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Resumen

La implementación del sistema penal acusatorio en México 

establece un nuevo paradigma relacionado con la privación de la 

libertad personal. La idea es la de protegerla y no restringirla hasta 

que se autorice en sentencia firme de condena. En este nuevo 

sistema, la libertad personal del imputado se protege al máximo, 

constituyéndose la regla general de enfrentar el procedimiento 

en libertad, y sólo en casos mínimos podrá ser detenido. Este 

trabajo muestra que esos casos son los supuestos de flagrancia, 

urgencia y orden de aprehensión, para presentación inmediata 

ante un juez, y cuando se solicite medida cautelar de prisión 

preventiva, siempre y cuando se demuestre la ineficacia de otras 

medidas menos lesivas.
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Abstract

The new criminal justice system in Mexico creates a new paradigm 

concerning the deprivation of freedom and human rights. It is intended to 

prevent unlawful detentions unless and until an individual has been found 

guilty or the judge has pronounced a sentence for having committed a 

crime. Under this new system, individuals are innocent until proven guilty, 

and except in few circumstances, legal procedures serve to protect the 

accused and limit the government’s authority to restrict his/her freedom. 

The exceptions under which an accused can be taken into custody involve 

his/her apprehension during the commission of a crime, an emergency, 

the issuance of a warrant by a judge for an arrest, or as a precautionary 

measure requested by the State when other measures are not effective.
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Justice System, 
Human Rights, 
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Este trabajo es realizado gracias a la 
información recabada en el proyecto de 
investigación que estoy desarrollando con 
el apoyo de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, en el cual se analizan las 
bases del sistema de justicia penal acusatorio 
adversarial en México, para otorgar 
herramientas adecuadas que ayuden a su 
implementación eficaz.

El derecho se traduce en todo el 
conjunto de normas, actitudes, prácticas, 
costumbres y hechos concretos que 
se observan en un lugar y un tiempo 

determinados, y se traducen en facultades y 
obligaciones que tienden a lograr, de manera 
justa, el desarrollo, protección y convivencia 
de los seres humanos en la sociedad 
(Polaino, 2001, p. 8). 

Por ello surge el control social, que 
deriva del concepto de Estado como ente 
organizado, para lograr el beneficio social; por 
lo que al ejercer nuestra libertad es necesario 
imponer ciertos límites para evitar conflictos, 
mediante procesos sociales destinados a 
inducir conformidad social para alcanzar las 
metas y fines del ser humano. El sistema 

Introducción
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jurídico, como medio de control social, sirve 
para integrar a los sujetos, o bien contrarrestar 
las conductas que alteran el funcionamiento 
social, tratando de restaurar el equilibrio en la 
comunidad mediante mecanismos de control 
social institucionalizados para prevenir las 
desviaciones. 

De los sistemas de control social, 
el que nos interesa en el presente trabajo 
es el derecho penal, que opera sólo en el 
caso de que la conducta exterior del sujeto 
afecte a otro; por lo que surge la coerción y la 
amenaza legal para impedir ciertas acciones 
o disuadir al probable autor de realizarlas. 
Esta faceta del control social formal se ejerce 
mediante el sistema de justicia penal, cuyo 
objetivo es la protección de la convivencia de 
los seres humanos en la comunidad mediante 
la represión de la criminalidad; sistema 
que debe sujetarse, invariablemente, al 
garantismo penal de un estado constitucional 
de derecho, que implica el reconocimiento 
y respeto de la dignidad humana de todo 
involucrado en un delito (inculpado, víctima, 
sociedad), y acerca la posibilidad de una 
justicia penal en que gocen del pleno respeto 
a sus derechos fundamentales. 

Pero ¿qué pasa en la realidad? 
El combate contra la delincuencia está 
justificando cualquier medio, por lo que los 
derechos humanos son obstáculo de esa 
lucha. El legislador es aficionado a la técnica 
de la reforma reiterativa (Polaino, 2004, p. 
13), lo que nos indica una política criminal 
errática que propicia un furor reformador 
desmesurado, que ha diseñado una 
mecánica carente de sistemática (Polaino, 
2004, p. 13). Esto provoca la impunidad y 

el mal funcionamiento del sistema penal, ya 
que el órgano investigador sigue basando su 
investigación en la obtención de pruebas de 
cualquier manera, que a futuro se convierten 
en ilegales y violatorias de los derechos 
humanos. El problema se agrava cuando 
la autoridad judicial, incluyendo tribunales 
de amparo, siguen sosteniendo criterios 
que permiten esta actividad ilícita de la 
parte acusadora, por lo que muchas veces 
se condena a inocentes y se absuelve a 
quienes realmente afectan, porque se sigue 
creyendo que con la obtención de pruebas 
por cualquier medio, aunque sea ilícito, se 
obtendrá una sentencia condenatoria. 

En México, anterior a la creación de 
la Constitución de 1917, el sistema punitivo 
imperante era inquisitivo; se basaba en la 
presunción de culpabilidad, y por ende, la 
prueba de confesión era la más importante, 
pues obteniéndose, el procedimiento 
era de mero trámite. A partir de 1917, el 
sistema penal mexicano está basado en el 
principio acusatorio, de la carga probatoria, 
de contradicción y, en consecuencia, de la 
presunción de inocencia del reo; pero las 
leyes secundarias y la práctica penal han 
contradicho a la Constitución, y los tribunales 
han emitido criterios que respaldan hechos 
violatorios de esos derechos constitucionales. 

Las funciones de los jueces instructores 
fueron asumidas por el Ministerio Público, y 
nació la averiguación previa, entre prácticas 
completamente inquisitivas, pues era difícil 
que el hombre que acusaba conservara su 
imparcialidad cuando trataba de instruir; de 
ahí que la averiguación previa y la ejecución 
penal sean los escenarios más frecuentes de 
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violaciones graves de los derechos humanos, 
por falta de control jurisdiccional.

 En este andar surgieron voces 
por una necesaria reforma del sistema de 
justicia penal, para que todos sus operadores 
cumplieran con mayor eficacia sus funciones, 
disminuyendo la violación de los derechos 
humanos, respetando la dignidad de los 
involucrados y obteniendo sentencias justas 
que trataran de mejorar los problemas de 
criminalidad social y victimización, mediante 
un funcionamiento eficaz del sistema punitivo. 
Así se originó la reforma constitucional del 18 
de junio de 2008.

 Pero ¿qué es un sistema de justicia 
penal acusatorio?, ¿qué se pretende lograr 
con su implementación?, ¿qué pasa con el 
derecho humano de libertad personal de 
los involucrados en este nuevo sistema?, 
¿su restricción es una regla de excepción 
o la actuación general de las autoridades?, 
¿cuáles son los requisitos de intervención 
que deben cumplirse para restringirlo?, ¿qué 
mentalidad social y colectiva debe crearse 
para comprender este nuevo sistema penal 
acusatorio?

Muchos de los dispositivos de esta 
reforma del 18 de junio de 2008 buscan 
establecer el sistema acusatorio oral 
mediante un control jurisdiccional de todas 
las fases del sistema de justicia penal, desde 
el inicio de la averiguación hasta la ejecución 
final de las sanciones, lo que, bien aplicado, 
logrará disminuir las violaciones de derechos 
humanos que mayormente se cometen en las 
fases de investigación y ejecución. Lo anterior 
es relevante porque creará la posibilidad 

de que los procedimientos penales se 
desarrollen desde el principio ante los jueces, 
manteniéndose los procesados en libertad, 
salvo casos excepcionales.

