230, calificada como tal por el 

incumplimiento de requisitos procedimentales. Con ello, el 

Estado argentino no sólo confirmó su “irrevocable vocación 

[…] de cumplir integralmente con las normas de derechos 

humanos a las que se [había] obligado nacional e 

                                                             
228 Ibídem, 3. 
229 Ibídem, 6-10. 
230 Ibídem, 12. 
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internacionalmente”231, sino también se sujetó 

voluntariamente a las reparaciones correspondientes que 

fueran determinadas por la CoIDH232. 

Siguiendo la misma práctica que en casos anteriores, la CoIDH 

entró al análisis sustantivo de los hechos, a pesar de contar con 

el reconocimiento estatal de responsabilidad. Entre sus 

consideraciones más relevantes para fines de esta 

investigación, la CoIDH señaló que  la conducta de los agentes 

estatales había violado el derecho a la libertad personal en 

perjuicio de Walter David Bulacio, pues el mismo fue detenido 

por la policía: 1) de manera ilegal y arbitraria dentro de un 

operativo de “razzia”; 2) sin que mediara orden judicial; 3) sin 

habérsele informado de los derechos que le correspondían 

como detenido, y 4) sin haber dado pronto aviso a sus padres 

y al juez de menores sobre su detención233. 

A.3. Caso Contreras y otros vs. El Salvador234 

El tema sustantivo de esta sentencia es la desaparición forzada 

de un grupo de niños entre 1981 y 1983, perpetrada por 

miembros de cuerpos militares, en el contexto de operativos en 

                                                             
231 Ibídem, 13. 
232 Ídem. 
233 Ibídem, 17. 
234 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia de Fondo, 

Reparaciones y Costas, “Contreras y otros, vs. El Salvador”, agosto 31, 

2011. 
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contra de grupos insurgentes en El Salvador. La CIDH solicitó 

a la CoIDH que declarara al Estado de El Salvador responsable 

por la violación al derecho a la libertad personal reconocido en 

el artículo 7 de la Convención Americana, así como por la 

violación al derecho al reconocimiento a la personalidad 

jurídica, el derecho a la vida, el derecho a la integridad 

personal, la protección a la familia, el derecho al nombre, los 

derechos del niño, las garantías judiciales y la protección 

judicial, reconocidos respectivamente en los artículos 3, 4, 5, 

17, 18, 19, 8 y 25 de la Convención Americana235. 

Aproximadamente desde 1980 hasta 1991, en El Salvador se 

desarrolló un conflicto armado interno del cual resultaron más 

de 75,000 víctimas. En 1980 comenzaron “varios ataques 

indiscriminados contra la población civil no combatiente y 

ejecuciones sumarias colectivas que afecta[ba]n 

particularmente a la población rural”236. Durante este tiempo 

se formaron grupos de terrorismo organizado a través de los 

llamados "escuadrones de la muerte", práctica que se volvió 

frecuente e incrementó el proceso de violencia. Estos grupos 

estaban conformados por personas “vestidas de civil, 

                                                             
235 Ibídem, 4. 
236 Ibídem, 17. 
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fuertemente armadas, que actuaban de manera 

clandestinamente y ocultaban su afiliación e identidad”237.238 

“Entre octubre y noviembre de 1980 se conformó el Frente 

Farabundo Martí para la Liberación Nacional [(FMLN)], el 

cual conglomeraba a los cinco grupos de oposición política y 

armada […]. En 1981, [sus organizaciones] decidieron 

conducir una ofensiva para promover un levantamiento 

popular y derrocar a la Junta de Gobierno”239. A pesar de no 

lograr este objetivo, “el FMLN acabó controlando varios 

poblados, aseguró sus áreas de influencia política y logró el 

reconocimiento internacional como fuerza beligerante”240. 

“En este contexto […] se crearon los Batallones de Infantería 

de Reacción Inmediata, […] que eran unidades entrenadas 

especialmente para la lucha anti-guerrillera241y cuyas 

operaciones militares implicaron una afectación significativa a 

la población civil, cobrándose un número elevado de vidas, 

como el caso de los habitantes de zonas en donde existía una 

alta presencia del FMLN, a quienes "se les asimilaba por 

                                                             
237 Ibídem, 18. 
238 Ibídem, 17-18. 
239 Ibídem, 18. 
240 Ídem.  
241 Las personas que integraban estos batallones habían concluido su 

entrenamiento bajo la asesoría y supervisión de militares estadounidenses. 

Ídem.  
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sospecha [a] la guerrilla, pertenecerían o eran colaboradores de 

ésta y por tanto corrían el riesg [o] de ser eliminados"242.  

Entre 1989 y 1992, se firmaron diversos acuerdos entre el 

gobierno de El Salvador y el FMLN hasta que, el 16 de enero 

de 1992, en Chapultepec, México, se firmó el Acuerdo de Paz 

que puso fin a un conflicto armado que había durado más de 

doce años. En 1993 la Comisión de la Verdad, cuya creación 

se había acordado el 27 de abril de 1991, emitió un informe en 

el cual presentaba los resultados de la investigación de los 

hechos de violencia ocurridos en El Salvador desde 1980. 

Dicho informe también contenía recomendaciones relativas a 

casos específicos o de carácter más general (estas 

recomendaciones podían ser de orden legal, político o 

administrativo).243 

En su informe, la Comisión de la Verdad, enmarcó los hechos 

del presente caso dentro del primer período (1980-1983), en el 

cual se dio "la institucionalización de la violencia"244. Según 

la Comisión, durante este lapso “se registra [ron] el mayor 

número de muertes y violaciones de los derechos humanos”245 

en El Salvador. Asimismo, durante esta época ocurrió un 

                                                             
242 Ídem. 
243 Ídem.  
244 Ibídem, 19. 
245 Ídem.  
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patrón reconocido por el Estado “relacionado con la 

desaparición forzada de niños y niñas, quienes eran sustraídos 

y retenidos ilegalmente por miembros de las Fuerzas 

Armadas”246. Además, se estableció que “dicha práctica 

implicó, en muchos casos, la apropiación de los niños y niñas, 

[así como su] inscripción con otro nombre o bajo datos 

falsos”247. 

