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Sólo por referirnos a un pasaje de nuestra historia, Carranza anuncio la revolución
procesal que se contenía en la Constitución de 1917 y enfatizó que la finalidad de todo gobierno era
…el amparo y protección del individuo [por lo cual] el primer requisito que debe
llenar la Constitución política tiene que ser la protección otorgada, con cuanta precisión y claridad sea dable, a la libertad humana, en todas las manifestaciones que
de ella derivan de una manera directa y necesaria, como constitutivas de la personalidad del hombre.

A partir de este marco político general, el Primer Jefe hizo una poderosa crítica a la
ineficacia de las garantías que todo imputado debe tener en un juicio criminal, las cuales se
contenían en el artículo 20 de la Constitución de 1857, y que eran sistemáticamente violadas
por las “prácticas verdaderamente inquisitoriales, que dejan por regla general a los acusados
sujetos a la acción arbitraria y despótica de los jueces y aun de los mismos agentes o escribientes suyos”. Dicho artículo establecía:
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El sistema de justicia penal ha sido, y sigue siendo, uno de los mayores problemas
del Estado mexicano: delincuentes que quedan impunes y, lo peor, inocentes que son condenados o pasaron años en prisión para después ser absueltos con un simple “usted disculpe”
como única compensación a la peor experiencia de vida para cualquier ser humano.
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Artículo 20. En todo juicio criminal el acusado tendrá las siguientes garantías:
I. Que se le haga saber el motivo del procedimiento y el nombre del acusador, si lo
hubiere.
II. Que se le tome su declaración preparatoria dentro de 48 horas contadas desde
que esté a disposición de su juez.
III. Que se le caree con los testigos que depongan en su contra.
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IV. Que se le faciliten los datos que necesite y consten en el proceso, para preparar
sus descargos.
V. Que se le oiga en defensa por sí o por personas de su confianza o por ambos,
según su voluntad. En caso de no tener quien lo defienda, se le presentará lista de
los defensores de oficio para que elija el que, o los que le convengan.*

Casi un siglo después, en 2008, se reformó la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos para incorporar las bases del proceso penal acusatorio y se estableció un
plazo de ocho años para implementarlo. Entretanto, en 2011 se reconocieron los derechos
humanos en nuestra carta magna, y con eso se fortalecieron las normas de tratados internacionales, firmados y ratificados por nuestro país, que ya reconocían dichos derechos a partir de
1948. Sumado a ello, en 2014 se aprobaron el Código Nacional de Procedimientos Penales
y otras normas que culminaron con todo el andamiaje jurídico, mientras, a la par, la Secretaría
Técnica para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, mejor conocida como
SETEC, se encargó de aportar la infraestructura requerida por los diversos operadores del
sistema en todo el país.

