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SUMA RIO: I. Intro duc ción. II. Pri va ción de la li ber tad. III. La
de ten ción pre ven ti va. IV. Mar co cons ti tu cio nal y le gal: el de bi -
do pro ce so y la de ten ción pre ven ti va. V. Alter na ti vas a la pri -
sión pre ven ti va. VI. Pri sión pre ven ti va en Mé xi co: legis la ción
com pa ra da. VII. Re fle xio nes y co men ta rios so bre la pro ble má -
ti ca de la pri sión pre ven ti va. VIII. Re co men da cio nes y con clu -

sio nes. IX. Bi blio gra fía.

I. INTRODUCCIÓN

La ma yo ría de las pro pues tas de re for ma que se rea li zan en nues tro país,
se ba san en la in tro duc ción de nue vos ti pos pe na les, en el au men to de con -
duc tas in clui das den tro del ca tá lo go de de li tos gra ves, y en el in cre men to
de las pe nas. El re sul ta do de es tas lí neas de po lí ti ca cri mi nal no ha si do la
dis mi nu ción de la de lin cuen cia, lo que si se ha con se gui do es el in cre men to
ab sur do del nú me ro de per so nas pri va das de su li ber tad, tan to de aque llas
cum plien do con de nas, co mo de pre sos sin con de na, de per so nas su je tas a
pro ce so que no tie nen ac ce so a me di das al ter nas a la pri sión pre ven ti va (de
las apro xi ma da men te 210 mil per so nas ac tual men te en pri sión, cer ca de 90
mil son pro ce sa dos). ¡La ci fra es muy al ta! Y así, de es ta for ma, se gui mos
in ge nua men te aplau dien do los dis cur sos de ma no du ra con tra el cri men, sin
per ca tar nos de que el pro ble ma es mu cho más com ple jo y de que el asun to
ade más se mue ve en círcu los vi cio sos. Por ejem plo, no te ne mos ca pa ci dad
pa ra pre ve nir el de li to; en ton ces, se co me ten más de li tos; con ello, se re ba sa 
la ca pa ci dad pa ra in ves ti gar los; al no po der in ves ti gar las con duc tas, no se
pue de pro ce sar ni san cio nar; al no ha ber con se cuen cias por la rea li za ción
de con duc tas de lic tivas, al no po der san cio nar pron ta y efi caz men te —no
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ne ce sa ria men te se ve ra men te— au men ta la im pu ni dad y se co me ten más
de li tos. Esto no ex pli ca to do el pro ble ma, sa be mos de so bra que la de lin -
cuen cia es un fe nó me no mul ti fac to rial en el que ha brá que con si de rar las 
con di cio nes so cia les, eco nó mi cas, fa mi lia res, psi co ló gi cas, et cé te ra.

Pe ro no nos ocu pa re mos, por el mo men to, de los de li tos, si no de las
cues tio nes pro ce sa les. Sa be mos que el pro ce so pe nal me xi ca no lle va ra to
de ser cues tio na do; que si guien do la ten den cia ge ne ra li za da en los paí ses de 
Amé ri ca La ti na, se es cu chan nu me ro sas opi nio nes que pi den la re for ma
de nues tro pro ce so y de nues tro sis te ma ju di cial en ma te ria pe nal. Que exis -
ten mu chas vo ces que pro po nen la in cor po ra ción de un nue vo sis te ma más
de ti po acu sa to rio, por to das par tes nos ha blan de los jui cios ora les.

En es ta oca sión, en lo par ti cu lar, abor da re mos las pro pues tas que exis ten
pa ra re for mar el uso de la pri sión pre ven ti va en nues tro país. En es te sen ti -
do, ca be acla rar que per te nez co al gru po de per so nas que sos tie nen que la
pri sión pre ven ti va co mo me di da cau te lar de be ser apli ca da ex cep cio nal men -
te, só lo cuan do to das las otras me di das cau te la res re sul ten ina de cua das.
Creo tam bién, en la vi gen cia de un de re cho pe nal hu ma ni ta rio en el que se
de be res pe tar, de ma ne ra cons tan te y co ti dia na, los de re chos hu ma nos.

Esta mos cons cien tes de que en el con tex to po lí ti co ac tual, de que en
es te sen tir ge ne ra li za do de in se gu ri dad, de re cla mo so cial, de exi gen cia
del ciu da da no al go ber nan te de com ba tir la cri mi na li dad, el dis cur so ga -
ran tis ta y hu ma ni ta rio o hu ma ni zan te, par ti cu lar men te del de re cho y el
pro ce so pe nal, sue le ser re cha za do ca si por prin ci pio. La ten den cia —co -
mo ya lo se ña lá ba mos— es plan tear el en du re ci mien to de las ac cio nes, la 
ce ro to le ran cia, el in cre men to de las pe nas, el cre ci mien to de los cuer pos 
po li cia les, et cé te ra. Y es pre ci sa men te es ta rea li dad la que nos obli ga a
de fen der ese de re cho pe nal más hu ma no, y a cues tio nar y de rrum bar los
mi tos de que a más pe nas, más cár ce les, más pre sos, más po li cías, más ti -
pos pe na les, me nos de lin cuen cia.

En es te bre ve en sa yo, ana li za re mos en es pe cí fi co la si tua ción de los
pre sos sin con de na, es to es, lo re la ti vo a la pri sión o de ten ción pre ven ti -
va, y ex plo ra re mos las pro pues tas que plan tean la po si bi li dad de in cluir e 
im ple men tar me di das cau te la res al ter na ti vas a la de ten ción pre ven ti va, y
co mo es to mis mo, pue de con tri buir a me jo rar in clu si ve la so bre po bla -
ción en las ins ti tu cio nes pe ni ten cia rias o de re clu sión.
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II. PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD

Po de mos ini ciar es ta re fle xión con una pre gun ta que se for mu la de
ma ne ra muy sim ple —aun que la pro ble má ti ca que abor da es muy
compleja—:

¿Pa ra qué sir ve la pri sión?
Hoy, co mo siem pre, la pri sión sir ve an te to do pa ra en ce rrar a de ter mi -

na das per so nas.Y sir ve bas tan te bien si nos ate ne mos a la evo lu ción de
los da tos que re fle jan el cre ci mien to cons tan te de la po bla ción en car ce la -
da año por año en nuestro país.