 La finalidad de este trabajo es la 
de exponer cómo la privación de la libertad 
personal de algún involucrado, en este nuevo 
sistema, es una regla de excepción, más que 
una regla general. La idea esencial es que la 
restricción de la libertad sólo sea autorizada 
por los jueces, única autoridad que tiene el 
poder de intervenir un derecho fundamental, 
para que en la mayoría de los casos los 
involucrados enfrenten el proceso en libertad, 
respetando su presunción de inocencia, 
permitiendo su real ejercicio de defensa y 
evitando su estigmatización jurídica y social.

Este nuevo sistema genera una nueva 
cultura a partir de la toma de conciencia de 
que el conflicto penal no se resuelve con la 
privación de la libertad de una persona, sino 
que los involucrados deben llevar su juicio 
en libertad, tratando de que la restricción 
de sus derechos sean mínimos y lo menos 
lesivo, y así buscar medidas alternativas que 
realmente sean efectivas para reparar el daño 
integral de la víctima y lograr la reinserción del 
autor del hecho.

Derechos humanos, 
fundamentales y garantías

Hablamos de un estado de derecho cuando 
sus poderes públicos son conferidos por 
la juridicidad y ejecutados de acuerdo 
con ésta. Ese derecho se plasma en la 
norma constitucional, lo que deriva en 
un estado constitucional de derecho, en 
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que las autoridades y los ciudadanos 
quedan sometidos a la Constitución o Ley 
Fundamental, en la cual se establece la forma 
de organización del Estado, la realización de 
sus funciones, pero sobre todo la protección 
y la garantía de los derechos humanos, 
reconocidos como fundamentales, a través 
de la precisión de los límites impuestos a las 
autoridades, para hacer efectivo el goce de 
esos derechos. 

Así, el control social de un estado 
constitucional de derecho tiene un fin 
principal: proteger los derechos humanos y 
fundamentales de los seres humanos.

Los derechos humanos son un 
concepto político, pues se trata de criterios 
de legitimidad política, en la medida que 
se protejan, y representan una visión moral 
particular de una sociedad y su realidad 
(Donnelly, 1998, p. 31).

Para establecer qué son los derechos 
humanos y qué debe proteger el Estado, 
tomaré el concepto desarrollado por los 
catedráticos de la Universidad de Alcalá 
de Henares. Para ellos (García y Escobar, 
2007), los derechos humanos son demandas 
de abstención o actuación, derivadas de la 
dignidad de la persona, y reconocidas como 
legítimas por la comunidad internacional, 
siendo por ello merecedoras de protección 
jurídica por el Estado.

Ahora bien, la relación de los derechos 
humanos con los derechos fundamentales 
existe, ya que, más que buscar un concepto 
de derechos humanos, tenemos que verificar 
que en la realidad se otorga al hombre lo 

necesario para su desarrollo integral, es decir, 
que se le trate como sujeto, y no como un 
simple objeto de quien aplica la norma. Pero 
¿qué son los derechos fundamentales? 

Los derechos fundamentales son los 
componentes estructurales básicos del orden 
jurídico en razón de que son la expresión 
jurídica de un sistema de valores que, por 
decisión del constituyente, ha de informar 
el conjunto de la organización jurídica y 
política. En consecuencia, de la obligación 
de sometimiento de todos los poderes a la 
Constitución no sólo se deduce la obligación 
negativa del Estado de no lesionar la esfera 
individual o institucional protegida por los 
derechos fundamentales, sino también 
la obligación positiva de contribuir a su 
efectividad y de los valores que representan, 
aun cuando no exista una pretensión subjetiva 
por parte del ciudadano (STC, 11 de abril de 
1985). 

Los derechos fundamentales son los 
más importantes en un estado constitucional 
de derecho, y en consecuencia son los 
pilares básicos del ejercicio adecuado de la 
política criminal, en virtud de que su mera 
incorporación a una Constitución implica 
que gozan del mayor nivel de garantía o 
protección, vinculan a las autoridades y 
organismos del Estado para su aplicación 
directa al tomar decisiones, y sólo pueden 
limitarse por motivos serios y racionales 
(García y Escobar, 2007).

Los derechos humanos y los derechos 
fundamentales influyen en la Constitución 
al determinar el catálogo de esos derechos, 
ampliando su reconocimiento con base en 
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el derecho internacional de los derechos 
humanos, interpretando su contenido con 
fundamento en el principio pro homine o a 
favor del ser humano, buscando siempre la 
aplicación del derecho positivo para satisfacer 
las necesidades humanas.

Ahora bien, conociendo que los 
derechos humanos son demandas de 
satisfacción de necesidades que de entrada 
se protegen a través del establecimiento 
constitucional de valores básicos como 
máximo nivel de protección, es necesario 
aclarar que ningún derecho es absoluto, salvo 
la dignidad humana, que debe respetarse y 
tomarse en cuenta en todo momento al tomar 
decisiones sobre la afectación de un derecho. 
En este sentido, los derechos pueden ser 
intervenidos mediante conductas ejecutadas 
por particulares o entidades públicas que 
afecten negativa y significativamente a una 
o más de las inmunidades o facultades que 
integran su contenido (García y Escobar, 
2007). 

Esto significa que los derechos 
pueden ser restringidos o afectados 
cuando el propio sistema lo permita, por lo 
que debemos saber cuándo la intervención 
o restricción del derecho es válida y 
legítima. Primeramente, los derechos se 
encuentran limitados por el respeto a 
los derechos de los demás. Conforme al 
artículo 4° de la Declaración Francesa de 
los Derechos del Hombre y del Ciudadano 
de 1789, la libertad implica poder hacer 
lo que uno quiera, siempre y cuando no 
afecte injustificadamente a los demás. Es 
decir, los derechos se limitan cuando el 
hombre deja de ser social, lo que implica 

que conscientemente agrede o afecta los 
derechos de los demás sin estar autorizado 
para hacerlo.

Si los derechos fundamentales gozan, 
por definición, de rango constitucional, sólo en 
normas del mismo rango podrá encontrarse 
la justificación de sus afectaciones, y su 
intervención debe seguir las siguientes reglas 
que integran el principio de proporcionalidad:

a) Adecuación o idoneidad: La 
intervención debe estar establecida en la 
norma constitucional, por ser adecuada para 
resolver un conflicto en la sociedad. 

b) Necesidad o indispensabilidad: 
Cuando existan dos o más medios, todos 
ellos constitucionalmente legítimos, para 
la consecución del fin que justifica la 
intervención, deberá optarse por el menos 
dañoso para el derecho intervenido.

c) Ponderación o proporcionalidad en 
sentido estricto: Cuando entran en conflicto 
los derechos de las personas, debe intentarse, 
en la medida de lo posible, una ponderación 
o equilibrio entre ambas, procurándose el 
respeto esencial de los intereses enfrentados 
(puede llegar a ser un ejercicio subjetivo 
atribuir mayor o menor peso a cada uno de 
los intereses en conflicto). 

Siguiendo esta idea sobre las 
intervenciones, las garantías son mecanismos 
jurídicos específicos de protección de un 
derecho fundamental y humano, o las técnicas 
para no restringir indebidamente el goce de 
un derecho. Se traducen en obligaciones o 
prohibiciones relativas a restringir de manera 
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indebida el goce del derecho y con ello 
verificar la legitimidad de la intervención.

Para nuestro estudio, un derecho 
humano es la libertad personal o de 
movimiento, el cual se volvió un derecho 
fundamental del Estado mexicano al elevarlo 
a rango de criterio constitucional en el artículo 
11. La garantía de protección de esa libertad 
se contiene en el artículo 14 de la misma 
Constitución, cuando establece que la libertad 
de una persona sólo puede ser privada 
mediante juicio seguido ante los tribunales 
previamente establecidos, y conforme a las 
formalidades esenciales del procedimiento, o 
el respeto al debido proceso.