Las desapariciones de menores fueron parte de una estrategia 

del Estado instaurada con la finalidad de destruir aquellas 

poblaciones que estuvieran asociadas o relacionadas con la 

guerrilla. En aras de perseguir este objetivo, los niños y niñas 

eran sustraídos de su entorno familiar durante los operativos 

militares en los cuales sus familiares, o eran ejecutados, o eran 

obligados a huir para proteger sus vidas. Una vez separados de 

sus familias, los menores eran integrados en las familias de 

jefes militares, lo que posibilitaba que su educación ideológica 

estuviera inclinada hacia los intereses que el Estado tenía en 

ese entonces.248 En este contexto de desapariciones forzadas 

de niños y niñas, “se produjo la desaparición de Gregoria 

Herminia, Serapio Cristian y Julia Inés, todos de apellidos 

                                                             
246 Ibídem, 19-20. 
247 Ibídem, 20. 
248 Ibídem, 21.  
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Contreras, de Ana Julia y Carmelina Mejía Ramírez y de José 

Rubén Rivera”249. 

El Estado de El Salvador reconoció que, “en el contexto del 

pasado conflicto armado que tuvo lugar en el país entre los 

años de 1980 y 1991, se produjo un patrón sistemático de 

desapariciones forzadas de niños, niñas y jóvenes, en 

diferentes zonas, especialmente en aquellas afectadas en 

mayor medida por enfrentamientos armados y operativos 

militares”250. Asimismo, reconoció que era responsable de la 

desaparición forzada de los seis menores antes mencionados. 

Dicho reconocimiento incluyó “los hechos [específicos del 

caso], el contexto en que ocurrieron y todas las violaciones de 

derechos humanos alegadas en la demanda de la Comisión”251. 

En lo que se refiere a la violación a la libertad personal de los 

seis menores, la CoIDH primero señaló “como elementos 

concurrentes y constitutivos de la desaparición forzada: a) la 

privación de la libertad; b) la intervención directa de agentes 

estatales o la aquiescencia de éstos, y c) la negativa de 

reconocer la detención y de revelar la suerte o el paradero de 

la persona interesada”252. Posteriormente, reiteró que la 

                                                             
249 Ibídem, 9. 
250 Ídem.  
251 Ibídem, 11. 
252 Ibídem, 30-31. 
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desaparición forzada de personas “constituye una violación 

múltiple que inicia con una privación de libertad, cualquiera 

que fuere su forma, contraria al artículo 7 de la Convención 

Americana”253.  

Finalmente, la CoIDH comprobó que en el presente caso 

“agentes estatales sustrajeron y retuvieron ilegalmente a los 

niños y niñas, separándolos y removiéndolos de la esfera de 

custodia de sus padres o familiares, lo cual implicó una 

afectación a su libertad, en el más amplio sentido del artículo 

7.1 de la Convención [Americana]”254. 

B. Comparación entre el arraigo previsto a nivel 

constitucional y las detenciones arbitrarias 

determinadas por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos 

Una vez analizados los hechos y las consideraciones de la 

CoIDH respecto a las violaciones al derecho a la libertad 

personal en los casos Castillo Páez Vs. Perú, Bulacio vs. 

Argentina y Contreras y otros vs. El Salvador, en este apartado 

se analizarán las similitudes entre las características de las 

detenciones arbitrarias efectuadas en cada caso y las 

características del arraigo. Lo anterior, como ya se dijo en la 

                                                             
253 Ibídem, 32. 
254 Ídem.  
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introducción de este capítulo, con la finalidad de demostrar 

que el arraigo en México, aunque esté previsto en la 

Constitución, implica una violación del Estado mexicano a su 

obligación de actuar, de acuerdo con la CoIDH, “dentro de los 

límites y conforme a los procedimientos que permiten 

preservar la seguridad pública como los derechos 

fundamentales de la persona humana”255. 

B.1. Características de las detenciones arbitrarias 

correspondientes a las sentencias de la Corte Interamericana 

De análisis de los casos de detenciones arbitradas materia de 

las tres sentencias previamente estudiadas, es posible 

encontrar las siguientes similitudes y diferencias: 

1) En los casos Castillo Páez Vs. Perú y Contreras y otros 

vs. El Salvador imperaba un contexto de conflictos 

armados al interior de los Estados. 

2) Las detenciones fueron realizadas por elementos de 

seguridad de los respectivos Estados, ya fueran 

miembros de la Policía o de las Fuerzas Armadas. 

3) En ningún caso se emitió una orden de aprehensión por 

parte de la autoridad judicial correspondiente. 

                                                             
255 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia de Fondo, 

“Bámaca Velásquez vs Guatemala”, noviembre 25, 2000, párrafo 143. 
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4) En ningún caso se sorprendió a alguno de los detenidos 

in fraganti en la comisión de un delito. 

5) Ninguno de los detenidos fue informado del motivo de 

su detención, ni fue puesto a disposición de un juez en 

el tiempo procesal oportuno. 

B.2. Características del arraigo a nivel constitucional en 

México 

De acuerdo con el párrafo octavo del artículo 16 de la CPEUM, 

las características del arraigo son las siguientes: 

1) El arraigo sólo puede ser decretado por la autoridad 

judicial 

2) Mediante una petición del Ministerio Público 

3) Sólo tratándose de delitos de delincuencia organizada 

4) Por una duración máxima de cuarenta días, prorrogable 

a ochenta días en total 

5) “Siempre que sea necesario para el éxito de la 

investigación, la protección de personas o bienes 

jurídicos, o cuando exista el riesgo fundado de que el 

inculpado se sustraiga a la acción de la justicia”256. 

 

 

                                                             
256 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 16. 
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B.3. Similitudes y diferencias 

Con base en las características de las detenciones arbitrarias 

previamente estudiadas, así como las características del 

arraigo según la CPEUM, se pueden encontrar las siguientes 

similitudes: en ambas figuras las detenciones son efectuadas 

por elementos de seguridad del Estado, no tiene que emitirse 

una orden de aprehensión en contra del detenido que le 

atribuya la comisión de algún delito y no es necesario que se 

sorprenda al detenido in fraganti en la comisión del mismo. 

Además, si bien existen grandes diferencias como que el 

arraigo está previsto constitucionalmente sólo para los casos 

de delincuencia organizada, bajo determinados supuestos 

(como que sea necesario para el éxito de la investigación y la 

protección de personas o bienes jurídicos) y con una duración 

máxima prefijada, una de las grandes deficiencias del mismo 

es que no es de exclusiva aplicación hacia el indiciado, lo cual 

prácticamente hace a cualquier persona susceptible de ser 

arraigada por el simple hecho de considerarse, en cierto punto, 

relacionada con el crimen organizado. 

