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I. PRO LE GÓ ME NO

¿Quién no co no ce en el me dio aca dé mi co pe nal, na cio nal e in ter na cio nal, a 
la pres ti gia da juris ta doc tora Olga Islas viu da de Gon zá lez Ma ris cal? Au -
to ra de va rios li bros, en tre ellos: Ló gi ca del tipo en el de re cho penal; El sis -
te ma pro ce sal pe nal en la Cons ti tu ción (am bos en coau to ría); Aná li sis ló -
gi co de los de li tos con tra la vi da (5a. ed.); Aná li sis ló gi co se mán ti co de los
ti pos en ma te ria elec to ral y de Re gis tro Na cio nal de Ciu da da nos; De re -
chos de las víc ti mas y de los ofen di dos por el de li to; Se cues tro (en coau to -
ría), y Pe na de muer te. Au to ra, tam bién, de múl ti ples ar tícu los (más de 60)
pu bli ca dos en re vis tas es pe cia li za das en las di fe ren tes áreas de las cien cias
pena les. Pro fe so ra de dere cho penal, en la licen cia tu ra (1964-1981). A par -
tir de 1972, por con cur so de mé ri tos. Pro fe so ra en la Espe cia li dad en Cien -
cias Pe na les en la Di vi sión de Estu dios de Pos gra do (1969 a la fe cha), en
don de ha im par ti do las si guien tes ma te rias: Estu dio mo no grá fi co de un de -
li to, De re cho pe nal II, Teo ría ge ne ral de la cul pa bi li dad, Teo ría de la nor -
ma pe nal, Teo ría de los pre su pues tos y ele men tos tí pi cos del de li to y Me -
no res in frac to res.
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Do ña Olga Islas viuda de Gon zá lez Ma ris cal fue mi maes tra de dere cho
penal en la Di vi sión de Estu dios de Pos gra do de la Fa cul tad de De re cho de
la UNAM, allá por el año de 1975, cuan do cur sé la espe cia li dad en cien cias 
pena les. Con pos te rio ri dad, co la bo ré con ella, co mo direc tor de Con trol de
Pro ce sos en la PGR, cuan do era pro cu ra dor gene ral de la Re pú bli ca nues -
tro ami go mu tuo, don Ser gio Gar cía Ra mí rez. Con pos te rio ri dad he te ni do
el ho nor de se guir co la bo ran do con ella en di ver sas áreas pro fe sio na les y
aca dé mi cas, v. g., cuan do ocu pó la pre si den cia de la Aca de mia Me xi ca na
de Cien cias Pe na les, vien do así de cer ca su vir tuo sis mo ju rí di co y cons ta -
tan do su gran ca li dad hu ma na, por lo que pue do de cir con ca ri ño que la ad -
mi ro y que le pro fe so una gran amistad.

Por ta les sen ti mien tos y ra zo nes, me es muy gra to su mar me a es te me re -
ci do ho me na je que le brin da a la doc tora Olga Islas viuda de Gon zá lez Ma -
ris cal, el Insti tu to de Investiga cio nes Jurídicas de la UNAM.

II. INTRO DUC CIÓN

El Esta do, to da so cie dad y to do sis te ma de le ga li dad de pen den, a fi nal
de cuen tas, por mu chas ra zo nes y por la pro pia na tu ra le za de sus con di cio -
nes esen cia les, de la nor ma pe nal que, co mo ul ti ma ra tio, es la que da ma -
yor po si bi li dad de pro te ger bie nes ju rí di cos, de man te ner la paz so cial y la
se gu ridad ju rí di ca. Se de be a que nin gu na otra nor ma ju rí di ca, com pa ra da
con la del de re cho pe nal, se ofre ce con me jor con tun den cia pa ra man te ner
la in te gri dad de di chos bie nes, el or den pú bli co, el pro gre so del pro pio
Esta do, del go ber na do y en ge ne ral de la co mu ni dad. Más aún, a la lar ga,
nin gún Esta do man tie ne su vi gen cia o con éxi to su au to ri dad, ba sa do só lo
en su de re cho ad mi nis tra ti vo o en la ju ri di ci dad del or den pri vado. 

Indu da ble men te, pues, el dere cho que más sir ve al Esta do, por su efi ca -
cia de po der po lí ti co, fuer za que po see y pe nas que pre vé, lo es el dere cho
penal. Por su pues to, de la cer te za de que las pe nas o me di das de se gu ri dad
se im pon gan a quie nes le sio nan bie nes ju rí di ca men te tu te la dos, es de lo
que de pen de la ci ta da con fia bi li dad del dere cho penal pa ra el Estado.

Por su pues to, de la cer te za de que las pe nas o me di das de se gu ri dad se
im pon gan a quie nes le sio nan bie nes ju rí di ca men te tu te la dos, es de lo que
de pen de la ci ta da con fia bi li dad del derecho penal pa ra el Esta do. Por su -
pues to, ello re quie re de un sis te ma pro ce sal ad hoc que per mi ta la im po si -
ción de aqué llas de ma ne ra le gal y jus ta.
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Tal cer te za es la que per mi te jus ti fi car la exis ten cia mis ma del or den ju -
rí di co pe nal, que sin du da, de li be ra da men te, sir ve pa ra vul ne rar los de re -
chos hu ma nos de los go ber na dos a quienes se apli ca. Só lo que las pe nas re -
sul tan in dis pen sa bles pa ra pro te ger el res to de las ga ran tías in di vi dua les
que son ne ce sa rias pa ra la con vi ven cia en so cie dad, da do que se opo nen a
cual quier po si bi li dad de que se ata quen por su je tos ac ti vos uni sub je ti vos o
plu ri sub je ti vos, con cua li fi ca ción o sin cua li fi ca ción, co mo au to res o par tí -
ci pes.

Es el de re cho penal ob je ti vo, pues, una ma ni fes ta ción con tro la da, cons -
ti tu cio nal men te, del po der po lí ti co des ti na do ex pro fe so pa ra pro te ger bie -
nes ju rí di cos y, pa ra, me dian te la im po si ción de pe nas o me di das de se gu ri -
dad en sen ten cia ju di cial, cas ti gar y preve nir por la fuerza el delito.

Re sul ta así, en el fon do de to do, que la apli ca ción de di chas pe nas y me -
di das a un in cul pa do de co me ter de li to só lo se con ci be si, a tra vés del de bi -
do pro ce so don de se cum plan las for ma li da des esen cia les y se le res pe ten
las ga ran tías de au dien cia, de ino cen cia y de le ga li dad, son de cre ta das en
un fa llo de fi ni ti vo por ór ga no ju ris dic cio nal.1

En es te sis te ma, pues, nor mal men te no ca be pe nar an tes de juz gar y sen -
ten ciar. Esto, cla ro es tá, con la sal ve dad de la pri sión pre ven ti va.

III. CON CEP TO 

La cár cel o pri sión pre ven ti va es una me di da cau te lar que tie ne por ob je -
to ase gu rar el re sul ta do con de na to rio del pro ce so pe nal, me dian te la pri va -
ción de la li ber tad del in cul pa do du ran te la tra mi ta ción de la ins tan cia. 

Su jus ti fi ca ción no de ri va só lo de la cir cuns tan cia de que, en vir tud de
es tar acre di ta dos el cuer po del de li to y la pro ba ble res pon sa bi li dad del in -
cul pa do, és te, des de el ini cio del pro ce so has ta que se dic ta sen ten cia, de be
so por tar di cho in cul pa do las con se cuen cias pro ce sa les de su apa ren te con -
duc ta de lic ti va; tam po co en cuen tra su fun da men to úni ca men te en la idea
de no re gre sar a la so cie dad al su pues to in frac tor, mien tras se le juz ga, pa ra
que no co me ta más de li tos, si no que, ade más de lo an te rior, se le con si de ra
de uti li dad a la jus ti cia, por que el ob je to del pro ce so, te nién do se co mo tal
en es te ca so la jus ti cia al im pu ta do, nor mal men te és te tien de a de sa pa re cer
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del es ce na rio pro ce sal por te mor a la pe na, y es evi den te que en ta les ca sos,
in de pen dien te men te del re tra so y la sus pen sión in de fi ni da del pro ce so,
nun ca se lle ga ría a la sen ten cia con de na to ria, por lo que és ta re sul ta ría
prác ti ca men te ine je cu ta ble.

Si el Esta do, al asu mir la fun ción de ad mi nis trar jus ti cia, prohí be a los
go ber na dos la ven gan za pri va da, no pue de, en si tua cio nes co mo las in di ca -
das, de sen ten der se de las con se cuen cias que pro du ci ría la fal ta de se gu ri -
dad ju rí di ca, por lo cual de be pro veer las me di das ne ce sa rias pa ra pre ve nir -
las, co mo lo es el ca so de la pri sión pre ven ti va.