*

Disponible en: http://www.ordenjuridico.gob.mx.
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En el texto original del artículo 19 de la Constitución de 1917 se dispuso que los
datos de prueba que el Ministerio Público debía recabar en la averiguación previa deberían ser
suficientes para comprobar el cuerpo del delito; figura novedosa que causó gran confusión,
pues algunos consideraban que se trataba del resultado del delito, otros pensaban que eran
los instrumentos de comisión y otros tantos que abarcaba todo el delito. Lo anterior dejaba de
ser una discusión doctrinal, ya que tenía efectos prácticos importantísimos, puesto que sólo
cuando estaba comprobado el cuerpo del delito se podía dictar auto de formal prisión al probable responsable de su comisión.
Ante la falta de un acuerdo sobre el significado del cuerpo del delito y las pruebas
para comprobarlo, se dio paso a la reforma constitucional de 1993, en la que se sustituyó la
figura procesal del cuerpo del delito por una sustantiva: elementos del tipo penal, los cuales
también se debían acreditar. Ello generó más confusión y fue necesaria la contrarreforma de
1999, por la cual se restableció la figura del cuerpo del delito, pero se le definió en el Código
Federal de Procedimientos Penales como si fueran los elementos del tipo penal (artículo 168).
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Se hace referencia a toda esta historia de confusiones porque cien años después, y
con todo un nuevo proceso penal que cambió de mixto a acusatorio, continuamos sin saber
qué es lo que ahora dispone el artículo 19 constitucional bajo la denominación de “hecho que
la ley señala como delito”, el cual viene a sustituir al cuerpo del delito o los elementos del tipo
penal, pero que se ha interpretado por el Poder Judicial federal como si volvieran los llamados
elementos del tipo penal. Al efecto, cito tres criterios jurisprudenciales:
1) “Hecho que la ley señale como delito”. Evolución de este concepto establecido en los
artículos 16 y 19 de la Constitución federal (nuevo sistema de justicia penal en el estado
de Chihuahua).
Este Tribunal Colegiado de Circuito en las jurisprudencias XVII.1o.P.A. J/25 (9a.) y
XVII.1o.P.A. J/2 (10a.), determinó lo que se ha entendido como “hecho que la ley
señale como delito”. En la primera, se estableció que el tratamiento metódico del
llamado auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple con los
lineamientos de la nueva redacción del artículo 19 de la Constitución federal, no es
necesario acreditar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, en el caso
de que así los describa el tipo penal, es decir, el denominado cuerpo del delito, sino
que, para no ir más allá de la directriz constitucional, sólo deben atenderse el hecho
o los hechos ilícitos y la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en
su comisión. Mientras que en una de las ejecutorias que le dieron origen se hizo alusión a que para el dictado del mencionado auto sólo debían acreditarse el elemento
objetivo del tipo (núcleo) y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó
en su comisión, pero no los demás elementos ni la probable responsabilidad. Lo
anterior, bajo el nuevo estándar en el sistema acusatorio oral penal, es decir, que la
referencia al hecho ilícito es la relativa al núcleo del tipo. En otro de sus precedentes
se puntualizó que para el dictado de dicho auto basta que se indiquen simplemente los hechos ilícitos, núcleos de los tipos penales, así como el lugar y tiempo
de su comisión, esto es, dónde y cuándo ocurrieron para que se vean colmados
los extremos contenidos en el referido artículo 19 constitucional, reproducidos en
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el numeral 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua.
Que en el tratamiento metódico del auto de vinculación a proceso, con el objeto de
verificar si cumple con los lineamientos de la nueva redacción del propio artículo 19
constitucional, es innecesario analizar los elementos normativos y subjetivos, si es el
caso que éstos los describa el tipo penal, es decir, el denominado cuerpo del delito,
sino, para no ir más allá de la directriz constitucional, sólo el hecho o hechos ilícitos
y la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión, como
se apuntó con antelación, es decir, sólo deben analizarse los elementos objetivos
(núcleo) relativos al hecho integrante del delito y respecto a los elementos subjetivos, su estudio debe ser en el grado de probable. Y que es innecesario que el juez
de garantía analice todos los elementos constitutivos del tipo del delito imputado,
ni las calificativas; sin embargo, si lo hace, no irroga perjuicio al imputado-quejoso,
pues el sobreabundar en los citados conceptos, favorece la defensa, ya que desde
ese momento procesal, tiene la certeza de lo que, en un momento posterior, va a
integrar el contenido de la acusación, la que conforme a los artículos 287 y 294 del
código mencionado, tiene lugar hasta el cierre de la investigación. Por su parte, en
la segunda jurisprudencia se estableció que, atento al citado artículo 280 del propio
código, por hecho ilícito no debe entenderse el anticipo de la tipicidad en esta etapa (acreditar los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo) con la ya de
por sí reducción del estándar probatorio, sino que su actualización debe limitarse
al estudio conceptual [acreditar los elementos esenciales y comunes del concepto
(núcleo), desde la lógica formal], esto, a fin de evitar una anticipación a la etapa de
juicio sobre el estudio técnico-procesal de los elementos del tipo, no con pruebas,
sino con datos; pues en esta fase inicial debe evitarse la formalización de los medios
de prueba para no “contaminar” o anticipar juicio sobre el delito y su autor, y el juez de
garantía debe, por lo común, resolver sólo con datos. Ahora bien, actualmente la
actividad jurisdiccional lleva a clarificar de nuevo el concepto de “hecho que la ley
señale como delito”. Así, tenemos que la tipicidad es la correspondencia entre el hecho ocurrido en la realidad y el hecho descrito en el tipo. Decimos que es un hecho
típico cuando se adecua perfectamente al tipo penal. La tipicidad es la necesidad
de que los delitos se especifiquen o determinen legislativamente, en tipos. Por otra
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parte, el tipo penal es la descripción legal de un hecho o conducta prohibida por la
norma y a la cual se le asigna una pena. Se entiende como la abstracción formulada
por el legislador, que reúne en un concepto los elementos esenciales de un hecho
delictivo determinado. En otras palabras, el tipo está constituido por la descripción
del hecho contrario a la norma que sanciona la ley penal. Se habla de hecho y no de
“conducta”, porque algunos de los elementos de los tipos penales no refieren directamente al obrar del agente, sino a circunstancias externas a él, y que no dependen
de su voluntad. Es una característica específica del delito, porque para que éste se
configure, debe haber tipicidad; si no la hay, no hay delito. Esto es por imperio del
principio de legalidad, ya que si se trata de una conducta no tipificada, es lícita, y los
individuos pueden actuar libremente en el campo de lo no prohibido. En conclusión,
el requisito exigido por los artículos 16 y 19 constitucionales (hecho que la ley señale
como delito) no debe identificarse con los elementos del tipo, sino esencialmente
con el núcleo, pues aun cuando en ocasiones por constituirse éste por un verbo
“subjetivo” se dificulte su comprensión, no deben exigirse mayores requisitos a la
directriz constitucional, lo cual remitiría al sistema mixto que se está tratando de superar con la implementación del sistema procesal penal acusatorio y oral.
Primer Tribunal Colegiado
cuito.