C. Síntesis del capítulo 

Una vez identificadas estas similitudes y diferencias es 

necesario destacar que, en las tres sentencias analizadas, la 

Corte Interamericana determinó que hubo una violación a la 
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libertad personal prevista en el artículo 7 de la Convención 

Americana, incluso pese a que algunas de las detenciones 

arbitrarias se llevaron a cabo dentro de un contexto de 

conflicto armado en los Estados. Esto da pie a hacer la 

siguiente reflexión: si las detenciones arbitrarias efectuadas 

por elementos de seguridad de un Estado, aún dentro de un 

contexto de violencia generalizada, fueron consideradas por la 

Corte Interamericana como violatorias de la libertad personal, 

entonces, ¿el arraigo, aunque constitucional y cuya 

introducción a dicho rango se dio dentro de un contexto de 

incremento en los niveles del crimen organizado, también es 

violatorio de la libertad personal? En este estudio se sostiene 

que sí, que el arraigo pese a estar previsto a nivel constitucional 

constituye una violación a la libertad personal cuya 

justificación no es proporcional a la afectación a la libertad 

personal que origina. Sin embargo, esto se va a analizar más a 

fondo en el capítulo siguiente.  
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Capítulo 3: La justificación de la restricción al derecho a la 

libertad personal según la Convención de las Naciones Unidas 

Contra la Delincuencia Organizada Transnacional  

En este capítulo se analizarán los orígenes del problema de la 

delincuencia organizada transnacional, qué medidas han 

adoptado los Estados para combatirla y comparar si estas 

medidas diseñadas exclusivamente en materia de delincuencia 

organizada transnacional son incluso menos restrictivas de 

derechos humanos que el arraigo constitucional en México. En 

otras palabras, se estudiará si la figura del arraigo en México 

se encuentra justificada o no con base en los estándares de 

restricción a derechos humanos previstos en la Convención de 

Palermo. 

Para poder incursionar en el tema, el presente capítulo se 

dividió en tres apartados: el primer apartado titulado “La 

Convención de Palermo” se enfoca en exponer los 

antecedentes que motivaron a la creación y ratificación de la 

Convención, cuál es su estructura, así como las principales 

disposiciones de este instrumento referidas a la restricción a 

derechos humanos; en el segundo apartado titulado “El arraigo 

y la Convención de Palermo”, se analiza la figura del arraigo 

con base en el contenido de las principales disposiciones de la 

convención, con lo cual se pretende comprobar que el arraigo 

es una medida más restrictiva que aquellas previstas para 
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combatir la delincuencia organizada a nivel internacional; 

finalmente, en el tercer apartado, se expondrán las 

conclusiones del presente capítulo. 

A. La Convención de Palermo 

A.1. Antecedentes 

De acuerdo con Borjón Nieto, aunque no hay un consenso 

respecto a la fecha de aparición de los grupos dedicados a la 

delincuencia organizada, ésta suele asociarse con la formación 

de sociedades secretas sicilianas durante la Edad Media. Una 

de las características de estas sociedades era su organización 

jerárquica y el juramento de lealtad hacia la misma, cuya 

violación era castigada con la muerte. El autor señala que fue 

aproximadamente en 1658 cuando se originó el “despegue” de 

la mafia moderna, de manera particular, durante el reinado de 

los Borbones (1589-1792; 1814-1830), los objetivos 

principales de los grupos mafiosos fueron el saqueo y el 

secuestro.257 

Con relación a la internacionalización del crimen organizado, 

el autor hace referencia a los casos de Estados Unidos, Italia, 

México y Colombia, pues en estos Estados gran parte de la 

actividad relacionada con la delincuencia organizada 

                                                             
257 José Jesús Borjón Nieto, Cooperación internacional, 57. 
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transnacional tuvo o volvió a tener auge durante el siglo XX. 

En el caso de Estados Unidos, se menciona que en 1928 

ocurrió la llegada de familias de mafiosos sicilianos, quienes 

huían de los juicios en masa que se habían iniciado en Italia 

por el prefecto de Palermo (con la autorización de Mussolini), 

cuya finalidad fue la de desorganizar y desterrar a las mafias 

nacionales de Italia. Una vez asentadas en Estados Unidos, 

estas familias se dedicaron a controlar el tráfico de drogas 

ilícitas, juegos de azar, contrabando de bebidas alcohólicas, 

entre otras actividades delictivas.258  

En el caso de Italia se expone que, tras la segunda guerra 

mundial (1939-1945) la mafia volvió a adquirir cierto auge, de 

manera particular en las ciudades de Calabria y Nápoles, en 

donde las mafias se seguían caracterizando 1) por su estructura 

cerrada, 2) su violencia, 3) su relación con una población y su 

territorio, así como por 4) tener a la familia como núcleo 

fundamental. En los casos de Colombia y México, se menciona 

que la aparición de estos grupos se remonta a los años 

ochenta.259 

Si bien es cierto que el origen de grupos dedicados a 

actividades delictivas (las cuales hoy en día podrían calificarse 

como actividades relacionadas con la delincuencia organizada) 

                                                             
258 Ibídem, 58 
259 Ídem 
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se remonta a hace siglos, tanto Borjón Nieto como Moreno 

Hernández, señalan que en los últimos tiempos la delincuencia 

organizada ha sufrido diversas transformaciones que afectan 

tanto a la vida de las personas, como a los grupos sociales y a 

las relaciones internacionales.260  

En concordancia con lo anterior, se menciona al fenómeno de 

la globalización como uno de los factores que propiciaron esta 

transformación pues, con la desregulación de los mercados, la 

privatización de empresas estatales, la transnacionalización de 

la producción, el libre intercambio de bienes y servicios, el 

desplazamiento del capital financiero, entre otras 

características de esta “nueva fase de la economía 

moderna”261, los Estados comenzaron a darse cuenta que 

necesitaban crear nuevos métodos de prevención, control y 

seguridad al interior de los mismos y a la vez, crear nuevos 

métodos que permitieran la cooperación entre las naciones 

para hacer frente a la delincuencia organizada, cuyos efectos 

ya no respetaban fronteras territoriales ni políticas262.  