Di ga mos que la ten den cia al en cie rro, a la en car ce la ción pre sen te en la 
so cie dad me xi ca na que re fle jan las ta sas se si gue mul ti pli can do de for ma 
es ta ble. Las ra zo nes de es ta ten den cia son di fí ci les de pre ci sar con exac -
ti tud, a fal ta de un aná li sis más ex haus ti vo y de ta lla do; sin em bar go, pa -
re ce que en ese re sul ta do se dan ci ta cir cuns tan cias co mo: la ten den cia a
im po ner sen ten cias más lar gas, el au men to de per so nas pro ce sa das por
de li tos con si de ra dos gra ves, el in cre men to en el uso de la pri sión pre ven -
ti va, es ca sa uti li za ción de me di das al ter na ti vas o sus ti tu ti vas de la pri -
sión (y de la de ten ción pre ven ti va), la presión de la opinión pública muy
condicionada debido, en parte a la presión de los medios.

No obs tan te, con vie ne re cor dar que en una so cie dad co mo la nues tra,
mar ca da por la de si gual dad eco nó mi ca y so cial, la ma yo ría de los de li tos 
que se co me ten, al me nos si nos ate ne mos a las ci fras de de li tos co no ci -
dos por la po li cía, son —y re sul ta ló gi co— de li tos con tra el pa tri mo nio,
se gui dos por de li tos co mo las le sio nes, por ejem plo: los de li tos que pue -
den generar una alarma social, son menos frecuentes. 

Aho ra bien, el per fil me dio de la per so na que ha co me ti do un de li to y
se en cuen tra de te ni da, no co rres pon de ma yo ri ta ria men te a ca sos de vio -
la do res, ase si nos múl ti ples ni secuestradores despiadados.

Más allá de es ta ob vie dad, que la pri sión sir ve pa ra en ce rrar y que en -
cie rra, en car ce la, ca da vez más, he mos de re co no cer que la pri sión ade -
más de que no lo gra los fi nes ofi cial men te de sig na dos de re ten ción y
cus to dia, de rea dap ta ción y rein ser ción so cial, sir ve esen cial men te pa ra
pro fun di zar y afian zar la rup tu ra con el mun do ex te rior de quie nes in gre -
san en ella, pa ra in cre men tar la des-adap ta ción so cial y la des-iden ti fi ca -
ción per so nal de las per so nas re clui das, pa ra au men tar o pro vo car la des -
vin cu la ción fa mi liar y el de sa rrai go. Es de cir, jun to a la exis ten cia de una 
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se rie de fun cio nes de cla ra das e in cum pli das en la prác ti ca, rein ser ción
so cial in ti mi da ción, pro tec ción; nos en con tra mos en cam bio con otra se -
rie de fun cio nes que son las que real men te cum ple la pri sión (in clu yen do 
la de ten ción preventiva por supuesto). Amplía las asimetrías sociales y
colabora en el proceso de construcción social de delincuentes.

Este ca rác ter se lec ti vo del sis te ma pe nal, ha ce que sea enor me men te
di fí cil de de fen der con ar gu men tos ob je ti vos, la pre ten di da bon dad del
en car ce la mien to co mo me di da pa ra ase gu rar la com pa re cen cia an te los
tri bu na les y pa ra com ba tir el cre ci mien to en nú me ro de de li tos. El ar gu -
men to se gún el cual, a ma yor nú me ro de per so nas de te ni das, me nor
número de delitos, sencillamente no corresponde con la realidad. 

Si nos ale ja mos de nues tro con tex to na cio nal, la si tua ción que re fle jan 
las es ta dís ti cas en otros lu ga res es más o me nos la mis ma. Es de cir, que
co mo mí ni mo se tra ta de una so lu ción bas tan te ine fi cien te en la lu cha
con tra el cri men. Es en rea li dad un sis te ma bas tan te ca ro pa ra con se guir
que los chi cos ma los se vuelvan aún peores.

En cuan to al ori gen so cial de las per so nas en car ce la das, la pri sión mo -
der na (co mo la vie ja) sir ve esen cial men te pa ra en ce rrar a las cla ses más
des fa vo re ci das. Na tu ral men te es to no sig ni fi ca afir mar que la cri mi na li -
dad sea pa tri mo nio de las cla ses me nos fa vo re ci das, si no re co no cer el fil -
tro que ejer cen las ins ti tu cio nes de con trol, per se cu ción y san ción car ce -
la ria del de li to. Quien tie ne re cur sos pue de mo ver a su favor el engranaje 
del sistema y resguardarse de sus efectos.

III. LA DETENCIÓN PREVENTIVA

La de ten ción pre ven ti va —co mo to dos sa be mos— se re fie re a la pri -
va ción de la li ber tad que su fre quien no ha si do sen ten cia do, con el ob je -
to de ase gu rar su pre sen cia du ran te el pro ce so pe nal. La pri sión pre ven ti -
va no se con si de ra pro pia men te una pe na, sin em bar go, cons ti tu ye una
au tén ti ca pri va ción de uno de los de re chos sa gra dos del hom bre, su li -
bertad, la cual fre cuen te men te se pro lon ga, ade más, de for ma ex ce si va. En 
ca so de con de na se compu ta in clu yén do la en el tiem po de pri sión im pues -
to, pe ro en ca so de ab so lu ción re pre sen ta una vul ne ra ción, un agra vio irre -
pa ra ble.

En el ca so de Mé xi co, tan to el mar co le gal y pro ce sal, co mo la pre sión 
ciu da da na y me diá ti ca de sem bo can en la ge ne ra li za ción del uso de la de -
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ten ción pre ven ti va ca si co mo la úni ca me di da cau te lar. En la prác ti ca, la
de ten ción pre ven ti va se con vier te en la re gla y no en la ex cep ción. A es -
to hay que agre gar le la ca ta lo ga ción ex ten si va de de li tos gra ves que tien -
de a con ver tir a la de ten ción pre ven ti va en re gla ge ne ral de bi do a su gran 
ex ten sión. Este pro ble ma se ha ce más evi den te cuan do las le gis la cio nes
es ta ta les adi cio nan otras con duc tas con si de ra das localmente como
graves, ampliando así el radio de aplicación de la prisión preventiva.

Ca be men cio nar que una de ca da dos re for mas en ma te ria pe nal en al
úl ti ma dé ca da se ha ocu pa do de in cre men tar el ca tá lo go de delitos
graves.