en

Materias Penal

y

Administrativa

del

Décimo Séptimo Cir-

Amparo en revisión 294/2015. 15 de enero de 2016. Mayoría de votos. Disidente:
Marta Olivia Tello Acuña. Ponente: Jorge Luis Olivares López, secretario de tribunal
autorizado para desempeñar las funciones de magistrado, con apoyo en el artículo
81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la
Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y
funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de
otros acuerdos generales. Secretaria: Martha Cecilia Zúñiga Rosas. Amparo en revisión 113/2016. 30 de junio de 2016. Mayoría de votos. Disidente: Marta Olivia Tello
Acuña. Ponente: José Martín Hernández Simental. Secretaria: Rosalba Salazar Luján.
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2) Décima época, registro digital: 2014800, Primera Sala. Jurisprudencia por contradicción. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 27, febrero de 2016,
tomo III. Materia(s): penal. Tesis: 1a./J. 35/2017 (10a.).
Auto

de vinculación a proceso.

Para

satisfacer el requisito relativo a que la ley señale

el hecho imputado como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma
penal, de manera que permita identificar las razones que lo llevan a determinar el tipo penal aplicable (nuevo sistema de justicia penal).

Del artículo 19, párrafo primero, de la
Constitución federal, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de
la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo.
En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que
se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la
probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el
texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un siste-
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Nota: Las tesis de jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/25 (9a.) y XVII.1o.P.A. J/2 (10a.) citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
décima época, libro V, tomo 3, febrero de 2012, página 1942, con el rubro: “Auto
de vinculación a proceso. En su dictado no es necesario acreditar el cuerpo del delito
(elementos objetivos, normativos y subjetivos) y justificar la probable responsabilidad del
inculpado, sino que sólo debe atenderse al hecho ilícito y a la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión (nuevo sistema de justicia penal en el estado de
Chihuahua)”. Y libro XXVI, tomo 1, noviembre de 2013, página 757, con el título y subtítulo: “Auto de vinculación a proceso. En su dictado la acreditación del requisito «hecho
ilícito» debe limitarse al estudio conceptual (nuevo sistema de justicia penal en el estado de
Chihuahua)”, respectivamente. Esta tesis se publicó el viernes 30 de septiembre de
2016 a las 10:39 horas en el Semanario Judicial de la Federación. Época: décima
época, registro: 2012685, instancia: tribunales colegiados de circuito, tipo de tesis:
aislada, fuente: Semanario Judicial de la Federación, publicación: viernes 30 de septiembre de 2016, 10:39 h, materia(s): (constitucional), tesis: XVII.1o.P.A.30 P (10a.).
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ma de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como
lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones “comprobar”
por “establecer” y “cuerpo del delito” por “hecho que la ley señala como delito”, las
cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró
en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de “pruebas”
ni se exige “comprobar” que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en
el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la
etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público,
por sí y ante sí —como sucede en el sistema mixto—, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente,
se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se
realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del
proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija
que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado “cuerpo del delito”, entendido
como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la
descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado
como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es
en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido
un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta
a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología
que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la
investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez
para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho
fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona
la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no
sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto
del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que
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sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de
la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley.
Esta tesis se publicó el viernes 4 de agosto de 2017 en el Semanario Judicial de la
Federación.