So bre el par ti cu lar, nues tra Cons ti tu ción Po lí ti ca es ta ble ce:

Artícu lo 18. Só lo por de li to que me rez ca pe na cor po ral ha brá lu gar a pri -
sión pre ven ti va. El si tio de és ta se rá dis tin to del que se des ti na re pa ra la
ex tin ción de las pe nas y es ta rán com ple ta men te se pa ra dos.

Artícu lo 20. En to do jui cio del or den cri mi nal ten drá el acu sa do las si -
guien tes ga ran tías:

Frac ción VIII. Se rá juz ga do an tes de cua tro me ses si se tra ta re de de li -
tos cu ya pe na má xi ma no ex ce da de dos años de pri sión; y an tes de un año 
si la pe na má xi ma ex ce die ra de ese tiem po.

En rea li dad, la pri sión pre ven ti va, pro ce sal men te ha blan do, es no só lo
una me di da cau te lar de ca rác ter per so nal, co mo an tes se in di có; in dis cu ti -
ble men te re sul ta ser, ade más, un ins ti tu to ad je ti vo que va más allá de lo
que su po nen los pe na lis tas, que na da me nos es la que da el ver da de ro so -
por te ob je ti vo a la apli ca ción del dere cho pe nal, ha bi da cuen ta que és te, sin 
el pre ci ta do so por te, se re du ci ría só lo a una si tua ción de me ra idea li dad, de
me ra abs trac ción pro duc to de las lu cu bra cio nes de los ci ta dos ju ris tas, sin
po si bi li dad al gu na de ob je ti var se en la rea li dad. Más aún, sin pri sión pre -
ven ti va no ha bría otro de re cho pe nal que el teó ri co; exis ti ría só lo de ma ne -
ra ideal, ale ja do de to da fac ti ci dad. Tal es la re le van cia de la pri sión pre -
ven ti va, que ha ce po si ble la ob je ti vi dad del ius pu nien di en el co rre la ti vo
pro ce so ju di cial.

Se de be a que, con tem plan do el ius pu nien di la san ción más drás ti ca
que sus ten ta el or den ju rí di co, por na tu ra le za hu ma na to do in di vi duo que
se vea in vo lu cra do co mo in cul pa do pe nal ten de rá sin nin gu na du da a elu -
dir el pro ce sa mien to y, ob via men te, co mo par te de és te, a huir del cum -
pli mien to de la sen ten cia que al efec to se dic ta re y más aún si és ta fue re
con de na to ria.
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¿Po dría ser lo an tes men cio na do de otra ma ne ra? ¿Aca so es ló gi co su po -
ner que sin pri sión pre ven ti va un pro ce sa do de ma ne ra vo lun ta ria acu da a
to dos las di li gen cias in he ren tes y, ade más, ad li bi tum se pre sen ta ra a la cár -
cel pa ra que lo fi chen y se que de en ella a cum plir 10, 15, 20 o más años de
pri sión?

¿Se rá que el de re cho pe nal sub sis ti ría co mo tal, ob je ti va men te en cuan to a
las san cio nes que pre vé, sin te ner la alian za de la pri sión pre ven ti va que le per -
mi te con vi sos de le ga li dad man te ner en ella a los in cul pa dos pe nal men te?

La res pues ta a las an te rio res in te rro gan tes es en el sen ti do de que de fi ni -
ti va men te na da de lo ahí cues tio na do se da ría, sin la pri sión pre ven ti va. Se
de be a los ins tin tos de li ber tad y fo bia al cau ti ve rio que tie ne la es pe cie ani -
mal hu ma na. La in ten ción de Grams ci (Grams ci, Anto nio, Cua der nos de
la Cár cel, Mé xi co, Era, 1981, t. II, p. 16), cuan do se ña la que so cio ló gi ca -
men te se ha re pu dia do y com ba ti do al de re cho pe nal, “la du ra lex, y no ya
és ta o aque lla ley in hu ma na o an ti cua da, si no la no ción mis ma de nor ma ju -
rí di ca, la de una jus ti cia abs trac ta que ge ne ra li za y co di fi ca, de fi ne el de li to 
y pro nun cia la san ción”, es evi den ciar que tal re pu dio se de be no só lo a las
ideas so cia lis tas que con ci ben la res tau ra ción de la so cie dad con ba se en un 
or den na tu ral que sus ti tui rá la vi gen cia de un or den ba sa do en el prin ci pio
de au to ri dad y fuer za es ta tal, si no a que, his tó ri ca men te, los pue blos y los
in di vi duos, en car ne pro pia, han cons ta ta do que la más du ra y te mi da ma ni -
fes ta ción del Esta do, los ac tos de re pre sión po lí ti ca más le si vos y ani qui -
lan tes se de ri van del dere cho penal ob je ti vo, de la pri sión pre ven ti va, de su
le gis la ción ar bi tra ria men te o, aun, de su apli ca ción sin el de bi do pro ce so.2

Esto se de be a que los hom bres, por un ins tin to na tu ral pro pio en la ma -
yo ría de las es pe cies ani ma les, tien de a evi tar to do aque llo que pue da oca -
sio nar le da ño; por eso el hom bre te me a las al tu ras, a las fie ras, al fue go o a
la in tem pe rie, por que sa be que to do ello sin la pro tec ción ade cua da le po -
dría oca sio nar da ño y has ta la muer te; y así en cual quier otro ejem plo, los
hu ma nos tra ta rán de evi tar de ma ne ra na tu ral cualquier si tua ción que les
oca sio na ra per jui cio. Tal es el ca so de la ave ri gua ción pre via o del pro ce so
pe nal, don de to dos coin ci den en re pu diar ver se in vo lu cra dos en al gu no de
es tos ac tos de au to ri dad, da do, que en ellos se re fle ja el ius pu nien di, co mo
po tes tad del Esta do de in ves ti gar los de li tos y de pro ce sar a los in cul pa dos,
pri van do a és tos de su li ber tad aun an tes de dic tar sen ten cia fir me.
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Por ello, nor mal men te, la pri sión pre ven ti va es te ma que con tem pla dos
fa ce tas. La pri me ra de és tas co rres pon de al aná li sis que de la mis ma se ha ce
pa ra jus ti fi car su exis ten cia, co mo un mal ne ce sa rio que, por co rres pon der al
in te rés ge ne ral, se acep ta la le sión del bien ju rí di co de la li ber tad del in di vi -
duo a quien se le im pon ga. En es te sen ti do, se le jus ti fi ca en pro del de ber es -
ta tal de ase gu rar el cum pli mien to de la pe na.

Por otro la do, sus de trac to res se in con for man con la ins ti tu ción, por que
ven en ella as pec tos in ne ga bles que son con tra dic to rios con la idea de la jus -
ti cia, que es pre ci sa men te lo que se bus ca co mo va lor que le gi ti ma al Esta do; 
y es que en es te as pec to na die ig no ra, por ejem plo, que en al gu nos ca sos la
pri sión pre ven ti va re sul ta ina de cua da an te las sen ten cias ab so lu to rias; pe ro
en otros ca sos tam bién se pien sa que se ha abu sa do de la mis ma al es ta ble cer
ma yor nú me ro de de li tos que au to ri cen im po ner la; en al gu nos más, la tar -
dan za mis ma del pro ce so ori gi na pri sio nes pre ven ti vas in ne ce sa rias; pe ro en
su con jun to se coin ci de en que no es po si ble so me ter a cau ti ve rio a una per -
so na sin ha ber si do oí da ni ven ci da en jui cio o sin que, ade más, se de mues tre
en ple ni tud su ple na res pon sa bi li dad pe nal en el ilí ci to re la ti vo; sien do que
igual men te se alu de al lu gar mis mo don de se cum pli men ta, don de en oca sio -
nes son sa tu ra dos con ma yor nú me ro de pre sos a la ca pa ci dad de los es ta ble -
ci mien tos pe ni ten cia rios, co mo ocu rre en nues tro país.

IV. SUS CRÍ TI CAS

Pa re ce pa ra dó ji co, pa ra quie nes sus ten tan una se rie de prin ci pios tra tan -
do de edi fi car su dis ci pli na, ta les co mo los de ino cen cia, el de au dien cia y
el de nu llum cri men, nu lla poe na si ne pro ce so, que se ten ga que acep tar a
la pri sión pre ven ti va que, co mo ex cep ción, es ta ble ce to do lo con tra rio a di -
chos prin ci pios.