En un estado constitucional de 
derecho, la garantía fundamental de los 
derechos humanos y fundamentales es la 
jurisdicción, los tribunales judiciales, ya que 
la función judicial es una garantía de todos 
los seres humanos frente al mismo Estado, 
al estar dirigido a impedir arbitrariedades y 
abusos potestativos sobre sus derechos, así 
como obligar a la autoridad a satisfacerlos.

Al exist i r var ios sistemas o 
mecanismos que pretenden reaccionar 
contra las desviaciones sociales, y algunos 
se insertan en la estructura del Estado, 
consecuentemente, será la forma o clase
de Estado la que condicione las prácticas 
de control social (Mir-Puig, 2006, p. 116), 
y en un estado constitucional de derecho, 
esos mecanismos se ven sustentados en la 
protección de los derechos fundamentales 
de las personas a las que va dirigido, al 
someterse a normas de actuación diseñadas 
para asegurar la objetividad de la intervención 

y el respeto de los individuos involucrados en 
el conflicto (García-Pablos de Molina, 2003, 
pp. 197 y 198).

En consecuencia, una verdadera 
política democrática que tenga como límites 
los derechos humanos y fundamentales de 
las personas será aquella que construya 
un mecanismo de control social penal que 
tienda a la protección de los seres humanos, 
afectándolos lo menos posible. Esta visión 
influye en el derecho penal para desarrollar 
el principio de intervención mínima o ultima 
ratio de la reacción penal: frente a un conflicto 
social, el estado constitucional de derecho 
debe, antes que nada, desarrollar una 
política social que conduzca a su prevención 
o solución o, en último término, pero sólo 
en último término, optar por definirlo y 
sancionarlo como criminal. Cuando así 
lo hace está ejercitando entre diferentes 
alternativas que puedan presentarse para 
la solución del conflicto una opción política, 
que en forma específica tomará el nombre de 
política criminal en tanto que está referida a 
la criminalización del conflicto (Bustos, 1997, 
p. 29).

El sistema penal acusatorio 
adversarial 

La finalidad esencial del estado constitucional 
de derecho es lograr el desarrollo, protección 
y convivencia de los seres humanos, y 
uno de los mecanismos para lograrlo es el 
sistema de justicia penal, que se trata de un 
control social punitivo o represivo, a cargo 
del Estado, que es la respuesta más violenta 
en contra de los ciudadanos que rompan el 
orden de la comunidad (Morales, 2007, p. 68). 
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En virtud de que este medio de control social 
es una estructura de poder del Estado, debe 
estar sometido al derecho y regulado por 
éste, limitado claramente para controlar su 
ejercicio, de tal forma que quienes lo ejerzan 
no abusen de él en su relación con los otros 
integrantes del conjunto social (Saurre, 1998, 
p. 75). 

El conflicto para limitarlo es que 
el derecho punitivo ha tenido tantas 
justificaciones como modelos políticos han 
existido. Así, en cada modelo político se 
produce un derecho penal que se requiere 
para cumplir con los fines estatales; 
entonces, la función del derecho penal y su 
legitimación depende de la función que se 
atribuya al Estado específico que promulgue 
la legislación (Ortiz, 1993, p. 64). Pero en un 
estado constitucional de derecho las prácticas 
de control social deben estar sustentadas en 
la protección de los derechos fundamentales 
de las personas a las que va dirigido.

Es aquí donde hablaremos del 
sistema penal acusatorio adversarial como 
un mecanismo procesal penal que pretenden 
responder al problema de la criminalidad 
mediante el respeto de los derechos de los 
ciudadanos. 

La finalidad del sistema de justicia 
penal es investigar un hecho y verificar si 
éste constituye o no un delito, pero ello no 
implica que puedan emplearse cualquier 
tipo de medios para obtener, a toda costa, 
el conocimiento de esa realidad (Gössel, 
2004, p. 64). Cualquier sistema de justicia 
penal, legalmente instituido, se enfrenta a la 
necesidad de armonizar, por un lado, el interés 

en la búsqueda de la verdad y, por otro, el 
interés del procesado en la salvaguarda de 
sus derechos individuales (Roxin, 200, p. 
121). En consecuencia, el procedimiento 
penal no tiene que renunciar a la búsqueda 
de esa verdad, sino que solamente tiene 
que atemperar esa meta a las limitaciones que 
se derivan de los derechos fundamentales 
reconocidos en la Constitución (Muñoz, 
2000, p. 97) y demás normas de la materia. 
La verdad, en una sentencia penal, debe 
verse como una realidad consensuada 
por los medios de convicción aportados al 
juzgador (Gössel, 2004, p. 190). Reconocer 
a las personas como posibles sujetos del 
sistema penal, que tienen intereses que se 
contraponen a la pretensión punitiva, nos 
lleva a hablar de una verdad real, limitada por 
los derechos fundamentales. En el modelo 
garantista se invierte la idea de que el fin de 
la verdad justifica cualquier medio, de modo 
que es únicamente la naturaleza del medio lo 
que garantiza la obtención del fin (Ferrajoli, 
2000, p. 608).

Así, encontramos que la función 
represiva se ha dado desde distintas 
perspectivas que originaron los sistemas 
punitivos denominados acusatorio, inquisitivo 
y mixto. Los griegos y romanos establecieron 
un sistema de acusación en el que el afectado 
debía acusar al agresor frente a una autoridad, 
quien decidiría quién tiene la razón, con base 
en las pruebas que las partes le exhiban 
oralmente, respetando ante todo la igualdad 
de los involucrados. En estos procedimientos, 
regularmente se pedía una caución al acusador 
para indemnizar al acusado en caso de una 
acusación falsa o que no alcanzara los votos 
del tribunal (Bachmaier, 2008, pp. 50 y 51).
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Pero los sistemas monárquicos 
basados en el poder divino, con la finalidad 
de controlar todos los sectores de la sociedad 
(Bachmaier, 2008, pp. 57 y 58), provocaron 
que el poder social organizado impartiera 
justicia a nombre de la divinidad y del interés 
público, donde el afectado denunciaba al 
agresor ante el tribunal, quien investigaba, 
decidía, imponía y ejecutaba las penas, 
dándose origen al sistema inquisitivo.

En este modelo inquisitivo, el 
presunto autor de un hecho antisocial sufría 
múltiples vejaciones y violaciones a sus 
derechos como persona; sus garantías para 
defenderse eran nulas, ya que se le aislaba 
e incomunicaba, incluso algunas veces ni 
siquiera sabía por qué era juzgado y quién le 
imponía el castigo. El Estado comprendía que 
la investigación de los delitos es una función 
social de gran importancia que debería ser de 
su incumbencia, pero se cayó en el error de 
darle la facultad persecutoria al juez, quien se 
encargaba de averiguar los delitos, buscar 
las pruebas y resolver los negocios que 
ellos mismos investigaban, para convertirse 
en juez y parte en un sistema inquisitivo de 
enjuiciamiento. La participación del acusador 
se traducía en una entidad decorativa que 
se cruzaba de brazos para que el juzgador 
practicara las diligencias y estar pendiente de 
tales actos.

En síntesis, un sistema inquisitivo 
establece un procedimiento escrito y secreto; 
no existe posibilidad de defensa para el autor 
del hecho; la base del procedimiento es la 
confesión del hecho y el pecado, por lo que las 
herramientas más efectivas son el aislamiento, 
la incomunicación y la tortura; el autor no 

conocía la acusación; no había igualdad 
de partes pues los jueces, que nunca eran 
vistos, se encargaban de investigar, acusar, 
procesar, valorar, juzgar, imponer y ejecutar 
las sanciones. Se traduce en un modelo en 
el que el juicio es una careta necesaria para 
imponer una pena, con base en el principio 
de “el fin justifica los medios”, pues se 
permitía detener y consignar sin averiguar, 
en vez de averiguar para consignar y, como 
última opción, detener, y que la declaración 
del imputado fuese un medio de defensa. 
Incluso, la propia autoridad tiene facultades 
“amplias” para recabar pruebas “en razón de 
la verdad”, perdiendo la imparcialidad.