De conformidad con la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: “Auto
de vinculación a proceso. Para satisfacer el requisito relativo a que la ley señale el hecho
imputado como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, de
manera que permita identificar las razones que lo llevan a determinar el tipo penal aplicable

(nuevo sistema de justicia penal)”. El estándar probatorio para el dictado de un auto de
vinculación a proceso se redujo de manera importante; sin embargo, aun cuando
esa disminución conduzca a que no se exija con precisión indudable que se ha
cometido un delito, no debe llegar al extremo de vincular a proceso a una persona
únicamente con la intención del denunciante. Así, es fundamental que, al analizar la
imputación, el juzgador haga un ensayo argumentativo simple, en el que ponga de
manifiesto que en el mundo fáctico, con razonable grado de aproximación, posiblemente se perpetró un hecho que la ley señala como delictivo, pues de ser lícito, sólo
se estaría ante una mera conducta humana socialmente cotidiana. Ello es trascendente, ya que si la determinación judicial sobre la vinculación a proceso se realiza en
función de hechos, no cualquiera constituye un delito, y sólo se justifica la sujeción
del imputado a la investigación formalizada cuando se trata de indagar sobre un he-
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Auto de vinculación a proceso. Para su dictado es indispensable que el juzgador constate
que, al menos, el hecho imputado encuadra en la descripción típica de algún delito, para
descartar la posibilidad de que sólo se trate de una conducta socialmente cotidiana.

/ 11

3) Tesis: XVIII.2o.P.A.3 P (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación,
décima época, 2017408, 1 de 1, tribunales colegiados de circuito, libro 56, julio de
2018, tomo II, pág. 1439, tesis aislada (penal).
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cho delictivo y su posible autor o partícipe; de ahí que sea indispensable, al menos,
identificar los aspectos estructurales de la conducta, para poder afirmar que, posiblemente, encuadra en un hecho con apariencia de delito, aunque su total y cabal
demostración se reserve hasta la sentencia. Dicho de otra forma, si bien conforme
al actual estándar probatorio, para el dictado del auto de vinculación a proceso no
se requiere la acreditación de la totalidad de los elementos del delito, ese estándar
no debe conducir al extremo de que baste la denuncia para que se considere que
existió el hecho delictuoso, pues una cosa es la pertinencia de la prueba, y otra,
su contundencia; por lo cual, es indispensable que los datos de prueba permitan
concluir que el hecho imputado encuadra en alguna descripción típica. De donde
se sigue que el “hecho que la ley señale como delito” a que alude el artículo 19 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos debe forzosamente tener
como nota distintiva el establecimiento de que la conducta desplegada por el imputado incursiona en el campo de lo ilícito, porque si de los datos de prueba sólo puede
deducirse que el hecho es lícito, únicamente se estaría ante una mera conducta socialmente cotidiana, cuyos datos, aunque pertinentes, no podrán ser contundentes
para afirmar, ni a título probable, que existe la posibilidad de que se haya cometido un
delito y, por ende, ello sería insuficiente para vincular a proceso al imputado.
Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito.
Amparo en revisión 418/2017. 30 de noviembre de 2017. Unanimidad de votos.
Ponente: Juan José Franco Luna. Secretaria: María del Pilar López Rueda.
Amparo en revisión 39/2018. 31 de mayo de 2018. Unanimidad de votos. Ponente:
Carla Isselin Talavera. Secretario: Marcelo Guerrero Rodríguez.
Nota: La tesis de jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.) citada aparece publicada en
el Semanario Judicial de la Federación del viernes 4 de agosto de 2017 a las 10:12
h y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 45,
tomo I, agosto de 2017, pág. 360.
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Conforme a lo anterior, se debe dejar para el análisis el de la autoría: la determinación
sobre la identidad de quién cometió el hecho que la ley señala como delito; si su comportamiento fue aquel que la ley prohíbe (conducta típica sustentada en los elementos objetivos,
normativos y subjetivos), no se justifica (antijurídica) y se le puede reprochar (culpabilidad). Es
decir, es en la autoría donde se analizan y constatan los elementos del tipo, ¡no en el hecho
que la ley señala como delito! Así, por ejemplo, podemos constatar que a una persona la privaron de la vida (hecho que la ley señala como delito) y, por tanto, estamos ante un difunto, pero
otro problema es quién lo privó de la vida (autor) o quién(es) participaron en dicho homicidio.
Por consiguiente, podríamos decir que efectivamente hay un difunto, pero que fue por causas
naturales y, por ende, no hay hecho que la ley señale como delito, o bien, que hay un difunto,
la persona fue privada de la vida y entonces proceder a determinar quién la asesinó y si debe
responder por dicha muerte, pues puede suceder que a quien se le imputa el homicidio no
lo cometió y fue otro el que lo hizo. En resumen, debemos diferenciar con claridad el ¿qué
sucedió?, del ¿quién lo hizo?, por lo que primero es el hecho que la ley señala como delito y
lo segundo es el autor o los partícipes que deben responder por lo primero.