Es de cir, re sul ta que en es ta ma te ria se vul ne ran las ga ran tías in di vi dua -
les en que se ba san los an tes ci ta dos prin ci pios, pe ro, prin ci pal men te, la li -
ber tad in di vi dual, es ta ble cien do la pro ce den cia de que pa ra im po ner un
cas ti go pe nal an tes de ello y pre ci sa men te pa ra ello, o sea, pa ra ver su pro -
ce den cia, se ten ga que cas ti gar “pre ven ti va men te” al in cul pa do.

Pues es to es lo que ocu rre pre ci sa men te con la lla ma da pri sión pre ven ti -
va, que in fli ge un cas ti go pe nal al in cul pa do an tes de sa ber se si es o no pe -
nal men te res pon sa ble del de li to que se le impu ta, en al gu na de las for mas
que es ta ble ce el ar tícu lo 13 del Có di go Pe nal Fe de ral. Re sul ta de es ta ma -
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ne ra que a los pe nal men te in cul pa dos se les pri va de su li ber tad, só lo pa ra
sa ber si se les de be pri var de ella, ya que en es to se tra du ce el he cho de en -
car ce lar a una per so na, pa ra sa ber, a fi nal de cuen tas, des pués del pro ce so
re la ti vo, si se le im po ne o no la pe na de pri sión, la cual, de apli car se, equi -
va le a no otra co sa que a la pro lon ga ción de la cum pli da pre ven ti va men te;
y tan to es así, que la pro pia Cons ti tu ción po lí ti ca del país es ta ble ce en la
frac ción X de su ar tícu lo 20 que “...En to da pe na de pri sión que im pon ga
una sen ten cia, se com pu ta rá el tiem po de la de ten ción”.

He aquí la pro fun da con tra dic ción que la pri sión pre ven ti va le im po ne al 
dere cho penal, al ius pu nien di, por su im po si ción. En con se cuen cia, la me -
di da cau te lar en co men to no só lo con tra di ce las ga ran tías in di vi dua les an -
tes re fe ri das, si no que le abre una in te rro gan te de di fí cil so lu ción al pro pio
dere cho penal, pues vie ne a cons ti tuir un au tén ti co aten ta do a su prin ci pio
bá si co de pre sun ción de ino cen cia, da do que por la pri sión pre ven ti va
equi va le a una res tric ción de la li ber tad an te rior al fa llo de fi ni ti vo con de -
na to rio.

Los de trac to res de la pri sión pre ven ti va se ña lan que es ile gal en car ce lar
a los im pu ta dos de de li to an tes de la con de na dic ta da en sen ten cia fir me. 

Por nues tra par te, po de mos agre gar que di cha ins ti tu ción, en rea li dad,
co rres pon de a una au tén ti ca san ción pe nal de pri sión, si mi lar a la pe na pri -
va ti va de li ber tad, en tan to en am bas se po ne de ma ni fies to que se po ne en
la cár cel a quien la su fre, con de tri men to de su li ber tad. 

Más aún: la pri sión pre ven ti va re sul ta más da ñi na que la que se pur ga en
con de na. Quien ex pía la pe na de pri sión tie ne tra ta mien to de rea dap ta ción
so cial, me di das pa ra pro pi ciar su rein cor po ra ción a la so cie dad y, en ge ne -
ral, es ob je to de pre ven ción es pe cial; en es te sen ti do de los fi nes atri bui dos
a la pe na, la pri sión pre ven ti va sí es pri sión, pe ro no pre vie ne ab so lu ta men -
te na da de di cha pre ven ción.

Es de cir, la pri sión pre ven ti va ca re ce de tra ta mien to y de rea dap ta ción
so cial pro gra ma da, pri me ro, por que se pien sa que no la ne ce si ta, en tan to
no se sa be si per ma ne ce rá o no en ella el pro ce sa do an te la ex pec ta ti va de
una sen ten cia ab so lu to ria; ade más, por que no lo pre vé la ley, es de cir, no se 
es ta ble ce la rea dap ta ción so cial del pro ce sa do e in clu si ve, por man da to del
ar tícu lo 18 cons ti tu cio nal: “...el si tio de és ta se rá dis tin to del que se des ti -
na re pa ra la ex tin ción de las pe nas y es ta rán com ple ta men te se pa ra dos”.

 A es to hay que agre gar otro mal que hoy por hoy se de ri va de la pri sión
pre ven ti va. Re sul ta que los lu ga res don de és ta se cum ple, o sea, en los re -
clu so rios, és tos son no to ria men te in su fi cien tes pa ra dar ca bi da al nú me ro
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de re clu sos pre ven ti va men te pre sos, sien do que es to ade más se tra du ce en
una ca ren cia de con di cio nes mí ni mas pa ra aten der co mo co rres pon de, hu -
ma ni ta ria men te y en jus ti cia, a la po bla ción pe ni ten cia ria. 

So bre el te ma de la jus ti cia pe nal y la in su fi cien cia de los cen tros pe ni -
ten cia rios del país, el ilus tre ju ris ta Gar cía Ra mí rez3 co men ta:

Se di ce que la jus ti cia pe nal mues tra el ca rác ter de mo crá ti co o au to ri ta rio
de un sis te ma po lí ti co. Es cier to, pe ro tam bién lo es que ex po ne los des li -
ces, los tro pie zos, las in su fi cien cias de la de mo cra cia, y con ello se abo na
el te rre no pa ra el ad ve ni mien to de me di das au to ri ta rias, con las que se ini -
cia una tran si ción ina cep ta ble; de nue vo ha cia la ti ra nía, aho ra con el pre -
tex to de la paz pú bli ca y la se gu ri dad de los ciu da da nos.

En la jus ti cia des fi lan los ac to res ca rac te rís ti cos de la fun ción que cum -
ple —o in cum ple— el Esta do; des de la po li cía has ta los más al tos tri bu na -
les. No se tra ta, por su pues to, de al go dis tan te de nues tra ex pe rien cia o de
nues tras ex pec ta ti vas. Por el con tra rio, es un asun to de to dos los días, que
in te re sa a to dos los ciu da da nos. Lo es, so bre to do, en un país con in men -
sos pro ble mas de in jus ti cia —en ge ne ral, no só lo in jus ti cia de ba ran di -
lla— y de in se gu ri dad pú bli ca, que se tra du cen en la in se gu ri dad de ca da
uno. Un te ma, en fin, que se pro yec ta so bre los juz ga dos y las pri sio nes,
pe ro tam bién so bre el cam po y las ciu da des, ín te gra men te, don de el de li to
pro li fe ra y la de lin cuen cia co bra, ca da jor na da, mi lla res de víc ti mas.

Hay pro nun cia mien tos op ti mis tas, no exen tos de tu fi llo de ma gó gi co,
so bre la dis mi nu ción de la de lin cuen cia, que ve nía cre cien do al ga lo pe.
Oja lá que así sea y así se prue be. Sin em bar go, la opi nión pú bli ca no par ti -
ci pa de es ta ale gría. Me nu dean los de li tos. No hay quien no se pa de al gu -
no, por ha ber lo su fri do en car ne pro pia o ha ber lo sa bi do en la per so na de
sus fa mi lia res o alle ga dos. A la de lin cuen cia or ga ni za da —te ma de erro res 
le gis la ti vos y ma te ria pa ra el dis cur so en go la do de cier tos fun cio na rios—
se aso cia, con te na ci dad preo cu pan te, la per sis ten cia y el agra va mien to de
la cri mi na li dad tra di cio nal, que siem pre nos acom pa ña. En 446 re clu so rios 
de los que da cuen ta la es ta dís ti ca ofi cial, con fia ble en es te pun to, hay po -
co más de 151,000 re clu sos. Los es pa cios dis po ni bles, con for me a la ca pa -
ci dad ins ta la da, son 119,972. Por lo tan to, exis te una so bre po bla ción de
más de 31,000 in ter nos, es de cir, 26.41% de la ci fra to tal de in ter nos. Esto 
da una idea so bre el te ma que aho ra exa mi no.
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En re su men, la ver dad pro ce sal es que en tre el en fren ta mien to de po lí ti -
ca cri mi nal que se pro du ce en tre los de re chos de la so cie dad, res pec to de la
lu cha con tra el de li to, y los del go ber na do, en re la ción con su li ber tad in di -
vi dual, con la pri sión pre ven ti va se sa cri fi can los úl ti mos a fa vor de los pri -
me ros, es ta ble cién do se co mo con di ción, cla ro es tá, que se res pe ten las res -
tan tes ga ran tías in di vi dua les, co mo las es ta ble ci das en los ar tícu los 14, 16
y 20 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca del país. 