Y nos que da aún por men cio nar la de fi ni ti va y cla ra con fron ta ción que 
exis te en tre la de ten ción pre ven ti va y la pre sun ción de inocencia.

IV. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL:

EL DEBIDO PROCESO Y LA DETENCIÓN PREVENTIVA

La Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos a par tir de
la enu me ra ción de los de re chos fun da men ta les de la per so na,1 es ta ble ce
las ga ran tías pro pias del de bi do pro ce so. El ar tícu lo 14 se ña la la irre -
troac ti vi dad de la ley en per jui cio de per so na al gu na, así mis mo es ta ble -
ce la com pe ten cia pa ra de ci dir so bre la pri va ción de la li ber tad, po se sio -
nes o de re chos de las per so nas, la cual só lo po drá rea li zar se me dian te
jui cio se gui do an te los tri bu na les pre via men te es ta ble ci dos, con las for -
ma li da des del pro ce di mien to y con for me a las le yes ex pe di das con an te -
rio ri dad al he cho.2

El ejer ci cio del Po der Ju di cial fe de ral es tá en ma nos de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, los tri bu na les co le gia dos y uni ta rios de cir cui to, los
juz ga dos de dis tri to y el Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral.3 En ma te ria
pe nal la im po si ción de las pe nas es pro pia y ex clu si va de la au to ri dad ju -
di cial. La per se cu ción de los de li tos in cum be al Mi nis te rio Pú bli co y a la
Po li cía Ju di cial, que es tá ba jo la au to ri dad y man do in me dia to de aquél.4
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El Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les des cri be el pro ce so pe -
nal me xi ca no, dividido en:

1. Inves ti ga ción: la cual a su vez se di vi de en:
i. Ave ri gua ción pre via, a car go del Mi nis te rio Pú bli co.
ii. Preins truc ción, en la que in te rac túan el Mi nis te rio Pú bli co y el                

juez.
iii. Instruc ción, igual men te es tá a car go por el Mi nis te rio y el juez.

2. Juz ga mien to: a car go de los tri bu na les en pri me ra y se gun da ins tan -
cia.

3. Eje cu ción de la sen ten cia: la cual es tá su per vi sa da por los tri bu na -
les con el apo yo del Po der Eje cu ti vo, que por con duc to del ór ga no
que la ley de ter mi na, eje cu ta las pe nas y me di das de se gu ri dad de -
cre ta das en las sen ten cias de los tri bu na les has ta su ex tin ción. El
Mi nis te rio Pú bli co vi gi la que se cum plan de bi da men te las sen ten -
cias ju di cia les.5

De acuer do al ar tícu lo 16 cons ti tu cio nal y a la ley fe de ral pro ce sal pe -
nal, pa ra po der pri var de la li ber tad a una per so na, de be ha cer se pre via
or den de aprehen sión de au to ri dad ju di cial de acuer do a de nun cia o que -
re lla de un he cho que la ley se ña le co mo de li to; san cio na do cuan do me -
nos con pe na pri va ti va de li ber tad, que exis tan da tos que acre di ten el
cuer po del de li to y que ha gan pro ba ble la res pon sa bi li dad del in di cia do.6

Una vez eje cu ta da la or den ju di cial de aprehen sión, se de be rá po ner al
in cul pa do a dis po si ción del juez, sin di la ción al gu na. La con tra ven ción a
lo an te rior se rá san cio na da por la ley pe nal. Las mis mas nor ma ti vas con -
sa gran co mo ex cep ción a es ta ga ran tía, la cap tu ra en fla gran cia, por cual -
quier per so na o au to ri dad, del sos pe cho so o in di cia do, de bien do ser
pues to sin de mo ra a dis po si ción de la au to ri dad más in me dia ta y és ta,
con la mis ma pron ti tud, a dis po si ción del Mi nis te rio Pú bli co.7 Cuan do se 
tra te de de li tos con si de ra dos co mo gra ves por la ley, an te el ries go fun -
da do de fu ga y cuan do no se pue da acu dir an te la au to ri dad ju di cial, el
Mi nis te rio Pú bli co po drá, ba jo su res pon sa bi li dad, or de nar su de ten ción,
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fun dan do y ex pre san do los in di cios que mo ti ven su pro ce der.8 Esta de -
ten ción de be rá ser con tro la da por el juez que re ci ba la con sig na ción del
de te ni do en for ma in me dia ta, ra ti fi can do la de ten ción o de cre tan do la li -
ber tad con las re ser vas de ley.9

En la eta pa de la ave ri gua ción pre via, el Mi nis te rio Pú bli co tie ne la
fa cul tad de ade lan tar las di li gen cias del ca so pa ra re sol ver si ejer ci ta o no 
la ac ción pe nal. Al tér mi no de es te pla zo de be rá or de nar se la li ber tad del
in di cia do o de be rá po nér se le a dis po si ción de la au to ri dad ju di cial.
Cuan do se acre di te la ma te ria li dad del he cho y la pro ba ble res pon sa bi li -
dad del in di cia do, el Mi nis te rio Pú bli co ejer ce rá la ac ción pe nal a tra vés
de la con sig na ción. Si el de li to se san cio na con pe na pri va ti va de la li ber -
tad, el Mi nis te rio Pú bli co so li ci ta rá la or den de aprehen sión, si el de li to
se san cio na con cau ción o mul ta se so li ci ta rá la or den de com pa re cen cia. 

Con la con sig na ción se ini cia la eta pa lla ma da preins truc ción, en la
cual la au to ri dad ju di cial de ter mi na si una per so na se rá o no su je ta a pro -
ce so. A par tir del au to de ra di ca ción, el juez tie ne un pla zo de 72 ho ras
pa ra dic tar un au to de for mal pri sión (si el de li to ame ri ta pe na pri va ti va
de la li ber tad); un au to de su je ción a pro ce so (cuan do el de li to no ame ri -
te pe na pri va ti va de la li ber tad o és ta sea al ter na ti va) o un au to de li ber -
tad (por fal ta de ele men tos pa ra pro ce sar). 

En la ins truc ción tan to acu sa dos co mo acu sa do res de ben apor tar al
pro ce so to das las prue bas que con si de ren ne ce sa rias y so me ter sus ar gu -
men tos. A par tir de es tos ele men tos se de ci di rá si se de ja en li ber tad a la
per so na o si se la so me te a pro ce so. 