Por otro lado, un sistema acusatorio 
requiere la legitimidad de los medios para 
llegar al fin, por lo que los derechos humanos 
y fundamentales son la base de la actuación 
de las autoridades, en un modelo en el que 
existe un órgano público encargado de la 
acusación, distinto a quien juzga, en el que 
existe igualdad para los sujetos procesales en 
un juicio público y oral, ante un juez imparcial 
e independiente, en el cual existe la defensa 
adecuada y la participación del afectado en 
una forma real. Es decir, un modelo en el que 
se requiere juicio, con garantías procesales, 
para imponer pena (Ferrajoli, 2000, p. 605). 
Finalmente, un modelo adversarial es aquel en 
que el acusador y el acusado se consideran 
adversarios o partes en conflicto, el cual 
deberá ser resuelto en el procedimiento penal 
en función del dinamismo que impregne sus 
actividades: producir la prueba, fortalecer su 
teoría del caso y debilitar la de su contraparte 
y negociar la solución del conflicto (Pastrana, 
2009, p. 18).
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Por lo anterior, un juicio acusatorio 
adversarial oral puede ser definido (González, 
2005, pp. 187 y 188) como un conjunto 
cerrado probatorio, en el que existe un juez 
imparcial, en el que las partes, con igualdad 
procesal, presentan sus argumentos para 
probar la existencia de un hecho que puede 
ser calificado como delito. Esos argumentos 
se presentan de forma oral, dando 
oportunidad a ambos sujetos procesales 
de rebatir y contradecirlos de manera 
inmediata; en consecuencia, en el mismo 
juicio existe una aplicación del principio de 
inmediación procesal entre el juez, las partes 
y los argumentos, al igual que la publicidad y 
transparencia en la toma de decisiones. 

 En la actualidad no existe 
procedimiento que sea radicalmente oral o 
escrito, por lo que se catalogan de acuerdo 
con lo que predomine en sus actuaciones. 
Pero un sistema acusatorio adversarial se 
caracteriza por que las partes acuden ante 
el tribunal y someten a su consideración una 
causa, para que éste pueda dictar sentencia; 
por lo que carecería de lógica convocar a 
las partes ante el juez para formular lo que 
convenga a su derecho, si, de otro modo, 
sus alegaciones hubieran de presentarse 
por escrito. Por ello, la oralidad va ligada a la 
inmediación, es decir, a la necesidad de que lo 
actuado por los sujetos procesales en el juicio 
contradictorio se realice ante la presencia del 
juzgador (González, 2005, p. 60).

Un sistema acusatorio adversarial no 
es simplemente un procedimiento rápido 
mediante una audiencia verbal; un verdadero 
sistema acusatorio implica mantener un 
control jurisdiccional de todas las fases del 

sistema de justicia penal, desde el inicio de 
la averiguación hasta la ejecución final de las 
sanciones, lo que, bien aplicado, disminuye 
las violaciones de los derechos humanos 
que mayormente ocurren en las fases de 
investigación del hecho y ejecución de las 
penas.

En síntesis, la propuesta del nuevo 
sistema penal acusatorio oral en México es 
la siguiente:

1. La autoridad está obligada a 
implementar medidas alternativas que no 
impliquen necesariamente un procedimiento 
judicial para la imposición de una sanción, 
para buscar lograr la reparación del daño, que 
el imputado tome conciencia de su acción, 
se reintegre a la sociedad, no se contamine 
en reclusión, y se depuren las acciones 
procesales, para que los jueces conozcan de 
los casos realmente graves y que no pueden 
ser solucionados alternativamente.

2. El Ministerio Público no tendrá 
poder de autoridad en la averiguación previa. 
Durante todo el procedimiento penal se 
encontrará en igualdad de circunstancias 
con el imputado, el defensor, la víctima y la 
coadyuvancia.

3. Todas las fases del procedimiento 
penal deberán ser vigiladas y controladas por 
la autoridad jurisdiccional. Toda afectación 
a derechos fundamentales del imputado, 
la víctima y demás involucrados en el 
hecho punible o el procedimiento deberá 
ser autorizada por el juez, salvo el caso de 
flagrancia.
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4. Los Jueces que intervengan en las 
fases de averiguación, preparación, juicio 
y ejecución serán distintos, para efectos de 
conservar su imparcialidad y objetividad. 

5. Las pruebas, para ser valoradas 
y tomadas en cuenta en el procedimiento, 
deberán ser obtenidas sin violación a los 
derechos fundamentales, respetando la 
audiencia y la contradicción de todos los 
sujetos procesales, y deberán ser reproducidas 
ante el juez en el procedimiento. Ningún 
juez tendrá la facultad de allegarse pruebas 
o perfeccionar las ofrecidas, admitidas y 
desahogadas, siempre conservando su 
imparcialidad y objetividad.

6. La presunción de inocencia será pilar
fundamental del sistema de justicia penal, por lo 
que sólo se admitirá la prisión preventiva en los
casos de los delitos establecidos en la Constitución.

7. Los sujetos involucrados en la 
investigación, comprobación, juzgamiento 
del delito y ejecución de la sentencia tendrán 
el derecho de impugnar las determinaciones 
de autoridad que les afecten.

8. Defensa y coadyuvancia serán 
derechos verdaderos e irrenunciables del 
imputado, la víctima y los demás involucrados 
en el procedimiento. 

La libertad personal, la 
presunción de inocencia y los 
principios que condicionan la 
detención

La naturaleza de la libertad personal no 
consiste en que el ser humano tenga la 

facultad de actuar como le plazca, sino en 
que tiene la capacidad y aptitud para elegir 
y actuar conforme una decisión o norma 
a la cual se va a sujetar. Este derecho de 
actuación libre supone que la persona tiene 
la conciencia de prever las consecuencias de 
sus actos, es decir, de calcular y conocer los 
resultados que provocará, respondiendo de 
aquéllos a sí mismo y frente a otro sujeto (Mill, 
2000, p. 29).

 En este sentido, el derecho 
fundamental de libertad está garantizado 
con la imposición de ciertas prohibiciones 
sustanciales que precisan el contenido de las 
decisiones; es decir, el establecimiento de lo 
que no es lícito hacer y lo que sí se permite 
realizar. Esa expectativa permite vincular y 
legitimar el contenido de la sustancia de la 
decisión. Entonces, la única finalidad por la cual 
se justifica que el individuo se sujete a una 
norma y que el resto de la humanidad se 
entrometa en su libertad de acción es la propia 
protección; el único propósito por el cual 
puede ejercerse el poder, con pleno derecho, 
sobre un miembro de una comunidad contra 
su voluntad es el de evitar que perjudique a 
los demás, ya que su propio bien no justifica 
la lesión de la estructura social. Así, sólo 
se justifica ese sometimiento si la conducta 
persuadida puede causar perjuicio a otro.

La libertad humana comprende el 
dominio interno de la conciencia, libertad en 
sus gustos, determinación de sus propios 
fines y asociación con otros individuos. La 
libertad, como garantía, debe proporcionar 
los mecanismos para lograr el total respeto 
de estas actuaciones de la persona, y que 
busque su propio bien, en tanto no prive a los 
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demás del suyo o les impida su esfuerzo para 
conseguirlo. La libertad como garantía se 
traduce en poder trazar el propio plan de vida 
según el propio carácter para obrar como 
se quiera, pero sujeto a las consecuencias 
de los actos propios, sin que lo impidan 
los demás integrantes del grupo, siempre y 
cuando no se les perjudique tanto individual 
como colectivamente. Esa es la libertad que 
el Estado salvaguarda, al señalarnos que 
somos libres siempre y cuando nuestros 
actos no provoquen daños a terceros. 