Fi nal men te, no so tros con si de ra mos que, an te to do, sin obs tar el dic ta do
de un au to de for mal pri sión, de be pre va le cer el prin ci pio de pre sun ción de
ino cen cia, lo que de be dar pau ta pa ra con si de rar co mo gra ves só lo aque llos 
de li tos que real men te lo sean, en los ca sos de es tric to re que ri mien to de po -
lí ti ca cri mi nal y co mo ul ti ma ra tio del or den ju rí di co, li mi tán do se así a la
pri sión pre ven ti va só lo pa ra ca sos de su ma ne ce si dad pro ce sal.

V. SU RE GU LA CIÓN PRO CE SAL

Re sul ta in dis cu ti ble que en los pro ce di mien tos pe na les se afec ta de va -
rias ma ne ras la li ber tad in di vi dual, y en tre és tas la pri sión pre ven ti va, que
de acuer do con el ar tícu lo 18 cons ti tu cio nal “Só lo por de li to que me rez ca
pe nal corpo ral ha brá lu gar a pri sión pre ven ti va. El si tio de és ta se rá dis tin to 
del que se des ti na re pa ra la ex tin ción de las pe nas y es ta rán com ple ta men te
se pa ra dos”. Por vir tud de la pri sión pre ven ti va se ase gu ra la efi ca cia del
pro ce so pe nal, en el ca so de una sen ten cia con de na to ria, así co mo la com -
pa re cen cia del in cul pa do du ran te la se cue la ins tan cial, con lo cual és ta no
se pa ra li za, da do que el pro ce so pe nal no pue de ni de be se guir se en re bel -
día, co mo ocu rre en el pro ce so ci vil o mer can til.

Ade más, tal me di da cau te lar de pen de de la na tu ra le za del de li to de que
se tra te, en cuan to a que el mis mo sea ca ta lo ga do de gra ve o no, así co mo
de la cla se de pe na que con tem ple di cho de li to. Los de li tos con si de ra dos
co mo gra ves tie nen pre vis ta, nor mal men te, la pe na de pri sión y, por tan to,
tam bién pri sión pre ven ti va. Los no gra ves, se gún la des crip ción tí pi ca del
de li to re la ti vo, pue den te ner o no pe na de pri sión, por lo que si es tu vie ra se -
ña la da és ta, con in de pen den cia de la pu ni bi li dad al ter na ti va —en cu yo ca -
so el juez, co mo lo se ña la el ar tícu lo 51 del Có di go Pe nal pa ra el Dis tri to
Fe de ral “...po drá im po ner, mo ti van do su re so lu ción, la san ción pri va ti va
de li ber tad cuan do ello sea ine lu di ble a los fi nes de jus ti cia, pre ven ción ge -
ne ral y pre ven ción es pe cial”—, ha brá lu gar a pri sión pre ven ti va, má xi me
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si el Mi nis te rio Pú bli co so li ci ta al juez que se nie gue al in cul pa do la li ber -
tad pro vi sio nal ba jo cau ción en los tér mi nos que es ta ble ce la frac ción I del
ar tícu lo 20 cons ti tu cio nal.

De es ta for ma, si el o los de li tos son se ña la dos por la ley co mo gra ves,
co mo v. g. los pre vis tos en el ar tícu lo 194 del Có di go Fe de ral de Pro ce di -
mien tos Pe na les, ope ra rá la pri sión pre ven ti va del in cul pa do du ran te to do
el pro ce so pe nal, sin que que pa el be ne fi cio de la li ber tad pro vi sio nal ba jo
cau ción, co mo lo pre vé la ci ta da frac ción I del ar tícu lo 20 cons ti tu cio nal, y
co mo an tes ex pli ca mos, en tra tán do se de de li tos no gra ves que ten gan se -
ña la da pe na de pri sión, sal vo al gu nas ex cep cio nes se ña la das en la ley, tam -
bién se im pon drá pri sión pre ven ti va, aun que aquí pue de el in di cia do ob te -
ner su li ber tad ba jo cau ción sal vo que, con ba se en la mis ma frac ción I

...a so li ci tud del Mi nis te rio Pú bli co, el juez po drá ne gar la li ber tad pro vi -
sio nal, cuan do el in cul pa do ha ya si do con de na do con an te rio ri dad, por al -
gún de li to ca li fi ca do co mo gra ve por la ley o, cuan do el Mi nis te rio Pú bli -
co apor te ele men tos al juez pa ra es ta ble cer que la li ber tad del in cul pa do
re pre sen ta, por su con duc ta pre ce den te o por las cir cuns tan cias y ca rac te -
rís ti cas del de li to co me ti do, un ries go pa ra el ofen di do o pa ra la so cie dad.

Por otro la do, el trá mi te pro ce sal que se si gue en es ta fi gu ra que se ana li -
za es el si guien te: si la con sig na ción que ha ce el Mi nis te rio Pú bli co al juez
pe nal es con de te ni do, di cho juz ga dor, de acuer do con el ar tícu lo 386 bis
del Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les pa ra el Dis tri to Fe de ral, “...de be rá
in me dia ta men te, ra ti fi car la de ten ción, si és ta fue re cons ti tu cio nal; en ca so
con tra rio de cre ta rá la li ber tad con las re ser vas de ley”, im pli can do es to el
ini cio de la preins truc ción, así co mo el co mien zo de la pri sión pre ven ti va,
la cual en es te pro ce di mien to no pue de ser, nor mal men te, ma yor de se ten ta
y dos ho ras sin que se emi ta el au to de for mal pri sión re la ti vo dic ta do por
di cho juez. So bre es te im por tan te as pec to pro ce sal, el ar tícu lo 19 de la
Cons ti tu ción Po lí ti ca es ta ble ce:

Nin gu na de ten ción an te au to ri dad ju di cial po drá ex ce der del pla zo de se -
ten ta y dos ho ras, a par tir de que el in di cia do sea pues to a su dis po si ción,
sin que se jus ti fi que con un au to de for mal pri sión en el que se ex pre sa rán: 
el de li to que se im pu te al acu sa do; el lu gar, tiem po, cir cuns tan cias de eje -
cu ción, así co mo los da tos que arro je la ave ri gua ción pre via, los que de be -
rán ser bas tan tes pa ra com pro bar el cuer po del de li to y ha cer pro ba ble la
res pon sa bi li dad del in di cia do.
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Este pla zo po drá pro rro gar se úni ca men te a pe ti ción del in di cia do, en la
for ma que se ña le la ley. La pro lon ga ción de la de ten ción en su per jui cio
san cio na da por la ley pe nal. La au to ri dad res pon sa ble del es ta ble ci mien to
en el que se en cuen tre in ter na do el in di cia do, que den tro del pla zo an tes
se ña la do no re ci ba co pia au to ri za da del au to de for mal pri sión o de la so li -
ci tud de pró rro ga, de be rá lla mar la aten ción del juez so bre di cho par ti cu lar 
en el ac to mis mo de con cluir el pla zo y, si no re ci be la cons tan cia men cio -
na da den tro de las tres ho ras si guien tes, pon drá al in di cia do en li ber tad.

To do pro ce so se se gui rá for zo sa men te por el de li to o de li tos se ña la dos
en el au to de for mal pri sión o de su je ción a pro ce so. Si en la se cue la de un 
pro ce so apa re cie ra que se ha co me ti do un de li to dis tin to del que se per si -
gue, de be rá ser ob je to de ave ri gua ción se pa ra da, sin per jui cio de que des -
pués pue da de cre tar se la acu mu la ción, si fue re con du cen te.

To do mal tra ta mien to en la aprehen sión o en las pri sio nes, to da mo les tia 
que se in fie ra sin mo ti vo le gal, to da ga be la o con tri bu ción, en las cár ce les
son abu sos que se rán co rre gi dos por las le yes y re pri mi dos por las au to ri -
da des.

De ser pro ce den te, el au to de for mal pri sión se dic ta rá por el juez, lo
cual, con in de pen den cia de los re qui si tos de fon do y for ma que di cho au to
de be con te ner, pro ce sal men te ha blan do ello sig ni fi ca co mo con se cuen cia
que el in cul pa do si ga en pri sión pre ven ti va; di chos re qui si tos son:

Artícu lo 161. Den tro de las se ten ta y dos ho ras si guien tes al mo men to en 
que el in cul pa do que de a dis po si ción del juez, se dic ta rá el au to de for -
mal pri sión cuan do de lo ac tua do apa rez can acre di ta dos los si guien tes
re qui si tos:

I. Que se ha ya to ma do de cla ra ción pre pa ra to ria del in cul pa do, en la
for ma y con los re qui si tos que es ta ble ce el ca pí tu lo an te rior, o bien que
cons te en el ex pe dien te que aquél se rehu só a de cla rar;

II. Que es té com pro ba do el cuer po del de li to que ten ga se ña la do san -
ción pri va ti va de li ber tad;

III. Que en re la ción a la frac ción an te rior, es té de mos tra da la pro ba ble
res pon sa bi li dad del in cul pa do; y

IV. Que no es té ple na men te com pro ba da a fa vor del in cul pa do al gu na
cir cuns tan cia exi men te de res pon sa bi li dad, o que ex tin ga la ac ción pe nal.