Du ran te la ave ri gua ción pre via, y pos te rior men te an te el juez, el im -
pu ta do tie ne de re cho a ob te ner su li ber tad pro vi sio nal, siem pre que no se 
tra te de un de li to con si de ra do co mo gra ve,10 me dian te cau ción o mul ta.
El lis ta do de los de no mi na dos de li tos gra ves se en cuen tra en ex ten so en
el ar tícu lo 194 del Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les.

El juez al ana li zar la so li ci tud de be rá te ner en cuen ta pa ra con ce der la
li ber tad con di cio nal ba jo cau ción, la na tu ra le za, mo da li da des y cir cuns -
tan cias del de li to, así co mo las ca rac te rís ti cas del in cul pa do. Sin em bar -
go, el juez, con for me lo fa cul ta el pro pio ar tícu lo, po drá de ter mi nar que

ALTERNATIVAS A LA PRISIÓN PREVENTIVA 215

8 Ibi dem, ar tícu lo 193 bis. 
9 Ibi dem, ar tícu lo 134.

10 Artícu los 20 Cons ti tu cio nal y 399 al 417 del Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos
Pe na les.



a pe sar de que el de li to no sea ca ta lo ga do co mo gra ve por la ley pe nal, se 
po drá man te ner la pri va ción de la li ber tad si el en cau sa do ha si do con de -
na do pre via men te por un 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 sociedad.

Esta de ci sión de be ser mo ti va da; en ca so que el in cul pa do no se en -
cuen tre con for me po drá ape lar la mis ma, de acuer do al có di go fe de ral o
me dian te el jui cio de am pa ro cons ti tu cio nal, co mo en el ca so en que la
cau ción fi ja da pa ra ob te ner la li ber tad no sea accesible para la persona.

V. ALTERNATIVAS A LA PRISIÓN PREVENTIVA

La ex cep cio na li dad de las me di das de coer ción en ge ne ral y de la pri sión
pre ven ti va en par ti cu lar, pre sen tan la ne ce si dad de ago tar to da po si bi li dad
de ase gu rar los fi nes del pro ce so me dian te la uti li za ción de me di das de
coer ción dis tin tas a la pri va ción de la li ber tad de ma ne ra que los de re chos
del im pu ta do re sul ten me nos afec ta dos y pue dan evi tar se los efec tos ne ga ti -
vos de la pri va ción de li ber tad. Las al ter na ti vas a la pri sión pre ven ti va com -
pren den en ton ces a las me di das sus ti tu ti vas.

¿Cuá les son es tas me di das sus ti tu ti vas?
Es im por tan te par tir del mar co ju rí di co ge ne ral que pro te ge la li ber tad

y es ta ble ce el prin ci pio de la pre sun ción de ino cen cia, el de re cho al jui -
cio, el de re cho a la de fen sa, la obli ga ción de mo ti vos ra cio na les pa ra dic -
tar au to de pri sión, et cé te ra, que de ri van en la ex cep cio na li dad de la pri -
sión pre ven ti va y el establecimiento de medidas alternativas.

El ca rác ter sus ti tu ti vo de es tas me di das se re fie re a que exis ta un pe li -
gro de fu ga o de obs ta cu li za ción pa ra la ave ri gua ción de la ve dad, y que
es to pue da ser evi ta do me dian te la apli ca ción de me di das dis tin tas a la
detención preventiva. 

Exis ten me di das sus ti tu ti vas que pue den agru par se en tres ca te go rías:

1. Me di das que res trin gen la li ber tad del im pu ta do a un ám bi to te rri to -
rial de ter mi na do.

2. Me di das que su je tan al im pu ta do a un ré gi men de con duc ta.

3. Me di das que im po nen al im pu ta do la pres ta ción de una ga ran tía.
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En ge ne ral, pre va le ce el cri te rio de que no se pue de otor gar me di das
sus ti tu ti vas en los pro ce sos ins trui dos con tra rein ci den tes o de lin cuen tes
ha bi tua les por de li tos con si de ra dos par ti cu lar men te fuer tes: ho mi ci dios
do lo sos, vio la ción, pri va ción de la li ber tad, se cues tros, le sio nes gra ves,
et cé te ra.

A pe sar del plan tea mien to en las re for mas de es tas me di das al ter na ti -
vas, re sul ta per ti nen te re fle xio nar so bre los po si bles pro ble mas res pec to
a su im ple men ta ción, pa ra tra tar de so lu cio nar los antes de que aparezcan:

1. Obstácu los para la im ple men ta ción de al ter na ti vas
   a la pri va ción de li ber tad pre ven ti va

1. La fal ta de vo lun tad le gis la ti va y la po lí ti ca cri mi nal re pre si va im -
pe ran te.

2. La pre fe ren cia por re for mas que in cre men tan los de li tos, las pe nas,
las con de nas, los pre sos, et cé te ra.

3. La si tua ción eco nó mi ca de los im pu ta dos. La in jus ti cia so cial que
se ve re fle ja da en la po bla ción que en fren ta un pro ce so pe nal y en
los que se ven afec ta dos por me di das co mo la pri va ción pre ven ti va
de su li ber tad. Sur ge, a pe sar del plan tea mien to de al ter na ti vas, el
pro ble ma de que mu chos me ca nis mos al ter na ti vos se ba san en la
con mu ta ción de la de ten ción por cau cio nes pe cu nia rias que no pue -
den ser sol ven ta das por un am plio por cen ta je de la po bla ción.