Una vez identificado el problema emergente de la delincuencia 

organizada transnacional, con la finalidad de combatir la 

misma se celebraron diversas reuniones, de manera particular 

                                                             
260 Ibídem, 25; Moreno Hernández, Moisés, “Política criminal”, 147.  
261 José Jesús Borjón Nieto, Cooperación internacional, 25. 
262 Ibídem, 26 
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la Conferencia Ministerial Mundial celebrada en noviembre de 

1994 en Nápoles, Italia. En esta Conferencia se estudiaron las 

legislaciones nacionales de cada Estado y se evaluó la eficacia 

de éstas para reprimir diversas formas de delincuencia 

organizada transnacional. Asimismo, se establecieron 

directrices para adoptar medidas legislativas consideradas 

necesarias para el combate hacia actos de esta índole, se 

definieron las modalidades de cooperación, prevención y 

represión en los ámbitos regional e internacional, entre otras 

actuaciones. Todo este trabajo se consolidó con la aprobación 

de la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional y sus tres protocolos, 

el 25 de diciembre de 2000.263 

En el caso de México, éste ratificó tanto la Convención de 

Palermo como sus dos protocolos el 4 de marzo de 2003264, sin 

embargo, la convención entró en vigor hasta septiembre de ese 

año, pues para ello eran necesarias 40 ratificaciones. Con la 

ratificación de la Convención de Palermo en tan poco tiempo, 

fue evidente el interés de los Estados pertenecientes a la 

comunidad internacional para prevenir y combatir el problema 

                                                             
263 Ibídem, 127 y 128. 
264Unidad Legal Regional de la Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados para las Américas, Cuadro de los 

Estados Americanos Partes de la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos.  
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de la delincuencia organizada, cuya propagación era rápida y 

transfronteriza265. 

A.2. Estructura  

En cuanto a la estructura de la Convención de Palermo, ésta se 

compone de 41 artículos y tiene como finalidad, de acuerdo 

con su artículo primero, “promover la cooperación para 

prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia 

organizada transnacional”266. Si bien es cierto que en las 

legislaciones locales de los Estados puede haber una definición 

de delincuencia organizada, como es el caso de México en el 

párrafo noveno del artículo 16 constitucional, así como el 

artículo 2 de la Ley Federal Contra la Delincuencia 

Organizada, para los fines de la Convención de Palermo se 

entiende por grupo delictivo organizado a “un grupo 

estructurado de tres o más personas que exista durante cierto 

tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de 

cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con 

arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa 

o indirectamente, un beneficio económico u oro beneficio de 

orden material”267.  

                                                             
265 Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional, párrafo 1 Prefacio. 
266 Ibídem, artículo 1.  
267 Ibídem, artículo 2. 
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En esta definición se incluyen dos conceptos que también están 

desarrollados en la Convención de Palermo, estos son: delitos 

graves y grupos estructurados. Por una parte, se entienden por 

delitos graves a aquellas conductas “que constituya[n] un 

delito punible con una privación de libertad máxima de al 

menos cuatro años o con una pena más grave”268. Por otra 

parte, los grupos estructurados son entendidos como los 

“grupo[s] no formado[s] fortuitamente para la comisión 

inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya 

asignado a sus miembros funciones formalmente definidas ni 

haya continuidad en la condición de miembro o exista una 

estructura desarrollada”269. 

En sus artículos siguientes, la Convención de Palermo se 

enfoca en establecer los criterios que deberán seguir los 

Estados Parte, no sólo con relación a la penalización de los 

principales delitos señalados en la misma convención, sino 

también aquellos relacionados con el intercambio de 

información y, de manera general, con la constante 

cooperación entre los Estados, cuya finalidad última es 

prevenir y combatir de una manera más eficaz todas aquellas 

actividades relacionadas y constitutivas de delincuencia 

organizada “en los planos nacional, regional e 

                                                             
268 Ídem. 
269 Ídem. 
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internacional”270. Con relación a los primeros artículos de la 

Convención, si bien ya se abordó el contenido del artículo 

primero y segundo al principio de esta sección, y tomando en 

consideración que la finalidad del presente apartado no es 

examinar el contenido exacto de cada una de las disposiciones, 

en aras de comprender mejor la estructura de la Convención se 

analizarán los artículos 3 y 4 en particular.  

El contenido del artículo 3 versa sobre el ámbito de aplicación 

de la Convención, de acuerdo con este artículo el objetivo 

principal de prevenir, investigar y enjuiciar está dirigido a 

aquellos delitos tipificados acorde con los artículos 5, 6, 8 y 23 

de la misma, los cuales se refieren a los delitos de 1) 

participación en un grupo delictivo organizado, 2) blanqueo 

del producto del delito, 3) corrupción y 4) obstrucción de la 

justicia, ello en adición a los delitos graves, así definidos en el 

artículo 2 de la Convención. Aunado a lo anterior, en el mismo 

artículo 3 se señalan los casos en los cuales se considerará que 

un delito tiene el carácter de transnacional, siendo estos 

supuestos los siguientes: 1) si el delito “se comete en más de 

un Estado”271, 2) si “se comete dentro de un solo Estado, pero 

                                                             
270 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, 

“Resolución 55/25 de la Asamblea General. Convención de las Naciones 

Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional”, noviembre 

15,2000, 2. 
271 Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional, artículo 3. 



121 

una parte sustancial de su preparación, planificación, dirección 

o control se realiza en otro Estado”272, 3) si “se comete dentro 

de un solo Estado, pero entraña la participación de un grupo 

delictivo organizado que realiza actividades delictivas en más 

de un Estado”273 o 4) si “se comete en un solo Estado, pero 

tiene efectos sustanciales en otro”274.  

Con relación al artículo 4 de la Convención, éste se refiere a la 

protección de la soberanía de cada Estado Parte. De acuerdo 

con su contenido, si bien los Estados Parte deben cumplir las 

obligaciones establecidas en la Convención, esto en ningún 

momento supone una violación a “los principios de igualdad 

soberana, integridad territorial de los Estados, [ni tampoco al 

principio] de no intervención en los asuntos internos de otros 

Estados”275. Justo con base en este principio de no 

intervención, se desarrolla el contenido del segundo párrafo de 

este artículo, en el cual se señala que ningún Estado Parte 

podrá ejercer dentro del territorio de otro Estado, “jurisdicción 

o funciones que el derecho interno de ese Estado reserve 

exclusivamente a sus autoridades”276. 

                                                             
272 Ídem. 
273 Ídem. 
274 Ídem.  
275 Ibídem, artículo 4. 
276 Ídem.  
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En cuanto a las disposiciones subsecuentes de la Convención 

de Palermo, en los artículos marcados del 5 al 9, se prevén 

temas relacionados con la penalización de delitos como la 

participación en un grupo delictivo organizado, corrupción, 

blanqueo de dinero, así como las medidas que deben adoptar 

los Estados Parte para combatirlos. De los artículos 10 al 14, 

de manera particular se aborda el tema de las características 

que debe tener todo el proceso de enjuiciamiento, fallo y 

ejecución de las sanciones a las personas que hayan cometido 

los delitos comprendidos en la Convención a fin de “dar 

máxima eficacia a las medidas adoptadas para hacer cumplir 

la ley respecto de esos delitos”277. Asimismo, la Convención 

es precisa al establecer en sus disposiciones aquellas 

circunstancias bajo las cuales los Estados deben permitir el 

decomiso e incautación de bienes, así como en lo relacionado 

con la cooperación internacional para el cumplimiento de estos 

fines, siendo un sistema de solicitudes entre Estados Partes lo 

que lo hace posible.  