El pla zo a que se re fie re el pá rra fo pri me ro de es te ar tícu lo, po drá pro -
rro gar se por úni ca vez, has ta por se ten ta y dos ho ras, cuan do lo so li ci te el
in di cia do, por sí o por su de fen sor al ren dir su de cla ra ción pre pa ra to ria, o
den tro de las tres ho ras si guien tes, siem pre que di cha pró rro ga sea con la
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fi na li dad de apor tar y de saho gar prue bas pa ra que el juez re suel va su si -
tua ción ju rí di ca.

El Mi nis te rio Pú bli co no po drá so li ci tar di cha pró rro ga ni el juez re sol -
ve rá de ofi cio; el Mi nis te rio Pú bli co en ese pla zo pue de, só lo en re la ción
con las prue bas o ale ga tos que pro pu sie re el in di cia do o su de fen sor, ha cer 
las pro mo cio nes co rres pon dien tes al in te rés so cial que re pre sen ta.

La prórro ga del pla zo se de be rá no ti fi car a la au to ri dad res pon sa ble del
es ta ble ci mien to en don de, en su ca so, se en cuen tre in ter na do el in di cia do,
pa ra los efec tos a que se re fie re el se gun do pá rra fo del ar tícu lo 19 cons ti -
tu cio nal.

Adi cio nal men te el au to de for mal pri sión de be rá ex pre sar el de li to que
se le im pu te al in di cia do, así co mo el lu gar, tiem po y cir cuns tan cias de
eje cu ción.

Cier ta men te, a par tir del au to de for mal pri sión la cár cel pre ven ti va se
pro lon ga rá du ran te to do el pro ce so pe nal, to man do en cuen ta, pa ra es to,
que de be rá ser juz ga do co mo lo in di ca la frac ción VIII del ar tícu lo 20 cons -
ti tu cio nal: “...an tes de cua tro me ses si se tra ta re de de li tos cu ya pe na má xi -
ma no ex ce da de dos años de pri sión, y an tes de un año si la pe na ex ce die re
de ese tiem po, sal vo que so li ci te ma yor pla zo pa ra su de fen sa”.

Pe ro ade más, otra li mi tan te de la pri sión de ri va de que nun ca de be rá ex -
ce der al tiem po que co mo pe na má xi ma se ña le el de li to de que se tra te ni,
mu cho me nos, pue de pro lon gar se por cues tio nes cre ma tís ti cas, ya que la
frac ción X del ar tícu lo 20 cons ti tu cio nal cla ra men te in di ca que

En nin gún ca so po drá pro lon gar se la pri sión o de ten ción, por fal ta de pa go 
de ho no ra rios de de fen so res o por cual quie ra otra pres ta ción de di ne ro,
por cau sa de res pon sa bi li dad ci vil o al gún otro mo ti vo aná lo go.

Tam po co po drá pro lon gar se la pri sión pre ven ti va por más tiem po del
que co mo má xi mo fi je la ley al de li to que mo ti va re el pro ce so.

En to da pe na de pri sión que im pon ga una sen ten cia, se com pu ta rá el

tiem po de la de ten ción.

VI. JURIS PRU DEN CIA

PRISIÓN PREVENTIVA. ES UNA EXCEPCIÓN A LAS GARANTÍAS DE LIBERTAD

Y DE AUDIENCIA PREVIA, ESTABLECIDA CONSTITUCIONALMENTE. Si bien es 
cier to que el ar tícu lo 14 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos

MAR CO ANTO NIO DÍAZ DE LEÓN468



Me xi ca nos prohí be la pri va ción de la li ber tad de una per so na sin pre vio
jui cio, tam bién lo es que el ar tícu lo 18 de la mis ma Ley Su pre ma au to ri za
la pri sión pre ven ti va de quie nes se en cuen tren pro ce sa dos por de li tos que
me rez can pe na pri va ti va de li ber tad; por tan to, da do que am bos pre cep tos
son de igual je rar quía y que con for me al ar tícu lo 1o. de la pro pia Car ta
Mag na las ga ran tías que ella otor ga no po drán res trin gir se ni sus pen der se
si no en los ca sos y con las con di cio nes que la mis ma es ta ble ce, la re gla de 
que na die pue de ser pri va do de su li ber tad si no me dian te jui cio, se en -
cuen tra res trin gi da en el ca so de los pro ce sa dos por de li tos san cio na dos
con pe na pri va ti va de li ber tad. Así, la pri sión pre ven ti va cons ti tu ye una
ex cep ción jus ti fi ca ble a las ga ran tías de li ber tad y de au dien cia pre via, así
co mo al prin ci pio de pre sun ción de ino cen cia, pre vis to en el mis mo ar tícu -
lo 14 cons ti tu cio nal, por que tien de a pre ser var el ade cua do de sa rro llo del
pro ce so y a ga ran ti zar la eje cu ción de la pe na, así co mo tam bién a evi tar
un gra ve e irre pa ra ble da ño al ofen di do y a la so cie dad.

No ve na Épo ca. Ple no. Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce -
ta. To mo: VII, Mar zo de 1998. Te sis: P. XVIII/98. Pá gi na: 28.

Ampa ro en re vi sión 1028/96. Car los Men do za San tos. 13 de ene ro de
1998. Una ni mi dad de diez vo tos. Au sen te: Ma ria no Azue la Güi trón. Po -
nen te: Hum ber to Ro mán Pa la cios. Se cre ta rio: Ma nuel Ro jas Fon se ca.

El Tri bu nal Ple no, en su se sión pri va da ce le bra da el vein ti séis de fe bre ro 
en cur so, apro bó, con el nú me ro XVIII/1998, la te sis ais la da que an te ce de;
y de ter mi nó que la vo ta ción es idó nea pa ra in te grar te sis ju ris pru den cial.
Mé xi co, Dis tri to Fe de ral, a vein ti séis de fe bre ro de mil no ve cien tos no ven ta 
y ocho.

PRISIÓN PREVENTIVA, DEBE PROLONGARSE HASTA QUE LA SENTENCIA

CONDENATORIA CAUSE EJECUTORIA. La au to ri dad ad mi nis tra ti va, di rec tor
del Re clu so rio Pre ven ti vo, no es tá fa cul ta da pa ra que de ma ne ra uni la te -
ral, dis pon ga el tras la do de un in cul pa do a un cen tro di ver so al de pri sión
pre ven ti va, cuan do es tá pen dien te de re sol ver se el re cur so de ape la ción
he cho va ler, da do que la sen ten cia con de na to ria aún no ha cau sa do eje cu -
to ria, por lo que el en cau sa do con ser va el de re cho de per ma ne cer en el lu -
gar de re clu sión, pe se a que sea con si de ra do con un al to ín di ce de pe li gro -
si dad por el Con se jo Inter dis ci pli na rio de di cha ins ti tu ción, to da vez que
el de re cho pe ni ten cia rio en cuen tra su lí mi te y ra zón de ser en la Cons ti tu -
ción Ge ne ral de la Re pú bli ca y nin gu na au to ri dad ad mi nis tra ti va pue de ir
más allá de lo que es ta ble ce el ar tícu lo 18 de es te or de na mien to ju rí di co.

No ve na Épo ca. Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to. Se ma na rio Ju di cial
de la Fe de ra ción y su Ga ce ta. To mo: IV, Sep tiem bre de 1996. Tesis:
III.2o.P.23 P. Pá gi na: 696.
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SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIR-

CUITO.
Ampa ro en re vi sión 142/96. Gal di no Le dez ma Her nán dez. 27 de ju nio

de 1996. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Ho me ro Ruiz Ve láz quez. Se cre -
ta rio: Jo sé Gua da lu pe Her nán dez To rres.