Inclu so, al com bi nar es tos dos plan tea mien tos, sur gen pro ble mas co mo
el que re cien te men te se ha es ta do dis cu tien do so bre la pron ta im ple men ta -
ción del uso de bra za le tes elec tró ni cos, pen sa do pri me ro pa ra gen te que
pue da sa lir en li ber tad an ti ci pa da, por es tar cer ca de cum plir su con de na,
pe ro que pu die ra des pués am pliar se co mo sus ti tu to a la pri sión pre ven ti va

El uso de bra za le tes elec tró ni cos co mo sus ti tu ti vo de pri sión pa ra pri -
mo de lin cuen tes que ha yan co me ti do ilí ci tos no gra ves co men za rá a apli -
car se en un pro gra ma pi lo to con 300 in ter nos. Este pro gra ma se con ta rá
con un pre su pues to de en tre 15 y 18 mi llo nes de pe sos y se ini cia rá tres
se ma nas des pués de que se pu bli que en la Ga ce ta Ofi cial del Dis tri to
Fede ral11 la re for ma que apro bó la Asam blea Le gis la ti va en el mes de ju -
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nio. La in ver sión in clu ye la ins ta la ción de una cen tral de mo ni to reo en las
ofi ci nas ad mi nis tra ti vas de la Di rec ción de Eje cu ción de San cio nes Pe na les,
en la pe ni ten cia ría de San ta Mart ha Aca tit la. Se bus ca rán me ca nis mos de fi -
nan cia mien to a fin de per mi tir que aque llos in ter nos que no ten gan ca pa ci -
dad eco nó mi ca pa ra cos tear di cho bra za le te, pue dan ac ce der a di cho be ne fi -
cio, y así evi tar si tua cio nes de dis cri mi na ción por con di cio nes de po bre za.

En es te ca so, dis cu ti do pa ra el Dis tri to Federal, se plan teó que el cos to 
del bra za le te de be co rrer a car go del Esta do, y an te ello, pron ta men te
sur gió el re cla mo y el cues tio na mien to so cial: “¿Por qué te ne mos que se -
guir gas tan do en los de lin cuen tes? Si quie ren be ne fi ciar se de es tas me di -
das sus ti tu ti vas, que paguen ellos mismos el costo.”

Han apa re ci do op cio nes in te re san tes co mo los pro gra mas de fian za de
Tel mex, o el tra ba jo de or ga nis mos de su per vi sión de fian za que apo yan a
la po bla ción de ba jos in gre sos, co mo es el ca so de la ins ti tu ción Re na ce,
A.B.P.12 en Mon te rrey.

2. Obstáculos para la aplicación de medidas
    alternativas a la prisión preventiva

Co mo es de su po ner se, no bas ta con la re for ma le gal y la in tro duc ción 
en la nor ma ti vi dad de las me di das al ter na ti vas, su im ple men ta ción plan -
tea pro ble mas con cre tos que han apa re ci do ya en paí ses con si tua cio nes
si mi la res a la nues tra, por ejem plo, un ca so que he mos re vi sa do de cer ca, 
es el de Gua te ma la,13 en don de han apa re ci do va rias pro ble má ti cas con -
cre tas que han di fi cul ta do que de sa pa rez can los ni ve les de ar bi tra rie dad
en el uso de la prisión preventiva.

— La per ma nen cia y el arrai go de una cul tu ra ju rí di ca in qui si ti va.
— La pre sión me diá ti ca y ciu da da na.
— No se ha lo gra do el cam bio de men ta li dad en tre juz ga do res y mi -

nis te rios pú bli cos.
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— La ca ren cia de de fen so rías pú bli cas con so li da das.
— Los pro ble mas so cia les y eco nó mi cos.
— La fal ta de ca pa ci ta ción del per so nal en cuan to a las nue vas me di -

das, et cé te ra.

Han si do una cons tan te que ha obs ta cu li za do el éxi to ple no de las re -
for mas.

Exis ten ade más pro ble mas de in ter pre ta ción que sur gen a par tir de los
tex tos que in cor po ran las nue vas dis po si cio nes:

Por ejem plo cuan do se ha bla de pe li gro de fu ga o de pe li gro de obs ta -
cu li za ción o in clu so de pe li gro de rei te ra ción de lic ti va. ¿Có mo se de ben
en ten der y delimitar estas nociones?

To me mos el ca so de “pe li gro de fu ga”:
Ini cial men te se plan tea ba el con cep to así de for ma ge ne ra li za da, hoy en 

día en la ma yo ría de los paí ses de Amé ri ca La ti na que han in cor po ra do es -
tas re for mas se han te ni do que es ta ble cer una se rie de pa rá me tros que de -
ben to mar se en cuen ta pa ra de ci dir so bre la exis ten cia del pe li gro de fu ga:

Por ejem plo: que no exis ta arrai go en el país, de ter mi na do por el do -
mi ci lio, el asien to de la fa mi lia, un tra ba jo, la fal se dad de in for ma ción,
et cé te ra; se to ma en con si de ra ción tam bién la pe na que po dría lle gar a
im po ner se y la mag ni tud del da ño cau sa do, y el com por ta mien to del im -
pu ta do du ran te el pro ce di mien to o en otro pro ce so an te rior que in di que
su vo lun tad de so me ter se al pro ce so pe nal. Aún así es tas dis po si cio nes
de jan am plio mar gen, pue den ser muy subjetivas y hasta discriminatorias 
(por ejemplo: para los extranjeros).

3. Peligro de obstaculización

En ge ne ral el pe li gro de obs ta cu li za ción sue le re ves tir me nor im por -
tan cia que el de pe li gro de fu ga, pues lo cier to es que el pro ce sa do pue de 
re cu rrir a otras per so nas pa ra obs ta cu li zar. ¿Có mo? Fal si fi can do do cu -
men tos, de cla ran do fal sa men te, no de cla ran do, in ti mi dan do a la víc ti ma
o tes ti gos, ocul tan do evi den cias, et cé te ra.

En es te sen ti do, has ta po de mos cues tio nar la va li dez del ar gu men to de 
man te ner pri va do de la li ber tad a al guien ba jo el su pues to de la obs ta cu -
li za ción; re sul ta un tan to in con sis ten te pues —co mo de cía mos— sus
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alle ga dos pue den lle var a ca bo por él to das es tas ac cio nes obs ta cu li za do -
ras, es tan do la per so na en de ten ción pre ven ti va.

4. Peligro de reiteración delictiva

La cau sal de pe li gro de rei te ra ción de lic ti va co mo cir cuns tan cia que
fa cul ta el dic ta do de la pri sión pre ven ti va, es sin du da po lé mi ca, so bre
to do por que se ha in sis ti do en que las cau sa les de ben cum plir una fun -
ción pro ce sal. Ba jo es te con cep to se con vier te a la pri sión pre ven ti va en
una pe na an ti ci pa da.

Ade más es ta ría cum plien do una fun ción de pre ven ción es pe cial, fin
no pro ce sal si no atri bui do tra di cio nal men te a la pe na.