En este sentido, la idea esencial de 
protección de la libertad personal en el sistema 
de justicia penal acusatorio adversarial es la 
de protegerla y no restringirla hasta que en 
sentencia firme se declare la existencia de un 
delito y la procedencia de una privación. Si 
la jurisdicción es la actividad necesaria para 
obtener la prueba de que una persona ha 
cometido un delito, hasta que esa prueba no 
se recabe y valore mediante un juicio legal, 
ningún delito puede considerarse cometido, y 
ningún sujeto puede ser considerado culpable 
ni sometido a una pena: la presunción de 
inocencia.

Más que conceptualizar la presunción 
de inocencia de una manera tradicional como 
“toda persona es inocente, hasta que no se 
demuestre lo contrario”, implica el derecho 
del imputado de recibir el trato de no autor 
o partícipe de un hecho delictivo, hasta en 
tanto no se demuestre su culpabilidad; es 
decir, ninguna persona puede ser tratada 
como culpable hasta que esto no se declare 
en sentencia definitiva. Esta garantía se 
incluye en el artículo 20, apartado B, fracción 
I, de la Constitución; 11.1 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos; 14.2 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos; XXVI de la Declaración Americana 
de los Derechos y Deberes del Hombre, y el 
principio 36 del Conjunto de Principios para la 
Protección de todas las Personas Sometidas 
a Cualquier forma de Detención o Prisión, de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
emitida mediante resolución 43/173.

La presunción de inocencia se convierte 
en una garantía de la libertad personal, tanto 
contra la arbitrariedad de los poderes públicos 
como contra la reacción de la víctima, garantía 
que debe beneficiar a cualquier persona. 
Entonces, los significados garantistas de la 
presunción de inocencia se reflejan como 
regla de tratamiento del imputado, que 
restringe al máximo la limitación de la libertad 
personal, y como regla de juicio, que impone 
la carga acusatoria de la prueba al Estado, 
hasta la absolución en caso de duda.

Ahora bien, como la presunción de 
inocencia protege la libertad de la persona por 
obligar a que su detención sea excepcional, 
y no una regla general como ocurre en un 
sistema inquisitivo, explicaré los supuestos 
y principios que condicionan la detención 
de una persona en el nuevo sistema penal 
acusatorio adversarial.

El primer supuesto de detención es 
la flagrancia. De acuerdo con el artículo 16 
constitucional, cualquier persona puede 
detener a otra en el momento en que esté 
cometiendo un delito o inmediatamente 
después de haberlo cometido, poniéndolo 
sin demora a disposición de la autoridad más 
cercana, y ésta, con la misma prontitud, a la 
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del Ministerio Público, quienes realizarán un 
registro inmediato de la detención. Detener 
en flagrancia implica que una persona 
comete un hecho antisocial y es detenido en 
ese momento, o inmediatamente después de 
haberlo ejecutado. Un hecho antisocial es un 
hecho dañoso que va en contra de normas 
sociales de convivencia; cualquier persona 
tiene facultad de hacer la detención para 
auxiliar en la procuración y administración de 
justicia en esos casos. Así, ante la presencia 
de un hecho dañoso o lesivo, la persona 
puede detener al autor, y de inmediato 
ponerlo a disposición de las autoridades que 
lo remitirán al Ministerio Público.

El supuesto constitucional sólo 
permite la detención en caso de flagrancia, 
es decir, al momento del hecho, o en 
cuasiflagrancia, inmediatamente después 
de cometido. No permite las detenciones 
posteriores por flagrancia de la prueba o 
flagrancia equiparada, o aquellos casos en 
que, sin estar una persona detenida, se inicia 
la investigación, se obtienen pruebas, y con 
base en eso se le detiene. Por lo anterior, las 
legislaciones ordinarias que aún permitan la 
flagrancia de la prueba, y las detenciones 
realizadas sobre esa base, son ilegítimas e 
inconstitucionales desde el 19 de junio de 
2008.

El término de duración de esta 
detención en flagrancia no está definido ni 
interpretado, así que deberá ser el mínimo 
suficiente para trasladar a la persona al 
Ministerio Público, pues de lo contrario 
se convertirá en una privación ilegal de la 
libertad.

El segundo supuesto de detención 
es la urgencia. El mismo numeral permite al 
Ministerio Público detener en casos urgentes, 
o no flagrantes. El carácter de urgente lo 
marca la misma norma: el hecho debe ser 
calificado como grave por la ley, debe existir 
riesgo fundado (real e inminente) de que el 
imputado pueda sustraerse a la acción de 
la justicia, y sea imposible acudir ante la 
autoridad judicial por razón de la hora, lugar 
o circunstancia. Esta orden de detención por 
urgencia emitida por el Ministerio Público 
deberá estar fundada y motivada, con base 
en los datos de prueba que lo motiven a 
hacerlo. En la práctica, esta facultad del 
Ministerio Público rara vez es calificada de 
legítima, puesto que la amplitud y crecimiento 
de los órganos judiciales hacen difícil que se 
dé la hipótesis de que no se puede acudir 
ante ellos a solicitar la orden de aprehensión.

 Ahora bien, el propio dispositivo 
ordena la ratificación de la detención en 
flagrancia o urgencia como un derecho de la 
persona detenida, pues se trata de los únicos 
casos en que se permite privar de la libertad 
sin orden judicial. Por lo anterior, se otorga 
este derecho para que el juez, único facultado 
en permitir las intervenciones a derechos 
fundamentales, analice y valore si la detención 
fue apegada a la norma constitucional.

 Por ello, considero que en este 
nuevo sistema acusatorio, el Ministerio 
Público no podrá calificar la legal detención 
del autor, sino que, inmediatamente que lo 
tenga a su disposición, deberá presentarlo 
ante el juez de control para que éste verifique 
si la detención en flagrancia o urgencia fue 
legal, con base en el principio 37 del Conjunto 
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de Principios para la Protección de Todas las 
Personas Sometidas a Cualquier Forma de 
Detención o Prisión, de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, decretados en la 
resolución 43/173. En caso de que el juez 
estime que la detención fue ilegal, deberá 
dejarse en libertad a la persona y será 
nula la prueba obtenida o derivada de esa 
detención; pero en el supuesto contrario, 
en que se califique de legal la detención, 
para que la persona continúe detenida, el 
Ministerio Público deberá solicitar al juez que 
fije medidas cautelares en ese sentido, lo cual 
no podrá hacerse si no se solicita y decreta 
previamente el auto de vinculación, pues 
de lo contrario deberá dejarse en libertad a 
la persona ante la ausencia de solicitud de 
medidas cautelares, pues hay que recordar 
que el juez es imparcial e independiente, 
no actúa de oficio ni suple la deficiencia de 
la actuación de los sujetos procesales, y 
tampoco mantiene la detención como ocurre 
en el sistema actual.

  Si bien es cierto que el mismo 
artículo 16 constitucional precisa que en 
caso de que una persona sea detenida en 
flagrancia o urgencia, el Ministerio Público 
podrá mantenerlo privado de su libertad 
(retenerlo) durante 48 horas, plazo en el que 
deberá liberarlo o ponerlo a disposición de 
la autoridad judicial, también lo es que se 
trata de un residuo del sistema inquisitivo, 
inaplicable en el nuevo sistema, ya que 
el Ministerio Público carece de poder de 
autoridad; se trata de un sujeto procesal igual 
al imputado, y no podrá calificar la legalidad 
de su detención, sino que deberá remitirlo 
inmediatamente ante la autoridad judicial 
para que ella verifique la legitimidad de esa 

detención, pues lo que se busca es que no 
tenga poder sobre su persona, no realice 
actos violatorios contra sus derechos ni 
impida su derecho de defensa.