PRISIÓN PREVENTIVA. SU NO CONTRADICCIÓN CON LA GARANTÍA DE

AUDIENCIA DERIVA DE LOS FINES QUE PERSIGUE Y NO DE SU CARÁCTER

CAUTELAR. Inde pen dien te men te de que la pri sión pre ven ti va sea una me -
di da cau te lar y pro vi sio nal, no es tá en con tra dic ción con la ga ran tía de au -
dien cia; en efec to, de be ad ver tir se que su no con tra dic ción con di cha ga -
ran tía y con el prin ci pio de pre sun ción de ino cen cia de ri va más bien de los 
fi nes que per si gue y no de su ca rác ter pro vi sio nal. Fi nes que son pre ser var 
el de sa rro llo ade cua do del pro ce so y ase gu rar la eje cu ción de la pe na, ade -
más de evi tar un gra ve e irre pa ra ble da ño al ofen di do y a la so cie dad. No
pue de aten der se úni ca men te a que la pri sión pre ven ti va es una me di da
pro vi sio nal por que aquí, a di fe ren cia de las me di das cau te la res de ca rác ter 
real, se afec ta un bien de al ta je rar quía axio ló gi ca, co mo lo es la li ber tad, y 
no obs tan te que, en efec to, a ve ces tie ne ese ca rác ter —cuan do no se im -
po ne pe na— de be re co no cer se que su eje cu ción afec ta de ma ne ra in me -
dia ta y di rec ta al de re cho sus tan ti vo de la li ber tad. Ade más, esa pri va ción
pro vi sio nal pue de con ver tir se en par te de la pe na, co mo lo re co no ce el
pro pio le gis la dor cons ti tu cio nal en el ar tícu lo 20, frac ción X, pá rra fo ter -
ce ro, de la Ley Fun da men tal al de cir que “En to da pe na de pri sión que im -
pon ga una sen ten cia, se com pu ta rá el tiem po de la de ten ción.”. Es de cir,
en es ta hi pó te sis la pri sión pre ven ti va pier de su ca rác ter pro vi sio nal; se re -
co no ce que és ta y la pri sión pu ni ti va son idén ti cas.

No ve na Épo ca. Ple no. Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce -

ta. To mo: VII, Mar zo de 1998. Te sis: P.XIX/98. Pá gi na: 94.
Ampa ro en re vi sión 1028/96. Car los Men do za San tos. 13 de ene ro de

1998. Una ni mi dad de diez vo tos. Au sen te: Ma ria no Azue la Güi trón. Po -
nen te: Hum ber to Ro mán Pa la cios. Se cre ta rio: Ma nuel Ro jas Fon se ca.

El Tri bu nal Ple no, en su se sión pri va da ce le bra da el vein ti séis de fe bre -
ro en cur so, apro bó, con el nú me ro XIX/1998, la te sis ais la da que an te ce -
de; y de ter mi nó que la vo ta ción es idó nea pa ra in te grar te sis ju ris pru den -
cial. Mé xi co, Dis tri to Fe de ral, a vein ti séis de fe bre ro de mil no ve cien tos
no ven ta y ocho.

LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. TIENE COMO PROPÓSITO ESTA-

BLECER UN EQUILIBRIO ENTRE LAS GARANTÍAS DE LIBERTAD Y DE AUDIEN-

CIA, EN RELACIÓN CON LA PRISIÓN PREVENTIVA. Sin me nos ca bo de los fi -
nes so cia les de pre ser var el pro ce so, ga ran ti zar la eje cu ción de la pe na y
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ase gu rar la in te gri dad del ofen di do y la tran qui li dad so cial, y con el fin de
ob te ner un equi li brio en tre las ci ta das ga ran tías y la pri sión pre ven ti va
—que cons ti tu ye una ex cep ción jus ti fi ca ble a las mis mas, tra tán do se de
los pro ce sa dos por de li tos san cio na dos con pe na pri va ti va de li ber tad—, el 
Po der Cons ti tu yen te es ta ble ció la ga ran tía de li ber tad pro vi sio nal ba jo
cau ción, que se de be otor gar a to da per so na que cum pla con los re qui si tos
pre vis tos en el ar tícu lo 20, frac ción I, de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos.

No ve na Épo ca. Ple no. Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce -
ta. To mo: VII, Abril de 1998. Te sis: P.XX/98. Pá gi na: 120.

Ampa ro en re vi sión 1028/96. Car los Men do za San tos. 13 de ene ro de
1998. Una ni mi dad de diez vo tos. Au sen te: Ma ria no Azue la Güi trón. Po -
nen te: Hum ber to Ro mán Pa la cios. Se cre ta rio: Ma nuel Ro jas Fon se ca.

El Tri bu nal Ple no, en su se sión pri va da ce le bra da el vein ti trés de mar zo 
en cur so, apro bó, con el nú me ro XX/1998, la te sis ais la da que an te ce de; y
de ter mi nó que la vo ta ción es idó nea pa ra in te grar te sis ju ris pru den cial.
Mé xi co, Dis tri to Fe de ral, a vein ti trés de mar zo de mil no ve cien tos no ven -
ta y ocho.

SENTENCIA CONDENATORIA QUE IMPONE PENA DE PRISIÓN. LA AUTO-

RIDAD DEBE ESTABLECER EN ELLA LA FECHA A PARTIR DE LA CUAL SE

COMPUTARÁ DICHA SANCIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Si el 
ar tícu lo 20, frac ción X, pá rra fo ter ce ro, de la Cons ti tu ción, se ña la co mo
ga ran tía del in cul pa do que en to da pe na de pri sión que im pon ga una sen -
ten cia, se com pu ta rá el tiem po de la de ten ción, y el di ver so nu me ral 389
del Có di go de Pro ce di mien tos en Ma te ria de De fen sa So cial pa ra el Esta -
do de Pue bla, con tie ne la pre ven ción en el sen ti do de que en la san ción de
pri sión que im pon ga una sen ten cia se com pu ta rá el tiem po de la pri sión
pre ven ti va, sin du da am bas dis po si cio nes lle van im plí ci to jui cio de ra zón
de que en to da sen ten cia con de na to ria que im po ne pe na de pri sión, el ór -
ga no ju di cial es tá obli ga do a es ta ble cer a par tir de cuán do se com pu ta rá la 
pe na pri va ti va de la li ber tad im pues ta, a fin de no de jar en es ta do de in cer -
ti dum bre al reo, de allí que la omi sión de ese as pec to vuel va ile gal la sen -
ten cia re cla ma da.

No ve na Épo ca. Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to. Se ma na rio Ju di cial
de la Fe de ra ción y su Ga ce ta. To mo: IX, Abril de 1999. Te sis: VI.4o.20
P. Pá gi na: 613.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.
Ampa ro di rec to 540/98. Andrés To rres Her nán dez. 12 de fe bre ro de

1999. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Dió ge nes Cruz Fi gue roa. Se cre ta -
rio: Vi cen te Martínez Sánchez.
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AUTO DE FORMAL PRISIÓN. DEBEN OBSERVARSE LAS FORMALIDADES

ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. Este tri bu nal es ta ble ció la ju ris pru den cia
nú me ro 439 pu bli ca da en la pá gi na dos cien tos cin cuen ta y seis del To mo II,
Ma te ria Pe nal del Apén di ce al Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción edi ta do
en mil no ve cien tos no ven ta y cin co, cu yo ru bro y tex to re za: “AUTO DE

FORMAL PRISIÓN. PARA DICTARLO NO ES OBLIGATORIO OBSERVAR LAS

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. La obli ga ción de ob ser var
las for ma li da des esen cia les del pro ce di mien to es re qui si to pre vio pa ra dic tar
ac tos pri va ti vos de aque llos a los que se con trae el ar tícu lo 14 cons ti tu cio nal,
en tre los que no se en cuen tran com pren di dos los au tos de pri sión pre ven ti va,
da do que los mis mos cons ti tu yen ac tos de mo les tia a los que se re fie re el 19
del mis mo or de na mien to”. Aho ra bien, en con tra de lo sos te ni do en di cha te -
sis, tra tán do se de un au to de for mal pri sión sí es ne ce sa rio sa tis fa cer las for -
ma li da des esen cia les del pro ce di mien to en tér mi nos del ar tícu lo 160 de la
Ley de Ampa ro en re la ción con el ar tícu lo 20 cons ti tu cio nal, co mo es el que
de ba ser es cu cha do el in cul pa do en pre pa ra to ria; es tar asis ti do por de fen sor y
apor tar prue bas du ran te el tér mi no cons ti tu cio nal en el que se re sol ve rá su si -
tua ción ju rí di ca, lo que cons ti tu ye ver da de ras for ma li da des esen cia les que de -
ben ser ob ser va das, co mo acon te ció en es te ca so. En con se cuen cia, de con -
for mi dad con lo pre vis to en el ar tícu lo 194 de la Ley de Ampa ro, se de ci de
de ma ne ra uná ni me in te rrum pir la obli ga to rie dad de di cha te sis.

No ve na Épo ca. Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to. Se ma na rio Ju di cial
de la Fe de ra ción y su Ga ce ta. To mo: IX, Abril de 1999. Te sis: VII.P.99
P. Pá gi na: 496.