VI. PRISIÓN PREVENTIVA EN MÉXICO:

LEGISLACIÓN COMPARADA

1. Análisis 

El aná li sis com pa ra do de las le gis la cio nes de Oa xa ca, Chihuahua, Ja -
lis co, Nue vo León y Aguas ca lien tes14 en ma te ria de de ten ción pre ven ti va 
establece:

1. Cla ve del len gua je pro pues to acer ca de la pri sión pre ven ti va, in clu -
yen do los ele men tos que el juez con si de re pa ra otor gar la pri sión
pre ven ti va o la li ber tad.

2. Alter na ti vas pa ra la pri sión pre ven ti va es ta ble ci das en los có di gos
pro pues tos.

2. Observaciones generales

A. Le gis la ción ac tual

La le gis la ción ac tual de las cin co en ti da des men cio na das con tie ne los
tra tos mí ni mos que se de ben otor gar en pri sión pre ven ti va. La le gis la ción
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con tem pla la fi gu ra de la fian za co mo la úni ca al ter na ti va a la pri sión pre -
ven ti va. No exis te mu cha dis cre ción por par te del juez al mo men to de dic -
tar la pri sión pre ven ti va; la de ten ción pre ven ti va se apli ca au to má ti ca men -
te, el úni co ele men to que se ob ser va es el ti po de de li to, ya que pue de ser
gra ve o no gra ve (los de li tos gra ves siem pre traen co mo con se cuen cia la
pri va ción pre ven ti va de la li ber tad). Re cien te men te, el es ta do de Nue vo
León adop tó dis po si cio nes elec tró ni cas pa ra los su je tos que se en cuen tren
ba jo arrai go. El arrai go es un arres to rea li za do por el Mi nis te rio Pú bli co o
fis cal du ran te la eta pa de in ves ti ga ción; el arrai go es una for ma de pri sión
pre ven ti va a pe sar de que no es con si de ra do co mo tal por par te del ór ga no
ju di cial. La Su pre ma Cor te de Jus ti cia se ha pro nun cia do re cien te men te
acer ca de la in cons ti tu cio na li dad de di cha fi gu ra.

B. Le gis la ción pro pues ta

Tres de los cin co es ta dos cuen tan con un pro yec to de ley que in clu ye
una sec ción acer ca de la de ten ción pre ven ti va. La ley co mien za con la
pre mi sa que es ta ble ce que pa ra res pe tar el prin ci pio de pre sun ción de
ino cen cia, las me di das pre ven ti vas de be rán ju gar un ca rác ter ex cep cio -
nal. Los có di gos men cio na dos, in cor po ran el Có di go Mo de lo de Pro ce di -
mien tos Cri mi na les, es pe ci fi can do las me di das pro pues tas:

1. Evi tar el ries go de fu ga.

2. Evi tar la obs truc ción de la jus ti cia.

3. Re du cir el ries go de la víc ti ma o de la so cie dad.

El juez, en el mo men to de de ter mi nar la me di da al ter na ti va que apli -
ca rá, go za de ab so lu ta dis cre cio na li dad al mo men to de eva luar las prue -
bas apor ta das. La ley es ta ble ce los ele men tos que el juez de be rá ana li zar
pa ra es ta ble cer la exis ten cia de un ries go de fu ga, la obs truc ción de la
jus ti cia o ries go de la víc ti ma o de la so cie dad. Asi mis mo, los tres có di -
gos es ta ble cen una lis ta de me di das al ter na ti vas en la cual el úl ti mo lu gar 
lo ocu pa la pri sión pre ven ti va. La ley tam bién es ta ble ce que se de be rá
rea li zar una re vi sión cons tan te de la me di da (ca da 3 me ses pa ra el ca so
de que se es ta blez ca de ten ción pre ven ti va) asi mis mo se es ta ble ce la fa -
cul tad de can ce lar la me di da si la con di ción por la que fue im pues ta ya
no exis te o no se en cuen tra vi gen te. En cual quie ra de los ca sos, la pri sión 
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pre ven ti va no de be rá ex ce der de un año (el cual po drá pro rro gar se por
seis me ses cuan do ya hay sen ten cia condenatoria)

Fi nal men te, la ley es ta ble ce su pues tos en los que la de ten ción pre ven ti va
no es apli ca ble: pa ra in di vi duos que tie nen más de 70 años de edad (en Ja -
lis co la edad lí mi te es 60 años, en ca so de que la po si ble con de na sea me nos 
de 5 años), mu je res em ba ra za das, mu je res en es ta do de lac tan cia o con en -
fer me dad ter mi nal.

El es ta do de Aguas ca lien tes no in clu ye la pri sión pre ven ti va en su pro -
yec to de ley, pe ro sí con tem pla las dis po si cio nes elec tró ni cas pa ra los su je -
tos que se en cuen tren ba jo arrai go (mis ma le gis la ción que en Nue vo León).

VII. REFLEXIONES Y COMENTARIOS

SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA PRISIÓN PREVENTIVA

Tan to en el ám bi to del go bier no co mo en el de las agru pa cio nes de la
so cie dad ci vil, se ha cen, a dia rio, plan tea mien tos y de man das so bre el te -
ma de la in se gu ri dad pú bli ca y de la de lin cuen cia. Co mo me xi ca nos nos
en con tra mos, sin du da, preo cu pa dos por el al za de la cri mi na li dad y por
la sen sa ción de in se gu ri dad que nos ro dea y es ta mos an sio sos por en con -
trar me ca nis mos ra cio na les, efec ti vos y hu ma nos que pue dan real men te
ha cer fren te al pro ble ma.

Los he chos ha blan por si mis mos. En Mé xi co se re gis tran anual men te
al re de dor de 2 mi llo nes de de li tos se gún da tos del INEGI,15 y es to, con -
si de ran do úni ca men te a los de li tos que se de nun cian. No de be mos ol vi -
dar, que se gún los es pe cia lis tas en es ta dís ti ca cri mi nal, la ci fra de lo de -
nun cia do es de más del do ble, cer ca del tri ple de lo de nun cia do. En es te
con tex to es in dis pen sa ble no tar que la ca pa ci dad to tal de in ves ti ga ción
cri mi nal de nues tro país es tan só lo del 8% es to es, tan só lo se po drían
in ves ti gar 8 de ca da 100; sa be mos que co mo re gla ge ne ral, las in ves ti ga -
cio nes en que se ba san las ave ri gua cio nes pre vias son no to ria men te dis -
tor sio na das y de po ca uti li dad. El otro la do de la mo ne da es que de los
pro ce sa dos uno tras otro son con de na dos (9 de ca da 10 co mo ta za na cio -
nal.) Y aún nos fal ta ría por con si de rar el pro ble ma de los es pa cios pe ni -
ten cia rios que se en cuen tran to tal men te saturados. 