DR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México
Instituto de Investigaciones Jurídicas

s e r i e opiniones técnicas sobre temas de relevancia nacional

Lo primero que es necesario esclarecer es que el hecho que la ley señala como delito es el hecho que la ley prohíbe, el cual se puede identificar si pensamos en el bien jurídico
que la ley protege y en la víctima. Así, por ejemplo, en el delito de homicidio, el bien jurídico
protegido es la vida, por lo cual lo que se prohíbe es que a una persona se le prive de la vida;
mientras que en el delito de lesiones, el bien jurídico tutelado es la salud y, por ende, el hecho
que la ley prohíbe es la alteración de la salud física o psíquica; a su vez, en el delito de violación, el bien jurídico que se salvaguarda es la libertad sexual, por lo cual el hecho que la ley
prohíbe es la imposición de una cópula sin el consentimiento del sujeto pasivo.
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Esta tesis se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 h en el Semanario
Judicial de la Federación.
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Conforme a lo hasta ahora desarrollado, el hecho que la ley señala como delito es
el hecho que la ley prohíbe, el cual se puede identificar partiendo de la lesión del bien jurídico
y de la víctima. Falta ahora establecer cuál es el grado de prueba que requiere actualmente el
artículo 19 constitucional, pues ya establecimos que desde 1917 requería que estuviera “comprobado” o “acreditado”, y lamentablemente después de la reforma de 2008, y a partir del 17
de junio de 2016, ya sólo se requieren datos que establezcan:
Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de
setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin
que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el
delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución,
así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale
como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó
en su comisión.

Nos es lo mismo establecer que comprobar o acreditar, y por ello podemos sostener que la carga probatoria para el Ministerio Público se redujo, porque así ya no tiene que
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El grado de prueba del hecho que la ley
señala como delito
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comprobar que hay una persona fallecida, lesionada o violada, basta con que haya datos o
indicios que le hagan suponer que hay tal hecho para poder proceder a la imputación contra
quien considere que lo cometió, o participó en su comisión, para solicitar al juez la vinculación
del imputado a proceso penal.