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
Ampa ro en re vi sión 497/98. Fran cis co Váz quez Can tón. 4 de fe bre ro

de 1999. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Gil ber to Gon zá lez Boz zie re. Se -
cre ta rio: Ni co lás Leal Sa la zar.

No ta: Esta te sis in te rrum pe el cri te rio sus ten ta do en la ju ris pru den cia nú -
me ro 439, del pro pio tri bu nal, de ru bro: “AUTO DE FORMAL PRISIÓN. PARA

DICTARLO NO ES OBLIGATORIO OBSERVAR LAS FORMALIDADES ESENCIALES

DEL PROCEDIMIENTO.”, pu bli ca da en el Apén di ce al Se ma na rio Ju di cial de
la Fe de ra ción 1917-1995, To mo II, Ma te ria Pe nal, pá gi na 256.

SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR Y NO DES-

PIDO (SERVIDORES PÚBLICOS, LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO).
La pri sión pre ven ti va se gui da de sen ten cia ab so lu to ria, es cau sa de sus -
pen sión tem po ral de los de re chos del tra ba ja dor, y no de un des pi do, to da
vez que, las obli ga cio nes de pres tar el ser vi cio y pa gar el sa la rio que dan
en sus pen so, sin res pon sa bi li dad pa ra el tra ba ja dor y el pa trón; sal vo el ca -
so, de que el tra ba ja dor en el de sem pe ño de su tra ba jo, hu bie se obra do en
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de fen sa de la per so na o de los in te re ses del Esta do, ca so en el que, el Esta -
do es tá obli ga do al pa go de los sa la rios que hu bie se de ja do de per ci bir el
tra ba ja dor (ar tícu lo 46, frac ción III, de la Ley del Tra ba jo de los Ser vi do -
res Pú bli cos del Esta do de Gue rre ro Nú me ro 248).

No ve na Épo ca. Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to. Se ma na rio Ju di cial
de la Fe de ra ción y su Ga ce ta. To mo: IX, Ene ro de 1999. Te sis:
XXI.2o.16 L. Pá gi na: 922.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.
Ampa ro di rec to 463/98. Se cre ta ría de Edu ca ción del Esta do de Gue rre -

ro. 7 de oc tu bre de 1998. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Mar ti nia no Bau -
tis ta Espi no sa. Se cre ta rio: Ja vier Fuen tes Ada me.

VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO PENAL. LO CONSTITUYE LA 

INCOMPARECENCIA DEL QUEJOSO A UNA ACTUACIÓN QUE TENÍA DERECHO

A PRESENCIAR, CELEBRADA EN EL LOCAL DEL JUZGADO, CUANDO SU

PRESENTACIÓN DEPENDÍA DE LA ORDEN QUE EL JUEZ DEBÍA DAR AL

ENCARGADO DEL ESTABLECIMIENTO DEL MISMO LUGAR EN DONDE SE

ENCONTRABA PRIVADO DE LA LIBERTAD. Si la fal ta de ci ta ción a una di li -
gen cia que el in cul pa do tie ne de re cho a pre sen ciar, su ci ta ción en for ma
ile gal, siem pre que por ello no com pa rez ca, su inad mi sión en el ac to de la
di li gen cia o la coar ta ción en ella de los de re chos que la ley otor ga, se con -
si de ran ex pre sa men te vio la cio nes al pro ce di mien to en el jui cio pe nal en
tér mi nos del ar tícu lo 160, frac ción V, de la Ley de Ampa ro, de be es ti mar -
se co mo un ca so aná lo go, aten tos a la frac ción XVII del pro pio nu me ral,
el he cho de la in com pa re cen cia del que jo so a una ac tua ción que te nía de -
re cho a pre sen ciar, ce le bra da en el lo cal del juz ga do del lu gar en que se
en cuen tra in ter no, cuan do su pre sen ta ción de pen día de la or den que el
Juez dis pu sie ra al en car ga do del es ta ble ci mien to en don de aquél guar da
pri sión pre ven ti va, da do que la fal ta de di cha or den, por más que el reo es -
tu vie ra de bi da men te no ti fi ca do de la di li gen cia a ce le brar se, le im po si bi li -
ta ba por sí mis mo es tar pre sen te en ella por ra zo nes ob vias, y la afec ta ción 
que se pro du ce es la mis ma que la pre vis ta en la pri me ra dis po si ción, a sa -
ber, la in com pa re cen cia del in cul pa do a una ac tua ción que te nía de re cho a 
pre sen ciar, de allí que en ca sos co mo és te la ci ta ción que dis po ne la ley no 
pue de li mi tar se a man dar ha cer sa ber al in ter no la de ter mi na ción ju di cial
re la ti va, si no tam bién de ase gu rar se que es ta rá pre sen te en la ac tua ción de
que se tra te, a tra vés de li brar las ór de nes ne ce sa rias pa ra que el en car ga do 
del es ta ble ci mien to pe ni ten cia rio lo pre sen te a la di li gen cia res pec ti va.

No ve na Épo ca. Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to. Se ma na rio Ju di cial
de la Fe de ra ción y su Ga ce ta. To mo: VIII, No viem bre de 1998. Te sis:
VI.4o.16 P. Pá gi na: 587.
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CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.
Ampa ro di rec to 226/98. Re né Gar cía Her nán dez o Re né Anto nio Her -

nán dez. 16 de oc tu bre de 1998. Una ni mi dad de vo tos, con sal ve dad del
Ma gis tra do Tar ci cio Obre gón Le mus, en al gu nas con si de ra cio nes. Po nen -
te: Dió ge nes Cruz Fi gue roa. Se cre ta rio: Jo sé Luis Gon zá lez Ma ra ñón.

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. NO PROCEDE EL PAGO DE SA-

LARIOS DURANTE EL LAPSO QUE EL EMPLEADO SE ENCUENTRA PRIVADO DE

SU LIBERTAD. Cuan do la sus pen sión tem po ral de los efec tos del nom bra -
mien to de un tra ba ja dor tie ne co mo cau sa lo pre vis to en el ar tícu lo 45, frac -
ción II, de la ley bu ro crá ti ca, es to es, la pri sión pre ven ti va se gui da de una
sen ten cia ab so lu to ria, no pro ce de el pa go de sa la rios du ran te el tiem po de la 
pri va ción de la li ber tad, por que lo con tra rio no se pre vé en el in vo ca do pre -
cep to, lo que se ex pli ca te nien do en cuen ta que si no se pres ta el ser vi cio es
evi den te que tam po co se ge ne ra el de re cho a per ci bir sa la rios.

No ve na Épo ca. Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to. Se ma na rio Ju di cial
de la Fe de ra ción y su Ga ce ta. To mo: VIII, Agos to de 1998. Te sis:
I.1o.T.98 L. Pá gi na: 924.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER

CIRCUITO.
Ampa ro di rec to 2391/98. Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del D.F. 16 de

abril de 1998. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Ri car do Ri vas Pé rez. Se cre -
ta rio: Car los Gre go rio Ortiz Gar cía.

GARANTÍA DE AUDIENCIA. EL ARTÍCULO 412, EN SUS FRACCIONES I Y

VII, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, RELATIVO A LA 

REVOCACIÓN DE LA LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN, NO LA VIOLA.
En sín te sis, la nor ma ci ta da es ta ble ce que cuan do el in cul pa do ha ya ga ran -
ti za do por sí mis mo su li ber tad, és ta se le re vo ca rá cuan do de so be de cie re
sin cau sa jus ta y com pro ba da las ór de nes le gí ti mas del tri bu nal que co noz -
ca de su asun to o no cum pla con al gu na de las obli ga cio nes que con tra jo
al ob te ner el be ne fi cio. Aho ra bien, la pri sión pre ven ti va por de li to san cio -
na do con pe na pri va ti va de li ber tad es una ex cep ción a las ga ran tías de li -
ber tad, de au dien cia pre via, y al prin ci pio de pre sun ción de ino cen cia, que 
tie ne por ob je to pre ser var el ade cua do de sa rro llo del pro ce so y ase gu rar la 
eje cu ción de la pe na, así co mo evi tar un gra ve e irre pa ra ble da ño al ofen -
di do o a la so cie dad, en prio ri dad al in te rés so cial so bre el par ti cu lar; lue -
go, la re vo ca ción de la li ber tad pro vi sio nal ba jo cau ción, co mo me di da
cau te lar y no cuan do obe de ce a la eje cu ción de la pe na, tam bién es una
ex cep ción a las ci ta das ga ran tías por que, no obs tan te que pri va de la li ber -
tad al pro ce sa do, atien de a los va lo res so cia les an tes in di ca dos, de ahí que
en es te ca so no re quie re dar se au dien cia pre via al in cul pa do si no pos te rior, 
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má xi me que pue de so li ci tar nue va men te el otor ga mien to de su li ber tad
pro vi sio nal ba jo cau ción, pues no exis te pre cep to cons ti tu cio nal ni or di na -
rio que lo prohí ba, y así su ce de en la prác ti ca ju ris dic cio nal.