A partir del artículo 15, se detallan las medidas que deben 

adoptar los Estados con relación al l) establecimiento de su 

jurisdicción respecto a los delitos tipificados en la convención, 

2) las solicitudes de extradición y traslado de personas 

condenadas entre los mismos Estados Parte, 3) la asistencia 

                                                             
277 Ibídem, artículo 11. 
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judicial recíproca respecto de investigaciones, procesos y 

actuaciones relacionados con los delitos señalados en la 

convención, 4) las técnicas especiales de vinculación que 

pueden ser utilizadas especialmente en los casos de 

delincuencia organizada, 5) las medidas apropiadas para la 

protección de testigos que participen en actuaciones penales y 

que presten testimonio sobre los delitos comprendidos en la 

convención, así como aquellas destinadas a la asistencia y 

protección de las víctimas de los delitos, 6) la cooperación en 

materia de cumplimiento de la ley, 7) la recopilación, 

intercambio y análisis de información sobre la naturaleza de la 

delincuencia organizada, 8) la promoción de políticas 

destinadas a la prevención de la delincuencia organizada, 9) la 

adopción de las disposiciones de la convención por cada 

Estado Parte, 10) los medios de solución de controversias entre 

Estados Parte con relación a la interpretación de la convención, 

entre otros aspectos. 

A.3. Algunas disposiciones y su relación con la restricción a 

derechos humanos  

Si bien en el apartado anterior se explicó de manera breve la 

estructura y el contenido de algunas disposiciones de la 

Convención de Palermo, en el presente apartado se abordarán 

de manera específica aquellas relacionadas con las medidas 

que pueden adoptar los Estados Parte que impliquen una 
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restricción a derechos humanos. Asimismo, se analizarán 

cuáles son los límites que prevé o reconoce esta convención al 

respecto, es decir, cuáles son los estándares de restricción a 

derechos de acuerdo con la misma. Los artículos que fueron 

seleccionados para el presente análisis son los artículos 11, 16, 

18, 19, 24, 25 y 34, cuyo contenido se examinará a 

continuación.   

Con relación al artículo 11, su contenido versa sobre el 

proceso, fallo y las sanciones impuestas por la comisión de 

delitos relacionados con la delincuencia organizada. El 

artículo se compone de seis párrafos, sin embargo, en esta 

ocasión lo que nos interesa es el contenido del párrafo tercero. 

De acuerdo con este párrafo, cuando se trate de los delitos de 

participación en un grupo delictivo organizado, blanqueo del 

producto del delito, corrupción y obstrucción de la justicia, si 

bien los Estados Partes podrán perseguirlos y sancionarlos de 

conformidad con su derecho interno, la Convención de 

Palermo es precisa al señalar que estos deberán tomar en 

consideración los derechos de la defensa del acusado, incluso 

si se encuentran ante la necesidad de garantizar la 

comparecencia del mismo durante las diferentes etapas del 

procedimiento penal. 

Por su parte, el artículo 16 se refiere a la solicitud de 

extradiciones entre los Estados por la comisión de delitos 
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comprendidos en la convención. En el párrafo trece de este 

artículo, la Convención de Palermo establece que “en todas las 

etapas de las actuaciones se garantizará un trato justo a toda 

persona con la que se haya iniciado una instrucción en relación 

con cualesquiera de los delitos a los que se aplica el presente 

artículo, incluido el goce de todos los derechos y garantías 

previstos por el derecho interno del Estado Parte en cuyo 

territorio se encuentra esa persona”. Como puede observarse, 

la convención prevé que incluso, al tratarse de delitos de 

delincuencia organizada transnacional, se le deben garantizar 

al acusado el goce de todos sus derechos y garantías previstos 

por el derecho interno del Estado Parte, en este caso, México.  

En este sentido, el contenido de los artículos 24 y 26 va muy 

de la mano con el artículo 16, debido a lo siguiente. El artículo 

24 párrafos 1 y 2 señala que, en materia de protección de los 

testigos, los Estados Parte deberán adoptar las medidas 

apropiadas para proteger a los testigos, sus familiares u otras 

personas cercanas, siempre y cuando las medidas en cuestión 

no violen los derechos del acusado, entre ellos, el derecho a las 

garantías procesales. Por su parte, el artículo 25 párrafo 3, en 

materia de asistencia y protección a las víctimas, señala que 

los Estados partes podrán permitir que “se presenten y 

examinen las opiniones y preocupaciones de las víctimas en 

las etapas apropiadas de las actuaciones penales contra los 
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delincuentes sin que ello menoscabe los derechos de la 

defensa”.  

De la lectura del contenido en estos dos artículos es posible 

afirmar que si bien la preocupación central de la convención 

es prevenir y sancionar la comisión de delitos relacionados con 

la delincuencia organizada transnacional y con ello garantizar 

la seguridad dentro de los Estados Parte de la comunidad 

internacional, en ningún momento se pierde de vista la 

obligación de los Estados consistente en garantizar los 

derechos de sus habitantes, lo que conlleva a respetar las 

garantías procesales de los mismos, incluso para el caso de 

aquellos acusados por la comisión de alguno de los delitos 

previstos en la convención. 

Otro de los artículos relevantes para los fines de este apartado 

es el artículo 18 párrafos 1 y 6, en materia de asistencia judicial 

recíproca.  En este artículo se establece que “los estados parte 

se prestarán la más amplia asistencia judicial recíproca 

respecto de investigaciones, procesos y actuaciones judiciales 

relacionados con los delitos comprendidos en la Convención”, 

sin embargo, posteriormente se agrega que “lo dispuesto en el 

presente artículo no afectará a las obligaciones dimanantes de 

otros tratados bilaterales o multilaterales vigentes o futuros 

que rijan, total o parcialmente, la asistencia judicial recíproca”.  
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En este caso es posible visualizar que el contenido del artículo 

18 está orientado a facilitar la cooperación entre los Estados 

Parte de la convención para todo lo relacionado con 

investigaciones, procesos y actuaciones judiciales, lo cual es 

perfectamente congruente con el objeto de la misma. No 

obstante, la Convención de Palermo les da prevalencia a 

aquellas obligaciones derivadas de otros tratados bilaterales o 

multilaterales vigentes o futuros. Justo en este último punto 

podría afirmarse que siempre prevalecerán aquellas 

obligaciones que hubiere asumido un determinado Estado (por 

ejemplo, al haber ratificado la Convención Americana) sobre 

lo dispuesto en el artículo 18 de la Convención. 