DR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://tinyurl.com/svya9t2
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Lo anterior implica que la persona vinculada a proceso debería gozar de libertad
mientras dure el proceso porque se le presume inocente, y debe ser tratado como tal. Ello estaría en consonancia con los fines del proceso penal acusatorio, concebido como un proceso
para investigar qué conlleva a priorizar la imposición de medidas cautelares que no supongan
la privación de la libertad del imputado, las cuales están enlistadas en el Código Nacional de
Procedimientos Penales:
Artículo 155. Tipos de medidas cautelares.
A solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, el juez podrá imponer al
imputado una o varias de las siguientes medidas cautelares:
I. La presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquél designe;
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El proceso penal acusatorio, correctamente entendido, parte de la protección de
los derechos humanos, especialmente la libertad y la presunción de inocencia. Es decir, se
puede vincular a proceso al imputado, pero garantizando su derecho humano a la presunción
de inocencia, el cual se formula de la siguiente manera: “Toda persona se presume inocente
mientras no se le haya declarado judicialmente culpable”.
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Vinculación a proceso y medidas cautelares
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II. La exhibición de una garantía económica;
III. El embargo de bienes;
IV. La inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero;
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V. La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o
del ámbito territorial que fije el juez;
VI. El sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada
o internamiento a institución determinada;
VII. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares;
VIII. La prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas u ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho
de defensa;
IX. La separación inmediata del domicilio;
X. La suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito
cometido por servidores públicos;
XI. La suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional
o laboral;
XII. La colocación de localizadores electrónicos;
XIII. El resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga, o
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XIV. La prisión preventiva.
Las medidas cautelares no podrán ser usadas como medio para obtener un reconocimiento de culpabilidad o como sanción penal anticipada.
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No obstante, medidas cautelares tan efectivas como el brazalete electrónico no se
aplican por razones económicas y de falta de infraestructura, lo cual no debería suceder, ya
que se está privilegiando la economía y la opacidad del Estado por encima de la libertad.
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En efecto, al imputado vinculado a proceso sólo se le deberían imponer medidas
suficientes para garantizar que enfrente el proceso, con lo cual no sólo se protegerían sus
derechos humanos de libertad y presunción de inocencia, sino también se le permite preparar
su defensa, allegándose todos los medios de prueba necesarios para demostrar su inocencia.
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Si unimos todos los argumentos hasta aquí esgrimidos, tendría sentido el bajo grado
de prueba del hecho que la ley señala como delito de comprobado por simples datos que lo
establezcan, pues mientras se comprueba dicho hecho, el sujeto al que se le atribuye gozaría
de libertad mientras dure el proceso.
Sin embargo, el legislador mexicano incluyó el peligro para los testigos, la comunidad, y cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por
la comisión de un delito doloso. Estos dos últimos supuestos son claramente violatorios del
derecho humano a la presunción de inocencia, y el último contrario al principio non bis in idem,
porque supone una doble privación de la libertad por un hecho cuya pena ya fue compurgada.
Además, en la práctica, hemos tenido conocimiento de resoluciones judiciales claramente violatorias de los derechos humanos de libertad y presunción de inocencia por la
imposición de la medida cautelar de prisión preventiva sin que exista la motivación suficiente
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En el estándar internacional, las legislaciones de los diversos países que adoptan
el proceso penal acusatorio sólo contemplan tres hipótesis generales para imponer la prisión
preventiva: peligro de sustracción de la acción de la justicia (fuga), peligro para la víctima o para
el desarrollo del proceso, lo cual es conocido como “riesgo procesal”.
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Prisión preventiva justificada
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que la justifique. Basten como ejemplos los siguientes argumentos: 1) el imputado tiene mucho
dinero y, por tanto, se puede evadir; 2) es un político de mucho nivel y tiene amigos poderosos
que lo pueden ayudar a sustraerse de la acción de la justicia; 3) tiene dos domicilios y ello
supone la falta de arraigo, o 4) no ha garantizado la reparación del daño. Argumentos como
los anteriores ponen al descubierto el desconocimiento de la esencia del proceso penal acusatorio: un proceso para investigar y no un instrumento para detener y encarcelar fácilmente.
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Artículo 19…
…
El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia
organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios
violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley
en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la
salud.

Posteriormente, el catálogo de delitos por los cuales el juez impondrá prisión preventiva oficiosa fue ampliado con la reforma del 12 de abril de 2019, para quedar como sigue:
Artículo 19…
[…] El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o
violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de
programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de en-
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La reforma al artículo 19 constitucional, del 18 de junio 2008, dispuso:
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Prisión preventiva oficiosa
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riquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en
cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o
petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas
y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo
del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine
la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y
de la salud.

