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Ciudad de México, México, 9 de septiembre de 2022

PABLO SAAVEDRA ALESSANDRI
SECRETARIO EJECUTIVO
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P R E S E N T E

Intersecta Organización para la Igualdad, A.C. somete a consideración de esta H. Corte Interamericana de Derechos
Humanos el presente escrito en calidad de amicus curiae, conforme a los artículos 2.3 y 44 del Reglamento de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se presenta este documento con el objeto de proporcionarle a este
Honorable Tribunal elementos para el análisis del caso García Rodríguez y otro vs. México. En concreto, el amicus
está enfocado en dar información sobre la prisión preventiva oficiosa.

Intersecta es una organización feminista que impulsa la igualdad en el ejercicio efectivo de los derechos humanos a
través de la investigación y la promoción de soluciones de política pública basadas en la evidencia. Ha dedicado
mucho de su trabajo al estudio de la prisión preventiva, incluida la prisión preventiva oficiosa, buscando entender y
visibilizar sus impactos, particularmente sobre grupos históricamente discriminados. De esta labor se ha extraído la
información que aquí se le presenta a esta Corte.

Este amicus está dividido en tres grandes apartados. En el primer apartado, se expone el actual marco jurídico de la
prisión preventiva oficiosa. En el segundo apartado, se realiza un recuento de su historia constitucional. El
propósito de esto es contribuir a entender de qué manera la figura que se utilizó para mantener a los señores
García Rodríguez y Alpízar Ortiz en prisión preventiva por 17 años, desde el 2002, es similar a la figura que
actualmente existe. En el tercer apartado, se ofrecen datos sobre la prisión preventiva en México, provenientes de
las fuentes estatales más actualizadas en la materia.

En relación con el último apartado, se proporciona información sobre seis rubros. Primero, las violaciones a los
derechos más comunes que aún existen en México durante la detención de las personas. Como podrá verse, la
tortura que los agentes del Estado le inflingieron a los señores García Rodríguez y Alpízar Ortiz no es algo del
pasado, sino que sigue ocurriendo en la mayoría de los casos. En segundo lugar, se ofrece información sobre el
número y proporción de personas en prisión preventiva en el país. En tercer lugar, se aborda el perfil
sociodemográfico de las personas que están en prisión preventiva en México. Esto permite responder la pregunta
de a quién impacta principalmente esta medida. En cuarto lugar, se ahonda en las condiciones en las que viven las
personas que están en prisión preventiva. En otras palabras: qué implica estar en prisión preventiva para decenas
de miles de personas, considerando cómo operan las cárceles del país. En quinto lugar, se señalan algunos de los
costos que la prisión preventiva genera para las familias, principalmente para las mujeres relacionadas con los
hombres que están en prisión, que son la mayoría de quienes están privados de la libertad en México. En sexto
lugar, se ofrecen las estimaciones que ha realizado Intersecta específicamente sobre el impacto de la prisión
preventiva oficiosa en el país. Ahí donde es posible, se proporcionan datos no solo a nivel nacional, sino
específicamente para el Estado de México, que es la jurisdicción en la que los señores García Rodríguez y Alpízar
Ortiz fueron detenidos, arraigados y encarcelados.

Como se mencionó, la información estadística que se presenta ha sido extraída de fuentes estatales. En concreto,
proviene en su mayoría de la última edición de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL)
2021, que fue publicada en diciembre de 2021 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); de los
censos del sistema penitenciario del INEGI, cuya última edición fue publicada apenas en julio de este año; y,
finalmente, de los Cuadernos mensuales de información estadística penitenciaria nacional, publicados por el
Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS). Lo que ha hecho Intersecta
es procesar y analizar la información, esperando que sea de utilidad para esta Corte.
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A. La regulación actual de la prisión preventiva

Actualmente, en México existen dos formas de imponer la prisión preventiva: de forma justificada y de forma
oficiosa. Sin embargo, para poder abordar la prisión preventiva oficiosa —medida materia del caso que se resolverá
por esta Corte— primero es necesario referir a las medidas cautelares que existen en el sistema procesal penal
mexicano.1

1. Las medidas cautelares, en general

Un principio fundamental que atraviesa al sistema penal acusatorio que rige en México —sistema que se introdujo
en la Constitución mexicana en 2008— es la presunción de inocencia. Es decir: sí se asume hoy en día que las
personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Por ello, la regla general es que la persona imputada
enfrente su juicio en libertad y, solo si el caso lo amerita, se le impongan medidas cautelares, entre las que se
incluyen la prisión preventiva.

1 La información y los argumentos presentados en este apartado fueron directamente extraídos y adaptados de la guía Con juicio o
prejuicio: la prisión preventiva oficiosa en México, publicada por Intersecta en septiembre de 2022.
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El Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), en su artículo 155, prevé 14 tipos de medidas cautelares,
entre las cuales está la prisión preventiva. Estas medidas incluyen, por ejemplo, el embargo de bienes, la
inmovilización de cuentas, la colocación de localizadores electrónicos, la prohibición de ir a ciertos lugares y el
presentarse periódicamente ante el tribunal.