El siguiente artículo a analizar es el artículo 20, el cual prevé 

que en materia de técnicas especiales de investigación 

“siempre que lo permitan los principios fundamentales de su 

ordenamiento jurídico interno, cada Estado Parte adoptará, 

dentro de sus posibilidades y en las condiciones prescritas por 

su derecho interno, las medidas que sean necesarias para 

permitir el adecuado recurso a la entrega vigilada y, cuando lo 

considere apropiado, la utilización de otras técnicas especiales 

de investigación como la vigilancia electrónica o de otra índole 

y las operaciones encubiertas, por sus autoridades competentes 

en su territorio con objeto de combatir eficazmente la 

delincuencia organizada”.  
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En este artículo, la convención menciona algunas de las 

posibles “técnicas especiales de investigación” cuya finalidad 

es combatir eficazmente la delincuencia organizada, tales 

como: la vigilancia electrónica, operaciones encubiertas o la 

entrega vigilada. Respecto a este punto, la convención de 

nuevo hace hincapié en que tales medidas deben ser acordes 

con las condiciones prescritas por su derecho interno. En este 

sentido, si un determinado Estado quisiera implementar alguna 

técnica especial de investigación como la vigilancia 

electrónica, debe procurar que durante la implementación y 

funcionamiento de la misma no se violen los derechos de los 

destinatarios de esa medida, salvo las excepciones justificadas 

previstas en los respectivos ordenamientos. 

El último artículo que se va a analizar en este apartado es el 

artículo 34 párrafos 1 y 3, el cual se refiere a la aplicación de 

la Convención de Palermo. Este artículo en particular es el más 

relevante para los fines de este apartado, pues versa sobre la 

severidad que pudiesen tener las medidas implementadas por 

los Estados cuya finalidad sea la de prevenir y sancionar los 

delitos relacionados con la delincuencia organizada. Por una 

parte, en el primer párrafo se señala que “cada Estado Parte 

adoptará, de conformidad con los principios fundamentales de 

su derecho interno, las medidas que sean necesarias, incluidas 

medidas legislativas y administrativas, para garantizar el 
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cumplimiento de sus obligaciones con arreglo a la presente 

Convención”. Por otra parte, el tercer párrafo estipula que 

“cada Estado Parte podrá adoptar medidas más estrictas o 

severas que las previstas en la presente Convención a fin de 

prevenir y combatir la delincuencia organizada transnacional”.  

Del contenido anteriormente transcrito, lo más relevante se 

centra en la alusión a los principios fundamentales del derecho 

interno de los Estados, así como a la posibilidad de imponer 

medidas más estrictas o severas que las previstas en la 

convención. En un primer momento podría decirse que la 

Convención de Palermo le otorga a los Estados la facultad de 

imponer cualquier medida sin importar lo severa que ésta sea, 

siempre que la misma tenga como fin prevenir y combatir la 

delincuencia organizada transnacional. Sin embargo, del 

contenido del párrafo primero se extrae que estas medidas, 

aunque puedan ser severas, no deben violar los principios 

fundamentales del derecho interno, es decir, el párrafo primero 

funge como una especie de protección hacia los derechos de 

los habitantes de un Estado, pues impone un límite a las 

posibles actuaciones de éste en materia de delincuencia 

organizada trasnacional. 
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B. El arraigo y la Convención de Palermo 

B.1. El arraigo y los estándares de restricción a derechos 

humanos de la Convención de Palermo 

Como ya se había adelantado en el capítulo uno, en 2008 la 

figura del arraigo se elevó a rango constitucional en México. 

De acuerdo con la reforma penal de 2008, el arraigo sólo podía 

decretarse por una autoridad judicial, previa petición del 

Ministerio Público, sólo en los casos en los que se tratara de 

delitos de delincuencia organizada y durante un máximo de 

cuarenta días, prorrogables a ochenta278. Bajo estos estándares, 

cualquier persona, puede ser privada de su libertad por un 

tiempo máximo de ochenta días, sin que para ello sea necesario 

que se emita una orden de aprehensión por parte de una 

autoridad competente, en la cual se funden y motiven las 

causas de su detención. Es más, tampoco es necesario que 

dicha persona sea directamente la acusada de cometer un 

crimen relacionado con la delincuencia organizada, pues la 

misma puede ser arraigada con el simple hecho de que se le 

considere relacionada con este fenómeno.   

De nuevo, como ya se había analizado en el capítulo uno, la 

aparente “justificación” para la inclusión de esta medida a 

                                                             
278 Secretaría de Gobernación, Diario Oficial de la Federación, junio 18, 

2008. 
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nivel constitucional fue el grave aumento en los niveles de 

delincuencia organizada en el país, de modo que el arraigo se 

introdujo como una medida eficaz para combatir este 

problema279. 

Ahora bien, en la Convención de Palermo se contienen 

aquellas medidas que pueden ser adoptadas por los Estados 

para combatir, de manera específica, el problema de la 

delincuencia organizada transnacional, es decir, todas las 

disposiciones contenidas en la convención están diseñadas con 

base en las características e implicaciones de la delincuencia 

organizada en los Estados y tienen como finalidad última, 

prevenir, combatir y erradicar este problema a nivel 

internacional. Teniendo esto en consideración, se acudió 

directamente al texto de la Convención de Palermo con la 

finalidad de identificar los criterios que ésta establece para la 

restricción de derechos en materia de delincuencia organizada 

transnacional. 

De la lectura, principalmente de los artículos 11, 16, 18, 19, 

24, 25 y 34, se extrajo que toda medida adoptada por un Estado 

Parte en materia de combate a la delincuencia organizada 

transnacional debe adoptarse: 1) de conformidad con los 

principios fundamentales de su derecho interno, 2) tomando en 

                                                             
279 Cecilia Toledo, Otros referentes para pensar el país, 8.  
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consideración los derechos de defensa, así como 3) las 

garantías procesales del o los destinatarios de esa medida. De 

acuerdo con la Convención de Palermo, incluso en los casos 

de delincuencia organizada, deben respetarse los derechos y 

hacerse efectivas las garantías procesales de quienes resulten 

afectados por las medidas que se implementen. 