Has ta el día de hoy, des gra cia da men te en Mé xi co, la in men sa ma yo ría 
de las pro pues tas de re for ma que se rea li zan en ma te ria de ad mi nis tra -
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ción de jus ti cia pe nal se ba san en la in tro duc ción de nue vos ti pos pe na les 
y en el in cre men to de las pe nas o es de cir en no ha cer na da pa ra crear
fun da men tos ade cua dos: ex plo tan do el po der de con de nar, y fal tan do la
ca pa ci dad de pre ve nir o in ves ti gar. Re sul ta ab sur do y preo cu pan te so bre
to do si con si de ra mos que de las 210,000 per so nas ac tual men te en de ten -
ción, 120 ni si quie ra han si do juz ga das to da vía. La úl ti ma dé ca da se ha
ca rac te ri za do por más pri sión pre ven ti va; el nú me ro de pre sun tos res pon -
sa bles se du pli có de 42.1 por 100,000 de po bla ción en 1994 a 82.0 en
2004, se gui dos de más in se gu ri dad y pro tes ta so cial. Ade más, en tre los
paí ses la ti nos, úni ca men te Mé xi co uti li za el con cep to de pro ba bles res -
pon sa bles (que rien do de cir pre sun tos res pon sa bles) pa ra se ña lar a los
que, se gún los prin ci pios de la ley, son pre sun ta men te inocentes.

Ima gi ne mos por un ins tan te, que es cu cha mos el dis cur so de uno de
nues tros dis tin gui dos po lí ti cos ha blan do so bre nues tro sis te ma de jus ti cia 
pe nal, el ora dor re co no ce abier ta men te la vul ne ra bi li dad que pa de ce mos
los ciu da da nos al es tar cons tan te men te ex pues tos a po ten cia les y pe li gro -
sos agre so res, afir man do ade más, que la ca pa ci dad gu ber na men tal pa ra
de tec tar esas fuer zas hos ti les es po ca, fran ca men te dé bil y mal or ga ni za -
da; el dis cur so con ti núa con el se ña la mien to es pe cí fi co de que no se va a
in ver tir en me jo rar el sis te ma pa ra en jui ciar a es tos po si bles mal he cho -
res, pe ro que sí, en cam bio, pro cu ra rá en ce rrar al ma yor nú me ro po si ble;
sin im por tar si son realmen te los res pon sa bles de las agre sio nes so cia les o
no lo son y que se va a des ti nar una in men sa can ti dad de di ne ro, de re cur sos 
ma te ria les y per so na les en el es fuer zo por man te ner los en car ce la dos el ma -
yor tiem po po si ble, tiem po du ran te el cual, es tas per so nas asis ti rán a la me -
jor es cue la de de lin cuen tes que se co no ce: la pri sión.

Al leer es te re la to se gu ra men te nos cau sa rá alar ma y nos pa re ce rá in -
ve ro sí mil, sin em bar go, en rea li dad, es el es pe jo de lo que di cen y ha cen
mu chos de nues tros go ber nan tes, y una re pre sen ta ción bas tan te fi de dig na 
de nues tro sis te ma de jus ti cia pe nal. Los pa lia ti vos que siem pre se plan -
tean no han he cho más que agra var el pro ble ma ba jo el fal so ar gu men to
de que se pro cu ra su so lu ción; la tra ge dia ma yor, es qui zás, el he cho de
que han lo gra do cap tar y des viar la aten ción del ciu da da no en tor no al
dis cur so so bre la ne ce si dad de en du re cer el mo de lo pe nal, evi tan do que
las per so nas se per ca ten del dis pen dio ex ce si vo de re cur sos des ti na dos a
me di das que úni ca men te ta pan y dis fra zan la rea li dad pe ro no la re suel -
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ven. Enton ces, ¿Qué co sas se es tán ha cien do pa ra me jo rar un pa no ra ma
que pa re ce tan desalentador?

En la úl ti ma dé ca da, al re de dor de una de ce na de paí ses la ti noa me ri ca -
nos —de Argen ti na a Gua te ma la— han em pren di do pro ce sos de re for ma
en el ám bi to pro ce sal pe nal, to dos ba jo dis tin tas mo da li da des pe ro des ti na -
dos en lo fun da men tal, a sus ti tuir al tra di cio nal sis te ma de cor te in qui si ti vo
he re da do de las ins ti tu cio nes co lo nia les por un pro ce so más del ti po acu sa -
to rio con fuer te in fluen cia del mo de lo an glo sa jón.16 En Mé xi co es tá ocu -
rrien do un fe nó me no si mi lar a ni vel lo cal, en don de di ver sos es ta dos co mo
Chihuahua, Nue vo León, Oa xa ca, Ja lis co y Ta mau li pas, es tán pro po nien do
pa que tes in te re san tes de re for mas pro ce sa les pa ra el área pe nal. 

Se tra ta esen cial men te de es ta ble cer una es truc tu ra de opo si ción, con -
tra dic ción, in de pen den cia e igual dad en tre las par tes del pro ce so pe nal:
el fis cal o Mi nis te rio Pú bli co que in ves ti ga y acu sa; el de fen sor que res -
pon de a la es tra te gia y plan tea mien to de la acu sa ción en re pre sen ta ción
del in cul pa do, y el juz ga dor, que su per vi sa la le ga li dad de las ac tua cio -
nes y re suel ve con for me a de re cho;.im pli ca una nue va for ma de de sa rro -
llar los jui cios (apa re ce por ejem plo: el jui cio oral), nue vos pre su pues tos
pa ra in ves ti gar, dis tin tos me ca nis mos pa ra de fen der a los im pu ta dos, me -
jor si tua ción y pro tec ción pa ra las víc ti mas den tro del pro ce so, una nue -
va es truc tu ra de li ti gio, y la mo di fi ca ción del uso ex ce si vo e in jus to de la 
pri sión pre ven ti va al in cor po rar me ca nis mos al ter na ti vos que ase gu ren el 
res pe to a la pre sun ción de ino cen cia, así co mo de nue vos me ca nis mos de 
su per vi sión de fianza que además de modernizar al sistema, promuevan
el combate a la reincidencia y propongan soluciones al hacinamiento y la 
sobrepoblación carcelaria.