 Insisto en que esta disposición 
es inaplicable, pues el juez de control es 
el único facultado para calificar de legal la 
detención de una persona, y en el momento 
en que el detenido le sea presentado para la 
realización de esa audiencia, la investigación 
se encuentra judicializada y controlada por el 
juez, por lo que debe solicitarse y decretarse 
la vinculación en un término distinto que es 
de 72 horas a partir de que la persona fue 
presentada al tribunal.

Ahora bien, siguiendo con el numeral 
16 constitucional, aparece la figura de la 
orden de aprehensión: si se pretende privar 
de la libertad a una persona para presentarla 
al juez, y no se trata de flagrancia o urgencia, 
es necesario que se dicte esta determinación 
exclusiva de la autoridad judicial, siempre y 
cuando el Ministerio Público lo solicite, exista 
denuncia o querella de un hecho que la ley 
describa como delito que esté sancionado 
con pena privativa de libertad, y aparezcan 
datos que establezcan que se ha cometido 
el hecho y la probabilidad de intervención del 
imputado. 

Esta figura del nuevo sistema ha sido 
muy criticada, porque se considera que 
genera gran arbitrariedad para detener a 
cualquier persona, pues en el actual sistema 
se requiere demostrar plenamente el cuerpo 
del delito y la probable responsabilidad para 
dictar la orden, y ahora sólo se requiere que 
aparezcan datos de la comisión del hecho.
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Es cierto que en el actual procedimiento 
penal se requiere acreditar el cuerpo del delito 
para girar la orden, pero también lo es que 
gracias a esto el juicio no tiene utilidad, pues 
el Ministerio Público desahoga pruebas sin 
otorgar defensa al autor, y el juez se convierte 
en un simple calificador de las actuaciones 
de averiguación previa. Así, orden girada 
regularmente se traduce en formal prisión 
dictada y sentencia condenatoria segura. 
Por otro lado, no considero verdad que el 
sistema de comprobación de cuerpo del 
delito y probable responsabilidad garantice 
la libertad de las personas, pues las diversas 
concepciones de esos términos, establecidas 
en las múltiples legislaciones penales, apoyan 
la actividad arbitraria del Ministerio Público, 
y tanto las órdenes de aprehensión como 
los autos de formal prisión son aprobados 
y dictados indiscriminadamente, y como 
ello está basado en la actividad ministerial 
que tiene valor pleno, la averiguación previa 
se convierte en una fase de construcción 
y manipulación de pruebas, negación de 
la garantía de defensa y trato indigno a los 
imputados y las víctimas, con tal de lograr 
esas determinaciones judiciales, sin importar 
la sentencia que se dicte al final.

En este nuevo sistema, la orden de 
aprehensión sólo requiere datos, porque el 
Ministerio Público y el investigador no valoran 
pruebas ni hechos, y el juez analiza la probable 
realización del hecho con base en la carpeta 
de investigación del Ministerio Público. 
Considero que la orden de aprehensión sólo 
se otorgará en los casos en que previamente 
se haya mandado citar al autor del hecho 
y no se presente, luego se gire orden de 
comparecencia y tampoco logre comparecer, 

por lo que finalmente, y para informarle del 
caso y la investigación, se girará la orden de 
aprehensión, que sólo implicará su detención 
para presentarlo ante el juez, y en audiencia 
se le indique la existencia de la indagatoria 
en su contra y ejerza sus derechos, pero no 
significará que el imputado seguirá detenido 
y se mantendrá recluido en un centro de 
detención, pues la privación de la libertad es 
la excepción y no la regla, y corresponde a 
otro tipo de solicitud del fiscal que encuentre 
debida justificación. 

Así, este mecanismo es completamente 
distinto a la actual orden de aprehensión que 
se utiliza para detener y mantener privada de 
la libertad a una persona, ya que se dictará 
hasta que otras medidas de presentación no 
sean efectivas, y sólo será para el efecto de 
informar y judicializar la investigación.

Continuando con el análisis, el auto de 
vinculación a proceso, previsto en el artículo 
19 constitucional, es otro residuo del sistema 
penal inquisitivo mexicano, y también una 
institución que se mantiene por no dejar a 
un lado las anteriores disposiciones. El auto 
de vinculación a proceso, como se prevé 
para el nuevo sistema penal acusatorio 
mexicano, no es una simple determinación 
de lectura de cargos y de derechos, e inicio 
de la judicialización de la investigación, 
sino que se trata de una resolución que 
fija los hechos materia del juicio, los que, 
contradictoriamente, aún se seguirán 
investigando.

 Por lo anterior, ninguna detención 
ante autoridad judicial podrá exceder del 
plazo de setenta y dos horas a partir de que 
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el indiciado sea puesto a su disposición, sin 
que se justifique con un auto de vinculación 
a proceso en el que se expresará el delito 
que se impute al acusado, el lugar, tiempo 
y circunstancias de ejecución, así como los 
datos que establezcan que se ha cometido 
un hecho que la ley señala como delito y 
que exista la probabilidad de que el indiciado 
lo cometió o participó en su comisión. Este 
plazo podrá prorrogarse sólo a petición del 
imputado.

 En otras palabras, pudiera pensarse 
que la determinación de formal prisión se 
cambia de nombre a vinculación a proceso. 
Con base en la carpeta de investigación, el 
juez establecerá los datos que establecen 
que un hecho ha sido cometido, coincide 
con uno hecho típico, la probabilidad de que 
una persona intervino en su comisión y el 
fundamento jurídico de ese hecho punible, 
en un plazo máximo de 72 horas, que podrá 
ser prorrogado por el imputado para ofrecer 
datos de prueba que logren su no vinculación.

Relacionada con esta figura, aparece 
la garantía de litis cerrada prevista en el 
mismo numeral, que se traduce en que todo 
proceso se seguirá forzosamente por el hecho 
o hechos delictivos señalados en el auto de 
vinculación a proceso, y si en la secuela de 
un proceso apareciere que se ha cometido 
un delito distinto del que se persigue, deberá 
ser objeto de investigación separada, sin 
perjuicio de que después pueda decretarse la 
acumulación, si es procedente. 

 Por lo anterior, podría decirse 
que la estructura de esta figura no tiene 
inconveniente; que, al contrario, garantiza 

el derecho de defensa del imputado, el 
resguardo de su libertad, y la certeza de 
que los hechos materia del juicio no serán 
modificados en el transcurso de las fases 
procesales. Este argumento sería válido 
para el sistema inquisitivo mexicano con su 
modalidad de auto de formal prisión, pero no 
para un sistema acusatorio, por lo siguiente: 
el auto de vinculación a proceso, con esas 
características, se convierte en un minijuicio, 
una valoración previa de los hechos por el juez 
que no tiene facultades para ello. Al obligar al 
juez a fijar los hechos y su calificación jurídica, 
permitir a la defensa ofrecer datos de prueba 
para evitar la vinculación y, finalmente, que 
esos hechos sean la base del procedimiento 
harían inaplicables las actividades del juez de 
preparación, y además se volvería al esquema 
de otorgar valor a los datos recabados en la 
investigación, regresando al esquema de la 
averiguación previa.