Si unimos ahora el bajo estándar probatorio que suponen los datos que establecen
el hecho que la ley señala como delito con su amplísimo catálogo, que darían lugar a que el
juez no sólo vinculara a proceso a quien se le imputen, sino también a la imposición de la
prisión preventiva oficiosa, entonces el proceso penal acusatorio mexicano se perfila como
contrario a los derechos humanos de libertad y presunción de inocencia.
Así, por ejemplo, bastaría que una persona desapareciera y hubiera sido vista por última vez discutiendo airadamente con un sujeto para que el Ministerio Público pudiera suponer
que esos datos le llevan a establecer que la persona está muerta e imputarle el delito de homicidio doloso al sujeto con quien discutía, con lo cual el juez no sólo lo podría vincular a proceso, sino también le impondría le medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Lo anterior
abre todo un debate, pues se priva de la libertad a una persona por un homicidio ¡sin siquiera
haber comprobado que efectivamente hay una persona muerta! Y no son pocos los casos de
procesos como el anterior, en los cuales después de meses o años la persona presuntamente
muerta reaparece viva; situación que sólo se puede explicar por la falta o deficiente investigación realizada por el Ministerio Público y los operadores que le auxilian.
Otro ejemplo: si 10 personas se pusieran de acuerdo para depositar, cada uno, 15
mil pesos en la cuenta bancaria de un servidor público y denunciar posteriormente el presunto
enriquecimiento ilícito, todo estaría debidamente fundado y motivado para que el Ministerio Pú-
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Ejemplos como los anteriores se podrían multiplicar por miles, pero sólo esos bastan
para mostrar las injusticias y, sobre todo, violaciones a los derechos humanos que se pueden
generar con la actual regulación de la prisión preventiva oficiosa y los efectos perniciosos que
se están verificando en la práctica cotidiana, y que son derivados de la falta de investigación
de los ministerios públicos, que, en muchas ocasiones, sustentan el éxito de su labor con el
número de carpetas que judicializan y para las que el juez ordena la vinculación a proceso y la
prisión preventiva del imputado.
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En delitos de realización oculta, como la violación, se abre la puerta para denunciar
mucho tiempo después, inclusive pasados algunos años, la imposición violenta de la cópula
sin consentimiento del sujeto pasivo, y con simples datos (como videos donde simplemente se
observa a la víctima y al victimario en una situación sexual comprometedora), para que se prive
de la libertad al imputado a través de su vinculación, imponiendo la prisión preventiva oficiosa.
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blico judicializara la carpeta de investigación imputando dicho delito al servidor público y para
que el juez lo vinculara a proceso y le impusiera la medida cautelar de enriquecimiento ilícito,
pues al servidor público le sería imposible demostrar el origen lícito de dichos recursos, que
superan, incluso, el salario mensual del presidente de la República.
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Así, el derecho humano a la libertad, y los actos que la violentan, los podemos
encontrar en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o “Pacto de San José de
Costa Rica”, de la cual nos interesa: “Artículo 7o. Derecho a la libertad personal… 3. Nadie
puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios”.
Entonces, la falta de comprobación del hecho que la ley señala como delito (hecho
prohibido) y la simple probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión
para imponerle prisión preventiva, da lugar a la falta de motivación suficiente y se convierte en
un encarcelamiento arbitrario que no se justifica aunque se aplique oficiosamente, pues implica una privación de la libertad que violenta la presunción de inocencia, convirtiéndose en una
pena anticipada.
Asimismo, la presunción de inocencia se puede encontrar reconocida en los siguientes instrumentos internacionales, firmados y ratificados por nuestro país:

DR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México
Instituto de Investigaciones Jurídicas

s e r i e opiniones técnicas sobre temas de relevancia nacional

Contrario a lo que muchos dicen, el reconocimiento a los derechos humanos ya estaba vigente en normas supremas del sistema jurídico mexicano, pues conforme a lo dispuesto
en el artículo 133 de nuestra carta magna, tanto las normas constitucionales como las de los
tratados internacionales firmados y ratificados por nuestro país tienen ese carácter.
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Prisión preventiva vs. derechos humanos
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− Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (firmada y ratificada por
nuestro país el 2 de mayo de 1948):
Artículo XXVI.
Derecho a proceso regular.
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Se presume que todo acusado es inocente, hasta que se pruebe que es culpable.

− Convención Americana sobre Derechos Humanos o “Pacto de San José de Costa Rica”
(Adopción: 22 de noviembre de 1969. Entrada en vigor: 18 de julio de 1978):
Artículo 8o. Garantías judiciales.
...
2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia
mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas…

− Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Nueva York, EUA, 16 de diciembre de
1966. Adhesión de México: 24 de marzo de 1981. Decreto promulgatorio: Diario Oficial,
20 de mayo de 1981. Fe de erratas: Diario Oficial, 22 de junio de 1981):
Artículo 14.
...
2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia
mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.
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− Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (Adopción: 17 de julio de 1998. Fecha
de entrada en vigor internacional: 1 de julio de 2002. Vinculación de México: 28 de octubre de 2005 (ratificación). Fecha de entrada en vigor para México: 1 de enero de 2006.
Diario Oficial de la Federación: 31 de diciembre de 2005):

2. Incumbirá al fiscal probar la culpabilidad del acusado.
3. Para dictar sentencia condenatoria, la Corte deberá estar convencida de la culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable.