No ve na Épo ca. Ple no. Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce -
ta. To mo: VII, Abril de 1998. Te sis: P. XXI/98. Pá gi na: 22.

Ampa ro en re vi sión 1028/96. Car los Men do za San tos. 13 de ene ro de
1998. Una ni mi dad de diez vo tos. Au sen te: Ma ria no Azue la Güi trón. Po -
nen te: Hum ber to Ro mán Pa la cios. Se cre ta rio: Ma nuel Ro jas Fon se ca.

El Tri bu nal Ple no, en su se sión pri va da ce le bra da el vein ti trés de mar zo 
en cur so, apro bó, con el nú me ro XXI/1998, la te sis ais la da que an te ce de;
y de ter mi nó que la vo ta ción es idó nea pa ra in te grar te sis ju ris pru den cial.
Mé xi co, Dis tri to Fe de ral, a vein ti trés de mar zo de mil no ve cien tos no ven -
ta y ocho.

LIBERTAD BAJO CAUCIÓN, SÓLO OPERA EN FAVOR DE PERSONAS QUE SE

ENCUENTREN PRIVADAS DE SU LIBERTAD. Si al dic tar se au to de for mal pri -
sión en con tra de una per so na co mo pre sun ta res pon sa ble de un de li to cas -
ti ga do con pe na pri va ti va de la li ber tad, la mis ma no se en cuen tra su je ta a
pri sión pre ven ti va, y en ca so de que no es té sub jú di ce un jui cio de ga ran -
tías pro mo vi do con tra tal au to, en el que se le ha ya con ce di do al pro ce sa -
do la sus pen sión pa ra que no sea pri va do de su li ber tad, o una vez que
cau se eje cu to ria la sen ten cia en la que se so bre sea en el jui cio o se nie gue
al que jo so el am pa ro so li ci ta do, el juez de la cau sa de be or de nar la rea -
prehen sión del pro ce sa do, y una vez eje cu ta da tal or den, si lo so li ci ta es ta
per so na y pro ce de le gal men te, po drá con ce dér se le su li ber tad ba jo cau -
ción; de no ser así, re sul ta ile gal e iló gi co re que rir al pro ce sa do que no es -
tá pri va do de su li ber tad, ex hi ba una de ter mi na da can ti dad pa ra po der go -
zar de su li ber tad cau cio nal, ya que no pue de otor gar se la li ber tad ba jo
cau ción a una per so na que se en cuen tra en li ber tad.

No ve na Épo ca. Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to. Se ma na rio Ju di cial
de la Fe de ra ción y su Ga ce ta. To mo: III, Fe bre ro de 1996. Te sis:
VI.3o.14 P. Pá gi na: 443.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO

Ampa ro en re vi sión 687/95. Jo sé Ma nuel So to Tla pa. 18 de ene ro de
1996. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Jai me Ma nuel Ma rro quín Za le ta.
Se cre ta rio: Othón Ma nuel Ríos Flo res.

SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA RELACIÓN LABORAL POR PRISIÓN PRE-

VENTIVA DEL TRABAJADOR. De una in ter pre ta ción sis te má ti ca y co rre la -
cio na da de lo dis pues to por los ar tícu los 42, frac ción III, y 43, frac ción II,
de la Ley Fe de ral del Tra ba jo, se lle ga a la con clu sión de que tra tán do se de
la sus pen sión tem po ral de la re la ción de tra ba jo por pri sión pre ven ti va del
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tra ba ja dor, no exis te obli ga ción de és te de pre sen tar se a de sem pe ñar sus
la bo res ni del pa trón a ad mi tir lo, a par tir de la fe cha en que el tra ba ja dor
es de ja do en li ber tad ba jo cau ción, to man do en con si de ra ción que al te nor
de lo dis pues to por los ar tícu los in vo ca dos ope ra la sus pen sión de la re la -
ción la bo ral des de el mo men to en que el tra ba ja dor es pri va do de su li ber -
tad y con clu ye has ta que cau sa eje cu to ria la sen ten cia que lo ab suel va, de -
bien do re gre sar a su tra ba jo den tro de los quin ce días si guien tes co mo lo
es ta ble ce el ar tícu lo 45, frac ción II, del men cio na do or de na mien to.

Octa va Épo ca. Cuar ta Sa la. Ga ce ta del Se ma na rio Ju di cial de la Fe de -
ra ción. To mo: 70, Octu bre de 1993. Te sis: 4a./J. 40/93. Pá gi na: 23.

Con tra dic ción de te sis 42/90. Entre el Ter cer Tri bu nal Co le gia do del
Sex to Cir cui to y el Pri mer Tri bu nal Co le gia do del Dé ci mo Sép ti mo Cir -
cui to. 6 de sep tiem bre de 1993. Cin co vo tos. Po nen te: Car los Gar cía Váz -
quez. Se cre ta rio: Jo sé Sán chez Mo yaho.

Te sis de Ju ris pru den cia 40/93. Apro ba da por la Cuar ta Sa la de es te al to 
Tri bu nal en se sión pri va da del tre ce de oc tu bre de mil no ve cien tos no ven -
ta y tres, por cin co vo tos de los se ño res Mi nis tros: Pre si den te Car los Gar -
cía Váz quez, Juan Díaz Ro me ro, Igna cio Ma ga ña Cár de nas, Fe li pe Ló pez
Con tre ras y Jo sé Anto nio Lla nos Duar te.

PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD. NO ES NECESARIO QUE EN LA SENTENCIA 

QUE LA IMPONE, SE EXPRESE QUE DEBE ABONARSE A ESTA EL TIEMPO QUE

DURÓ LA PRISIÓN PREVENTIVA. Es in ne ce sa rio que el tri bu nal de ape la ción
pre ci se en la sen ten cia re cla ma da, que a la san ción pri va ti va de li ber tad
de ba abo nar se el tiem po que du ró la pri sión pre ven ti va, ya que el pro pio
ar tícu lo 20 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca del país di ce que: “En to da pe na de
pri sión que im pon ga una sen ten cia se com pu ta rá el tiem po de la de ten -
ción”; así pues, nin gu na fi na li dad prác ti ca ten dría con ce der el am pa ro pa -
ra el efec to de que es te de re cho se ma ni fies te ex pre sa men te en la sen ten -
cia, del tri bu nal res pon sa ble, ya que la omi sión en tal sen ti do, no im pli ca
que se ha ga nu ga to rio ese de re cho, si no que per ma ne ce ac tual, y en to do
ca so, si no se to ma ra en cuen ta el tiem po de la de ten ción, en la pe na de
pri sión im pues ta, ello se ría re pro cha ble a la au to ri dad en car ga da de la eje -
cu ción de la sen ten cia, y no a la au to ri dad ju di cial.

Octa va Épo ca. Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to. Se ma na rio Ju di cial
de la Fe de ra ción. To mo: XIV-Ju lio. Pá gi na: 699.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO.
Ampa ro di rec to 128/94. Adán Fe li pe Gar cía Ca sas. 28 de abril de

1994. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Gui ller mo Bal ta zar Alvear. Se cre ta -
rio: Gui ller mo Sa la zar Tre jo.
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PRISIÓN PREVENTIVA. CÓMPUTO DE LA, EN LA SENTENCIA DEFINITIVA.
De con for mi dad con lo dis pues to por el ar tícu lo 389 del Có di go de Pro ce -
di mien tos en Ma te ria de De fen sa So cial del Esta do de Pue bla, só lo de be
com pu tar se en la sen ten cia de fi ni ti va el tiem po de la pri sión pre ven ti va,
por lo que es a par tir de la fe cha en que se pro nun ció el au to me dian te el
cual se de cre tó la res tric ción de la li ber tad del in di cia do por au to ri dad ju -
di cial la que de be to mar se en cuen ta, pues a par tir de esa fe cha el sen ten -
cia do que da a dis po si ción del juez a quo com pur gan do la san ción cor po ral 

que se le im pon ga en de fi ni ti va.
Octa va Épo ca. Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to. Se ma na rio Ju di cial

de la Fe de ra ción. To mo: XIV-Ju lio. Pá gi na: 726.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.
Ampa ro di rec to 281/89. Leo bar do Bau tis ta Cis ne ros. 24 de oc tu bre de

1989. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Gus ta vo Cal vi llo Ran gel. Se cre ta -

rio: Jor ge Alber to Gon zá lez Álva rez.
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