La finalidad de un auto de vinculación 
debe ser simplemente informar al imputado 
de que hay una acusación en su contra por 
determinados hechos jurídicos, que esos 
hechos se están investigando y que puede 
ejercer su derecho de defensa dentro de la 
investigación, como sucede en el sistema 
de justicia penal chileno. Es decir, el objetivo 
esencial de la vinculación es judicializar la 
investigación, sujetarla al juez, limitar su 
término y controlarla totalmente. Por eso se 
entiende que al momento de que una persona 
sea presentada ante el juez, para calificar 
su detención, dejan de operar las 48 horas 
del Ministerio Público, ya que queda sujeto 
al juez para resolver sobre la vinculación 
y medidas cautelares, en caso de que el 
fiscal así lo solicite, y determinadas tales 
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peticiones, establecerá el término máximo 
para el cierre de la investigación y controlará 
las actuaciones de los sujetos procesales. 
El problema, debido a este híbrido entre un 
sistema acusatorio de información a través 
de imputación y un sistema inquisitivo de 
desahogo y valoración previa de pruebas 
para continuar con el procesamiento, será 
recabar en forma inmediata la denuncia o 
querella, antes de la presentación ante el 
juez de control, para lograr la vinculación al 
proceso.

Si bien es cierto que se han enunciado 
críticas en contra de esta reforma, también 
lo es que éstas siguen la misma línea de las 
emitidas contra la orden de aprehensión, 
por lo que cabe el mismo comentario que 
realicé al analizar el supuesto de la orden de 
aprehensión, en el sentido de que sólo se 
requieren datos ya que no se valoran pruebas.

Lo que es relevante de esta vinculación 
a proceso es que no se trata de una detención 
como en el actual sistema penal mexicano: 
vincular no es igual a privar de la libertad, 
sino a informar que se está realizando una 
investigación, sujetar a procedimiento al 
imputado y permitirle ejercer su defensa en 
una indagatoria judicializada. El origen o 
prolongación de la detención de una persona, 
que será regla de excepción, no se da por la 
vinculación (como ocurre actualmente con 
el dictado de formal prisión), sino que se 
requiere una específica solicitud de medida 
cautelar en ese sentido y, en consecuencia, 
una justificación real de que es necesaria la 
privación de la libertad de la persona, pues 
ahora no es automática como en el sistema 
inquisitivo mexicano.

Lo delicado es que la forma de 
estructuración de este auto de vinculación 
con base en la reforma probablemente creará 
serios problemas al desarrollo del sistema 
penal acusatorio mexicano, pues deja un 
vestigio inquisitivo al permitir y obligar al 
juez a valorar pruebas que no han sido 
desahogadas ni producidas con base en 
el contradictorio, y fijar hechos materia de 
juicio con carácter de inamovibles cuando 
aún seguirán siendo investigados por los 
sujetos procesales y pueden variar los datos 
y su clasificación. La ventaja es que, al seguir 
en la etapa de investigación, si de los datos 
recabados se desprende que se trata de un 
hecho delictivo diverso al clasificado en la 
vinculación, deberá solicitarse una nueva 
audiencia de vinculación, para modificar 
la clasificación y continuar con la etapa de 
investigación, con lo que el conflicto estaría 
resuelto.

Afirmo lo anterior, pues en la estructura 
ordinaria de un sistema acusatorio, una vez 
que el juzgador decrete la vinculación a 
proceso, se establecerá un término para 
finalizar las investigaciones, de acuerdo con 
lo solicitado por el fiscal o el defensor en ese 
sentido; incluso, en el caso de que ninguna de 
las partes quiera seguir con la investigación, 
y estimen que ya está concluida, se dará un 
término para que el fiscal decida qué acción 
realizará para iniciar o no con la fase de 
preparación, frente a otro juez, que es donde 
se fijarán los hechos jurídicos, inamovibles, 
materia del juicio. 

Ahora bien, si lo que se pretende es que 
el imputado del hecho se encuentre privado 
de su libertad, deberá existir una solicitud 
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para sujetarlo a prisión preventiva; este tema 
se encuentra directamente relacionado con 
la garantía de presunción de inocencia como 
regla de tratamiento del imputado. 

De acuerdo con los artículos 14, 16, 
17, 19 y 21 de la Constitución mexicana, la 
restricción de la libertad individual sólo puede 
ser ejercida por el órgano jurisdiccional 
siempre que verifique la necesidad de la 
afectación. Así, durante el procedimiento, si 
bien el imputado no puede ser tratado como 
un sujeto culpable, regularmente no se elimina 
del todo la coerción estatal, para los efectos 
de que el juicio se resuelva exitosamente. 

En este orden de ideas, una de las 
medidas coercitivas que chocan frontalmente 
con el principio de presunción de inocencia 
es la prisión preventiva, que afecta la libertad 
personal del imputado. La prisión preventiva es 
la privación de la libertad de una persona que 
probablemente intervino en un hecho punible, 
mientras se lleva a cabo un procedimiento 
penal y hasta que se emita condena firme. 
Esta medida se ha justificado con varios 
argumentos, pero la realidad es que se aplica 
para que la sociedad crea que el orden 
jurídico funciona y reacciona, y se abstenga 
de realizar conductas delictuosas. La prisión 
preventiva evidencia que en el sistema penal, 
además de juzgar para castigar, también se 
castiga previamente para juzgar. La prisión 
preventiva se convierte en una presunción de 
culpabilidad del autor, basada únicamente en 
la sospecha del delito cometido, lo cual está 
prohibido por esta misma garantía, ya que la 
culpabilidad debe probarse, no presumirse, 
y eso ocurrirá hasta sentencia definitiva 
(Sferlazza, 2005, p. 63). 

A pesar de lo anterior, en la realización 
de la reforma constitucional no se buscó 
proteger totalmente la presunción de 
inocencia del imputado, y permite la aplicación 
de la prisión preventiva en ciertos casos. 
El nuevo artículo 19 constitucional precisa 
que el Ministerio Público sólo podrá solicitar 
al juez la prisión preventiva cuando otras 
medidas cautelares no sean suficientes para 
garantizar la comparecencia del imputado 
en el juicio, el desarrollo de la investigación, 
la protección de la víctima, de los testigos 
o de la comunidad, así como cuando el 
imputado esté siendo procesado o haya sido 
sentenciado previamente por la comisión de 
un delito doloso. 

En este sentido, a pesar de las críticas 
que se han hecho por la “eliminación” de 
la garantía de libertad bajo caución, debe 
decirse que esta garantía no está eliminada; al 
contrario, fue ampliada, puesto que si se quiere 
someter a una persona a prisión preventiva 
deberán cumplirse los requisitos siguientes:

1. El hecho punible debe ser 
sancionado con pena privativa de libertad, y en 
este nuevo sistema penal acusatorio, mínimos 
serán los hechos punibles con exclusiva pena 
de prisión, ya que la mayoría deberá contener 
varias sanciones alternativas, con base en el 
principio de intervención mínima y resolución 
alternativa de los conflictos.

2. El Ministerio Público debe 
demostrar que otras medidas cautelares son 
insuficientes para garantizar la comparecencia 
del imputado en el juicio, lograr el desarrollo de 
la investigación, la protección de la víctima, 
de los testigos o de la comunidad, así como 
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cuando el imputado esté siendo procesado 
o haya sido sentenciado previamente por la 
comisión de un delito doloso.

3. La comprobación de esas
condiciones debe llevarse a cabo ante 
el juez de control en la audiencia de 
vinculación, respetando el ejercicio de 
defensa y contradictorio, y escuchando los 
argumentos de los interesados. En este caso, 
obligatoriamente, se requieren desahogar 
pruebas en audiencia contradictoria, y que 
el juez se convenza de que es necesaria 
la intervención. Así, el juez no resolverá 
exclusivamente con base en si la ley le 
permite privar de la libertad, sino que tendrá 
criterio jurídico para decidir con base en 
lo propuesto por los sujetos procesales, 
y siguiendo el principio de presunción de 
inocencia, serán mínimos los casos en que 
ordene la prisión preventiva, pues en los 
demás impondrá medidas cautelares que 
pueden ser económicas, personales, a través 
del empleo de tecnología, o incluso basado 
en la confianza de palabra del imputado.