Es im por tan te cui dar que las pro pues tas re for mis tas e in no va do ras no
aca ben sien do boi co tea das por la sub sis ten cia de me di das ar bi tra rias co -
mo son las prác ti cas que fo men tan el uso ex ce si vo de la de ten ción pre -
ven ti va. Accio nes que re sul tan gra vo sas, ine fi cien tes y muy cos to sas, y
que vio len tan al sistema mismo que se pretende mejorar. 

Pe ro… ¿De jar li bres a los pre sos sin con de na?, ¿a pa re cer co mo un sis -
te ma blan do y con des cen dien te con los pro ce sa dos?, ¿ser ama bles con el
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“de lin cuen te”? No. Pen se mos en los ejem plos que nos brin dan paí ses tan 
dis pa res co mo Ni ge ria, Ru sia, Chi le y los Esta dos Uni dos de Amé ri ca,
paí ses que han en con tra do al ter na ti vas que per mi ten, por ejem plo, al im -
pu ta do man te ner su em pleo y se guir sien do pro duc ti vo mien tras en fren ta 
el pro ce so pe nal, me ca nis mos que ase gu ran la pre sen cia del in cul pa do
du ran te to do el pro ce so y que ade más, per mi ten al Esta do gas tar me nos e 
in ver tir en si tua cio nes real men te ur gen tes y ne ce sa rias.17

Pe ro no nos va ya mos tan le jos, en Mé xi co en con tra mos ejem plos va -
lien tes y de ci di dos en es te sen ti do. En Nue vo León, por ejem plo, en con -
tra mos a la Insti tu ción Re na ce A.B.P., or ga nis mo que pro por cio na ser vi -
cios de su per vi sión de fian za, que per mi ten que las per so nas ac ce dan a la 
li ber tad ba jo cau ción y ase gu ran su pre sen cia en el pro ce so, acom pa ñan -
do, ase so ran do y apoyando al indiciado a lo largo del proceso.

VIII. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

1. El sis te ma pe ni ten cia rio co mo úl ti mo es la bón en el sis te ma de jus ti cia, 
su fre las con se cuen cias del in cre men to de la po bla ción car ce la ria,
prin ci pal men te de la po bla ción en de ten ción pre ven ti va. Ello pro vo ca
con di cio nes de ha ci na mien to que su ma do al aban do no de la re for ma
pe ni ten cia ria, con vier te a las ins ti tu cio nes pe ni ten cia rias en es cue las
del de li to y en cen tros de cas ti go pa ra los pri va dos de la li ber tad, des -
vián do se de los fi nes cons ti tu cio na les de rea dap ta ción so cial.

2. No de be mos ol vi dar que una de las con se cuen cias más co mu nes de
la pri va ción de la li ber tad, en mu chas oca sio nes es la de so cia li za -
ción, mis ma que acen túa el es te reo ti po cri mi nal y pro pi cia la rein ci -
den cia y la in te rio ri za ción y re pro duc ción de es tos mo de los.

3. Los efec tos ne ga ti vos de la pri va ción de la li ber tad se acen túan en
una po bla ción vul ne ra ble, no só lo por el he cho de es tar en pri sión,
si no por su con di ción eco nó mi ca de ba jos re cur sos, por no te ner
tra ba jo y por su es ca sa o nu la edu ca ción for mal.

ALTERNATIVAS A LA PRISIÓN PREVENTIVA 225

17  Pa ra in for ma ción so bre los avan ces en ma te ria de Pri sión Pre ven ti va en es tos paí -
ses, véa se www.jus ti cei ni tia ti ve.org. La Open So ciety for Jus ti ce o Ini cia ti va Pro-Jus ti cia
de la So cie dad Abier ta es un pro gra ma ope ra ti vo del Insti tu to de la So cie dad Abier ta que
pro mue ve re for mas le ga les con ba se en los de re chos hu ma nos, pro vee co no ci mien tos y
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4. La mar gi na li za ción se agra va cuan do ha bla mos de per so nas pri va -
das de li ber tad in dí ge nas.

5. En el ca so de los me no res de edad, el uso ex ce si vo de la pri va ción
pro vi sio nal de la li ber tad au men ta la pre ca rie dad de con di cio nes en
los cen tros de re clu sión y tra ta mien to pa ra me no res in frac to res.

6. Fren te al uso ex ce si vo de la pri va ción de la li ber tad y la exis ten cia
de con di cio nes de ha ci na mien to y mal tra to en los cen tros pe na les,
el con trol de la eje cu ción de la pe na re sul ta ur gen te en nues tro país
pa ra po der dis mi nuir las vio la cio nes a de re chos hu ma nos. Sin em -
bar go, no con ta mos aún con jue ces de eje cu ción.

7. Es im por tan te lo grar que se im pul se la re for ma cohe ren te e in te gral
del sis te ma de jus ti cia pe nal en Mé xi co, sin ol vi dar las re for mas a
la pri sión pre ven ti va. 

8. De be mos lo grar la vi gen cia de có di gos pe na les acor des al mo de lo de 
de re cho pe nal mí ni mo, que per mi tan la in clu sión de al ter na ti vas a la
pe na de pri sión co mo el arres to de fin de se ma na, el arres to do mi ci -
lia rio, la mul ta, el tra ba jo en be ne fi cio de la co mu ni dad, et cé te ra.

9. Es ne ce sa rio im pul sar las re for mas a los có di gos pro ce sa les pe na les 
pa ra que se per mi ta la apli ca ción de me di das sus ti tu ti vas a to dos, y
que sea el juez quien de ter mi ne cuán do exis te pe li gro de fu ga, pe li -
gro de obs ta cu li za ción o al gu na otra cau sal que im pi da la pro ce den -
cia de una me di da sus ti tu ti va.

10. Urge eli mi nar el ca tá lo go de de li tos gra ves.

11. Fi nal men te, se su gie re sen si bi li zar so bre el uso ra cio nal de la pri va -
ción de la li ber tad y la pro mo ción de mé to dos y sa li das al ter na ti vas, 
co mo op cio nes en la re so lu ción de con flic tos, así co mo la uti li za -
ción de me di das sus ti tu ti vas a la pri va ción de li ber tad.
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