Una vez analizado lo anterior, es posible afirmar que, de 

acuerdo con la Convención de Palermo, para poder llevar a 

cabo detenciones en casos de delitos de delincuencia 

organizada transnacional en México se debería cumplir, en 

principio, con las garantías procesales estipuladas en el primer 

párrafo de los artículos 14 y 16 constitucionales. Con relación 

al primer párrafo del artículo 14, éste señala lo siguiente: 

“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”280. En el caso del 

primer párrafo del artículo 16, éste a la letra dice: “Nadie puede 

ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 

posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la 

                                                             
280 Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional, artículo 14. 
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autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 

procedimiento”281. 

De acuerdo con lo señalado en la Convención de Palermo, para 

poder implementar una medida ─en este caso el arraigo─ en 

aras de combatir la delincuencia organizada (transnacional) se 

tendría que respetar lo establecido en los artículos 14 y 16 

antes trascritos. Es decir, para que la figura del arraigo fuera 

acorde a los estándares que establece la Convención de 

Palermo para la implementación de medidas destinadas a 

prevenir, combatir y erradicar la delincuencia organizada 

(transnacional) tendría que cumplir, como mínimo, con la 

emisión por parte de la autoridad competente de una orden de 

aprehensión (un escrito) debidamente fundada y motivada, en 

la que se ordenara la detención, por un máximo de ochenta 

días, de aquellas personas vinculadas con la delincuencia 

organizada (trasnacional), aunado al cumplimiento de las 

formalidades esenciales del procedimiento durante el juicio en 

el que se determine si el acusado debe o no ser privado de su 

libertad. 

De acuerdo con la SCJN, las formalidades esenciales del 

procedimiento son aquellas medidas que resultan necesarias 

“para garantizar la defensa adecuada [del acusado antes de que 

                                                             
281 Ibídem, artículo 16. 
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se lleve a cabo cualquier] acto de privación”282. Según este 

órgano jurisdiccional, tales medidas o requisitos son los 

siguientes: “1) [l]a notificación del inicio del procedimiento y 

sus consecuencias; 2) [l]a oportunidad de ofrecer y desahogar 

las pruebas en que se finque la defensa; 3) [l]a oportunidad de 

[emitir alegatos]; y 4) [e]l dictado de una resolución que [se 

pronuncie sobre] las cuestiones debatidas”283.  

En el caso del arraigo constitucional en México, como ya se 

adelantó en los capítulos previos, su regulación se limita a 

señalar que éste puede ser decretado por una autoridad 

competente a petición del Ministerio Público, sólo en el caso 

de delitos de delincuencia organizada y por una duración 

máxima de cuarenta días, prorrogables a ochenta en total. Si 

bien se establece que el arraigo de una persona se decretará 

siempre que ello sea necesario para el éxito de una 

investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o 

cuando exista el riesgo fundado de que el inculpado se 

sustraiga a la acción de la justicia, nada se dice sobre el respeto 

a las garantías procesales de este último, las cuales se 

encuentran previstas en la CPEUM y que a su vez forma parte 

                                                             
282 Semanario Judicial de la Federación, Tesis jurisprudencial, 

“Formalidades esenciales del procedimiento. Son las que garantizan una 

adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo”, diciembre, 1995. 
283 Ídem.  
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de los estándares de restricción de derechos humanos 

señalados en la Convención de Palermo.  

Esta omisión en la regulación de la figura del arraigo en 

México pone de manifiesto su falta de justificación frente a lo 

previsto en la Convención de Palermo, pues de acuerdo con 

ésta los delitos relacionados con la delincuencia organizada 

transnacional pueden ser perseguidos y sancionados por los 

Estados de conformidad con su derecho interno, siempre que 

se tomen en consideración los derechos de defensa del 

acusado, incluso ante la necesidad de garantizar la 

comparecencia del mismo durante las diferentes etapas del 

procedimiento penal284. 

C. Síntesis del capítulo 

En el caso de los antecedentes de la Convención de Palermo, 

fue posible analizar cómo el problema de la delincuencia 

organizada no es un problema actual, sino que se ha 

desarrollado desde hace siglos, la gran diferencia en la época 

actual radica en que, gracias a la globalización y a los cambios 

en la dinámica de los Estados y de sus agentes internos, los 

efectos de este mismo problema ahora irradian en más de un 

país. Ante este nuevo escenario, los Estados consideraron 

                                                             
284 Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional, artículo 11. 
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necesaria la creación de mecanismos e instrumentos de 

cooperación que les permitieran hacerle frente a este 

fenómeno, pues las medidas tradicionales resultaban 

insuficientes e ineficaces, siendo uno de esos instrumentos la 

Convención de Palermo. 

En cuanto a las disposiciones de la Convención de Palermo, en 

adición a la mención de las diferentes medidas que se debían 

adoptar para cumplir con el objetivo de la misma, fue posible 

identificar una especial deferencia hacia el derecho interno de 

los Estados, pues si bien el contenido de la convención fue 

pensado de manera especial para atender los casos de 

delincuencia organizada transnacional, siempre se procuró que 

la adopción de las medidas previstas no implicara una 

violación, ni a los principios, ni a los derechos de los habitantes 

de cada Estado Parte. En concordancia con esta especial 

atención al derecho interno, del análisis de algunos artículos 

de la Convención se pudieron identificar aquellos criterios que 

debían respetarse al momento de implementar y aplicar 

medidas destinadas a combatir la delincuencia organizada 

transnacional, criterios con los cuales no cumple la figura del 

arraigo a nivel constitucional en México. 
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Conclusión  

Con base en lo expuesto hasta este punto y en atención a la 

hipótesis presentada al inicio de la presente tesis, se concluye 

de forma general que la restricción al derecho a la libertad 

personal en la figura del arraigo no está justificada ni a la luz 

de la Convención Americana, ni a la luz de la Convención de 

Palermo, lo cual supone una violación del Estado mexicano a 

su obligación de actuar, de acuerdo con la CoIDH, “dentro de 

los límites y conforme a los procedimientos que permiten 

preservar la seguridad pública como los derechos 

fundamentales de la persona humana”285. Para poder llegar a 

esta conclusión fue necesario analizar la evolución que ha 

tenido la figura del arraigo en México, sus implicaciones tanto 

a nivel nacional e internacional, así como las resoluciones que 

ha emitido la SCJN al respecto.  

Además, se tuvo que comparar la regulación del arraigo 

constitucional con el artículo 7 de la Convención Americana, 

así como con las sentencias emitidas por la CoIDH con la 

finalidad de encontrar las diferencias y similitudes entre el 

arraigo y las detenciones arbitrarias calificadas por dicha corte 

como violatorias del derecho a la libertad personal. 