4. En caso de que se ordene la prisión 
preventiva, el imputado tendrá opción en 
todo momento de solicitar que se revise 
nuevamente la determinación y que se 
ordene otro tipo de medida que logre dejarlo 
en libertad. De igual manera, si el juez revoca 
la situación de libertad de un vinculado 
a proceso, deberá realizarse a petición 
fundada del fiscal y por motivos realmente 
serios y comprobados, lo que no impedirá 
que el imputado pueda pedir nuevamente el 
cambio de medida cautelar, pues lo que se 
pretende garantizar es que el autor enfrente 
el procedimiento en libertad.

Por otro lado, como ocurre en 
varias partes de la reforma, el legislador no 
quiso otorgar plena confianza a la función 
jurisdiccional, evidenciando el Estado 
que no está de acuerdo con mecanismos 
de protección de derechos humanos. Un 
sistema jurídico que obliga al juez a aplicar 
simplemente la ley para afectar un derecho, 
sin poder razonar, buscar opciones y permitir 
la audiencia y contradicción de los interesados 
para verificar si se justifica la afectación, es 
un sistema que no confía en sus jueces y 
no le interesa proteger los derechos de las 
personas, lo cual ocurre con la disposición 
de “prisión preventiva oficiosa”; que explico 
a continuación.

En la reforma se estableció que el 
juez, oficiosamente, determinará la prisión 
preventiva en casos de delincuencia 
organizada, en los que realmente no operará 
el sistema acusatorio; homicidio doloso, 
violación, secuestro, delitos cometidos con 
medios violentos como armas y explosivos, 
así como delitos graves que determine la 
ley en contra de la seguridad de la nación, 
sólo en materia federal, el libre desarrollo 
de la personalidad, como los casos de 
corrupción de menores, explotación sexual 
y pornografía infantil, y de la salud (hechos 
punibles relacionados con narcóticos). 
Esto resulta de trascendencia, ya que 
se elimina el modelo de restricción de la 
libertad con base en delitos graves, y las 
legislaturas locales sólo podrán clasificar 
de graves hechos punibles relacionados 
con el libre desarrollo de la personalidad. 
Aunado a lo anterior, esta reforma beneficia 
indirectamente al sistema de justicia penal de 
adolescentes, ya que, además de que en ese 
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procedimiento especial no está permitida la 
prisión preventiva o internamiento provisional, 
la sanción de internamiento sólo es aplicable 
a adolescentes mayores de 14 de edad en 
casos de delitos graves; es decir, gracias a 
la reforma, sólo es válido el internamiento en 
delitos contra la seguridad de la nación, libre 
desarrollo de personalidad o de la salud.

Considero que esta cuestión de 
prisión preventiva oficiosa debe armonizarse 
e interpretarse con base en los principios y 
demás garantías del sistema penal acusatorio 
que hemos analizado, por lo que, para 
decretarse, se requiere de una petición 
del fiscal que justifique la necesidad de la 
medida, es decir, pruebe el sustento de la 
petición; se trate de alguno de los delitos 
referidos con anterioridad; se escuche al que 
puede verse afectado y se le permita refutar 
la petición, y cumpliéndose todos estos 
requisitos, si el juez, incluso, estima que es 
mejor aplicar otra medida cautelar, podrá 
hacerlo, al ampliar las garantías de la persona 
con base en el principio de proporcionalidad 
en las intervenciones.

Si, finalmente, el juzgador decide optar 
por la medida cautelar de prisión preventiva 
del imputado, ésta no podrá exceder el 
tiempo máximo de pena del hecho punible; 
pero no sólo eso, nunca podrá ser superior 
a dos años. Es decir, independientemente 
de la sanción del hecho y el tipo de delito, 
la prisión preventiva no podrá exceder de 
dos años, y si el juicio llega a extenderse 
más allá de ese lapso, la persona deberá ser 
puesta en libertad y seguirá el procedimiento 
fuera de prisión, con otro tipo de medida 
cautelar. Debe decirse que de acuerdo con 

los artículos 6.1 y 6.2 de las Reglas Mínimas 
de las Naciones Unidas sobre las Medidas no 
Privativas de Libertad (Reglas de Tokio), la 
prisión preventiva debe ser el último recurso, 
y sólo es permitida para lograr la investigación 
del hecho, la protección de la sociedad y de 
la víctima, y su duración no puede exceder 
más tiempo del necesario para lograr estos 
fines. De ahí que la prisión preventiva no 
debería ir más allá de lo que dure el periodo 
de investigación. 

Entonces el imputado debe 
comparecer libre ante sus jueces, no sólo 
porque así se asegura la dignidad del 
ciudadano presunto inocente, sino también 
para que quede situado en igualdad con la 
acusación, pueda organizar eficazmente 
sus defensas, y el acusador no pueda 
hacer trampas construyendo acusaciones 
y manipulando las pruebas a sus espaldas 
(Ferrajoli, 2000, p. 559).

Esto es una responsabilidad de 
todos los actores sociales para defender y 
consolidar los valores de la racionalidad, 
tolerancia y libertad, que son la base de ese 
derecho de presunción de inocencia; pues 
no hay forma racional de justificar la prisión 
preventiva, frente al principio absoluto de la 
inocencia del imputado.
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Conclusiones

Los modelos procesales penales son modelos de producción de la verdad. Esto significa 
que ningún modelo busca la verdad, sino que construye una realidad lo más acorde con 
la manera en que ocurrieron los hechos, y un sistema penal acusatorio oral, si bien puede 
tener sus errores, se le puede criticar, y no es la panacea o solución para el control social, 
es el modelo más objetivo y humano, hasta ahora, para construir esa realidad y tratar de 
llegar a una verdad.

A esa construcción de verdad no se llega a cualquier precio; es necesario equilibrar 
la investigación y juzgamiento del hecho con los derechos de los involucrados. Así, en este 
nuevo sistema penal acusatorio, la libertad personal del imputado se protege al máximo, 
constituyéndose en una regla general que enfrente el procedimiento en libertad, y sólo en 
casos mínimos podrá ser privado de ella.

Esos casos mínimos son su detención para inmediatamente ser presentado ante 
el juez, en aquellos supuestos de flagrancia, urgencia u orden de aprehensión, por no 
haberse presentado previamente, y en el supuesto de que se solicite una medida cautelar 
de prisión preventiva o provisional, siempre y cuando previamente se haya autorizado 
la vinculación a proceso y se haya demostrado que otras medidas menos lesivas no 
asegurarán la comparecencia del imputado ni la protección de la víctima.

Por lo anterior, la reforma principal es de la mentalidad social y operativa, ya que 
no se deben buscar culpables, sino investigarse hechos, resolverse los conflictos, y en 
mínimos casos afectar gravemente los derechos de los involucrados.

Este nuevo sistema implica un nuevo tipo de civilización, un nuevo tipo de cultura, 
dejar atrás un chip de siglos de una visión autoritaria en el tratamiento de las conductas 
desviadas, e incluir un nuevo programa mental, social e institucional de visión humana 
y efectiva. Hay que eliminar la resistencia al cambio en los actuales operadores y en los 
que ingresarán a operar. Se necesita una reforma educativa y una difusión desde las 
universidades y los ámbitos sociales necesarios para que se adquiera el compromiso de 
apoyar las actividades del nuevo modelo.

Lo más importante es modificar estereotipos o paradigmas no protectores de 
derechos humanos, cambiar la cultura jurídica inquisitiva y sustituirla por una cultura 
jurídica garantista, lo que nos corresponde a todos los integrantes de este colectivo social.
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