Como se puede constatar, el reconocimiento de los derechos humanos está vigente
como normas supremas en el sistema jurídico mexicano desde la segunda mitad del siglo
pasado, y todos los jueces deberían hacerlos valer en sus resoluciones.

DR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México
Instituto de Investigaciones Jurídicas

s e r i e opiniones técnicas sobre temas de relevancia nacional

1. Se presumirá que toda persona es inocente mientras no se pruebe su culpabilidad ante la Corte de conformidad con el derecho aplicable.
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Artículo 66. Presunción de inocencia.
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El artículo 1o. de nuestra carta magna establece en el párrafo tercero:
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Ahora bien, si eso lo pusiéramos en interrelación con lo dispuesto en la parte final
del artículo 133 constitucional: “Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha
Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en
las Constituciones o leyes de las entidades federativas”.
Lo anterior implicaría que los jueces mexicanos deberían realizar una interpretación
sistemática de las normas supremas (Constitución y tratados internacionales) y aplicar convencionalidad para proteger, por encima de todo, los derechos humanos de libertad y presunción
de inocencia, e imponer prisión preventiva sólo en aquellos casos donde esté demostrado el
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hecho que la ley señala como delito (hecho prohibido) y existan elementos que sustenten
el riesgo procesal de sustracción del vinculado a proceso por la comisión o participación en el
delito. En caso contrario, la imposición arbitraria de la privación de la libertad por el juez le hace
responsable en el ámbito de sus competencias por la violación de los derechos humanos ya
referidos, lo cual podría derivar en la comisión de un delito y la responsabilidad del mismo Estado (un buen ejemplo de esto último lo tenemos en el caso Radilla).
Lamentablemente, la tendencia de los jueces en México es imponer la medida cautelar de prisión preventiva, y de esa forma solapar las deficientes investigaciones de las fiscalías
o ministerios públicos para no caer en el famoso calificativo de la “puerta giratoria”, por lo que
la única esperanza podría ser recurrir a órganos internacionales.
Sin embargo, ni la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ni la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han intervenido en la imposición de medidas cautelares, como la prisión preventiva, y el único caso que tenemos registrado en este sentido es
la resolución de la CIDH del 23 de noviembre de 2017, el asunto Milagro Sala, en el cual se
intervino no sólo por la violación de los derechos humanos de libertad y presunción de inocencia, sino también por el peligro para la salud y la vida de la Sra. Sala, requiriendo al Estado de
Argentina la adopción inmediata de medidas de protección, necesarias y efectivas, para garantizarlas y, por tanto, sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario. Como se menciona
antes, salvo este caso, los organismos internacionales protectores de derechos humanos sólo
intervienen hasta que está consumada la violación a los derechos de libertad y presunción de
inocencia, lo que nos recuerda aquella frase lapidaria: “justicia tardía es injusticia”.
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− La vinculación a proceso con prisión preventiva con simples datos conlleva a investigaciones deficientes que justifican la privación de la libertad y violenta los derechos humanos, principalmente a la libertad y a la presunción de inocencia, al no aplicarse las otras
medidas cautelares previstas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos
Penales, con lo que se desnaturaliza el fin real del proceso penal acusatorio, el cual es
para investigar y no para detener fácilmente.
− Así, la prisión preventiva puede constituir una pena anticipada y una grave injusticia, al
contravenir la convencionalidad por violentar tanto las normas protectoras de derechos
humanos reconocidos en nuestra carta magna con la reforma de 2011, y contemplados en diversos tratados internacionales firmados y ratificados por nuestro país desde
1948.
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− Desde 1917 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos obligaba al Ministerio Público a comprobar el hecho acontecido y prohibido (cuerpo del delito o elementos del tipo penal) para poder librar la orden de aprehensión y/o dictar el auto de formal
prisión. Sin embargo, con la reforma constitucional de 2008, ahora sólo se requiere de
“datos que establezcan el hecho que la ley señala como delito” (hecho acontecido y
prohibido) para vincular a proceso a quien probablemente lo cometió, o participó en su
comisión, y privarlo de la libertad imponiendo prisión preventiva.
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− Lamentablemente, ni el Poder Judicial federal ni local en México han realizado una interpretación teleológica, sistemática y jerárquica que ayude a limitar la prisión preventiva, especialmente la oficiosa, para proteger los derechos humanos reconocidos en las normas
supremas, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado sólo en
un caso en contra de esta medida cautelar.
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