Finalmente, fue preciso analizar las disposiciones de la 

                                                             
285 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia de Fondo, 

“Bámaca Velásquez vs. Guatemala”, noviembre 25, 2000, párrafo 143. 
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Convención de Palermo con el objetivo de identificar aquellos 

criterios con base en los cuales se deben adoptar y aplicar 

medidas destinadas a combatir la delincuencia organizada 

transnacional, y verificar si la figura del arraigo cumple con 

los mismos. 

De acuerdo con lo analizado en el primer capítulo, si bien la 

figura del arraigo ha sufrido diversos cambios con el paso de 

los años, la última reforma a la misma consistió en su 

introducción nivel constitucional en el artículo 16, quedando 

reservada su aplicación para los casos de delincuencia 

organizada. Justo fue esta exclusividad hacia estos casos lo que 

motivó a que se analizaran las disposiciones contenidas en la 

Convención de Palermo, pues las mismas fueron elaboradas de 

manera específica para atender el problema de la delincuencia 

organizada transnacional.  

Al analizar las disposiciones de la Convención de Palermo, 

principalmente aquellas contenidas en su capítulo tercero, fue 

posible derivar del contenido de los artículos 11, 16, 18, 19, 

24, 25 y 34, aquellos criterios con base en los cuales los 

Estados Parte de la convención deben implementar y aplicar 

las medidas destinadas a cumplir el objetivo de la misma, 

medidas que pueden implicar restricciones de derechos 

humanos. Estos criterios son: 1) la conformidad con los 

principios fundamentales del derecho interno del Estado Parte, 



139 

2) la consideración de los derechos de defensa, así como 3) las 

garantías procesales del o los destinatarios de la medida. Al 

aplicar estos criterios a la figura del arraigo, se comprobó que 

los mismos no fueron cumplidos pues, pese a que la figura fue 

creada con la finalidad de combatir la delincuencia organizada 

en México, en sí misma implica una violación a las garantías 

procesales contenidas en los artículos 14 y 16 de la CPEUM y 

a la vez, una violación a los tres criterios previstos en la 

Convención de Palermo. 

Una vez acreditada la falta de justificación de la figura del 

arraigo en México a la luz de los criterios de la Convención de 

Palermo, es pertinente exponer cómo el arraigo tampoco 

encontró justificación alguna en el contenido de la Convención 

Americana. En el capítulo segundo se analizaron tres 

sentencias de la CoIDH, en las cuales la misma resolvió que, 

incluso aquellas detenciones que fueron efectuadas dentro de 

un contexto de violencia generalizada eran violatorias del 

derecho a la libertad personal reconocido en el artículo 7 de la 

Convención Americana.  

Lo anterior fue de utilidad para la presente investigación, pues 

no sólo permitió conocer cómo analiza la CoIDH el derecho a 

la libertad personal a la luz de los supuestos fácticos, políticos 

y jurídicos de cada caso, sino que también permitió encontrar 

ciertas similitudes entre estas detenciones arbitrarias y el 
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arraigo, tales como: 1) las detenciones son efectuadas por 

elementos de seguridad del Estado, 2) no tiene que emitirse 

una orden de aprehensión en contra del detenido que le 

atribuya la comisión de algún delito y 3) no es necesario que 

se sorprenda al detenido in fraganti en la comisión del mismo. 

Al examinar estas similitudes, se concluyó que el arraigo, al 

igual de las detenciones arbitrarias, es violatorio del derecho a 

la libertad personal contenido en el artículo 7 de la Convención 

Americana y, por ende, tampoco encuentra justificación en 

este ordenamiento. 

En este punto es posible afirmar que la Convención Americana 

y la Convención de Palermo no son regímenes contrapuestos, 

sino que pueden leerse armónicamente con relación a los casos 

y las circunstancias en las que el derecho a la libertad personal 

puede restringirse, así como los elementos mínimos deben de 

cumplirse para ello; lo cual da respuesta al objetivo particular 

planteado en la introducción del presente estudio. 

En alcance a lo señalado en el párrafo anterior, en los capítulos 

previos se logró identificar que más allá de tratarse de un 

problema relacionado con la restricción a la libertad personal 

en sí misma implicada en el arraigo constitucional, la falta de 

justificación de esta medida a la luz de los dos ordenamientos 

internacionales analizados radica en la violación a las garantías 

procesales del arraigado propiciadas por la deficiente 
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regulación de la figura. En este sentido, tanto la Convención 

de Palermo (según lo establecido en su texto) como la 

Convención Americana (a través de las interpretaciones que ha 

hecho de la misma la CoIDH), señalan que en los casos de 

restricciones a la libertad personal se deben cumplir 

mínimamente con las garantías procesales de la o las personas 

afectadas.  

Por una parte, se estudió que la CoIDH ha estimado como 

violatorias del derecho a la libertad personal aquellas 

detenciones efectuadas por elementos de seguridad del Estado 

en las que, entre otras cuestiones, no se emita una orden de 

aprehensión en contra de la o las personas detenidas por la 

presunta comisión de algún delito, sin que para ello fuese 

obstáculo el que tales detenciones se hubiesen llevado a cabo 

en un contexto de violencia generalizada en el Estado. Por otra 

parte, fue posible identificar que, pese a que en un primer 

momento podría pensarse que la Convención de Palermo sería 

más permisiva hacia los Estados respecto a la imposición de 

medidas destinadas a combatir  delitos relacionados con 

delincuencia organizada transnacional, esta convención 

establece expresamente que dichos delitos pueden ser 

perseguidos y sancionados siempre que se tomen en 

consideración los derechos de defensa del acusado, sin que 

funja como excusa la necesidad de garantizar la 
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comparecencia de éste durante las diferentes etapas del 

procedimiento penal. 

Es aquí en donde ambos regímenes de alguna forma se remiten 

a lo previsto en los artículos 14 y 16 de la CPEUM en los 

cuales se hace referencia expresa tanto a la necesidad de la 

emisión de una orden de aprehensión como requisito 

indispensable para privar de la libertad a una persona, como al 

respeto a las formalidades esenciales del procedimiento 

durante el dictado de una resolución definitiva en la que se 

determine si el acusado debe o no ser privado de su libertad. 

Sin embargo, la figura del arraigo constitucional no prevé 

ninguno de los elementos anteriores, por lo que resulta por 

demás evidente su falta de justificación de acuerdo con los 

estándares internacionales estudiados, así como la 

arbitrariedad de la medida en virtud de que la misma es 

contraria al debido proceso. 
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