De conformidad con el artículo 153 del CNPP, el punto de todas las medidas cautelares es “asegurar la presencia de
la persona imputada en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o de [la persona] testigo,
o evitar la obstaculización del procedimiento”. Esto es importante recalcarlo: el propósito de las medidas cautelares
es que sirvan para que el proceso siga su curso. Por principio, no se tiene que aplicar una medida cautelar. Se
puede aplicar una medida cautelar. Pero se tiene que justificar, en cada caso, por qué es necesaria.

¿Cuándo se puede imponer una medida cautelar? En México, en el sistema actual, se puede imponer una medida
cautelar, incluida la prisión preventiva, sin que la fiscalía haya siquiera concluido la investigación y esté lista para
acusar a la persona. Basta que la fiscalía crea —en algunos casos— o muestre ante un tribunal —en otros— que hay
indicios de que la persona participó en la comisión de un delito para que se le pueda imponer una medida
cautelar. En otras palabras: una persona puede estar en prisión preventiva en lo que la fiscalía sigue investigando si
cometió o no un delito.

Las medidas cautelares se pueden discutir e imponer desde la audiencia inicial. En la audiencia inicial, la fiscalía
formula la imputación ante un tribunal. De acuerdo con el artículo 311 del CNPP, la formulación de la imputación
consiste en que el Ministerio Público le informa a la persona imputada que hay una investigación en desarrollo en
su contra por uno o más hechos que la ley señala como delito. Frente a esta imputación, la persona puede
defenderse en ese momento o aplazar por unos días su defensa. Si decide aplazar, se discuten de cualquier manera
las medidas cautelares y puede ser enviada a prisión preventiva.

Una vez que la persona responde a los cargos —ya sea inmediatamente o de forma diferida—, lo que procede es la
resolución sobre la vinculación a proceso, de conformidad con los artículos 313 y 314 del CNPP. Para vincular una
persona al proceso, se tienen que acreditar dos cosas concretas: 1) que hay datos de prueba de que se ha cometido
un hecho que la ley señala como delito y 2) que exista la probabilidad de que la persona imputada lo cometió o
participó en él. Si se acreditan estos dos elementos, a la persona se le dio la oportunidad de declarar y no hay
causas de extinción de la acción penal (previstas en el artículo 485 del CNPP), entonces el tribunal dictará un auto
de vinculación a proceso, de acuerdo con el artículo 316 del CNPP y el artículo 19 de la Constitución.

En esta etapa del proceso lo que se tiene que acreditar es mínimo: que hay algún indicio razonable de que el hecho
se cometió y que es probable que la persona imputada lo cometió o participó en él. Por ende, sus efectos son
limitados: solo establece el hecho delictivo por el que se va a continuar la investigación del proceso, de acuerdo
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con el artículo 317 del CNPP, mas no la responsabilidad de la persona ni la evidencia que la acredite. De nuevo:
técnicamente, se sigue estando en la etapa de investigación. Pese a este estándar tan bajo, una vez que se vincula a
proceso a la persona se pueden dictar medidas cautelares en su contra, incluida la prisión preventiva.

Solo se puede imponer una medida cautelar si lo solicitan el Ministerio Público, la víctima o la defensa. Acorde con
los artículos 157 y 158 del CNPP, las medidas cautelares deben ser debatidas en una audiencia donde estén todas
las partes, dado el principio de contradicción que rige al sistema penal.

Para decidir sobre las medidas cautelares, la persona juzgadora debe considerar tanto la justificación del Ministerio
Público, como los argumentos planteados por la defensa y las víctimas, rigiéndose por el criterio de mínima
intervención, considerando si la medida es idónea y proporcional, de conformidad con el artículo 156 del CNPP.
¿Cuándo es idónea? Cuando es necesaria y suficiente para lograr que el proceso siga, que se proteja a las víctimas o
personas testigos o que la persona imputada no se fugue.2 ¿Y proporcional? Cuando es la menos gravosa posible
para alcanzar los fines que persigue.3 En otras palabras: una medida cautelar es válida, jurídicamente hablando, si
se necesita para lograr que el proceso siga y es la forma menos invasiva para lograrlo.

La persona juzgadora puede imponer una medida cautelar o combinar varias de ellas de acuerdo con las
particularidades del caso en concreto. De acuerdo con el artículo 157 del CNPP, también puede imponer alguna otra
medida a la que solicitaron las partes o el Ministerio Público, siempre y cuando sea menos intrusiva para la persona
imputada.

Una vez que se determinaron las medidas cautelares idóneas y proporcionales al caso, la Jueza o Juez de Control
emite una resolución que contiene qué medida se va a aplicar y por qué esa —o esas— y no otras son las idóneas.
Además, se debe señalar claramente cómo se van a aplicar y cuánto van a durar, de conformidad con el artículo 159
del CNPP. Todas las decisiones judiciales que se tomen respecto de las medidas cautelares son apelables, como lo
señala el artículo 160 del CNPP.

De acuerdo con el artículo 154 del CNPP, el debate puede suceder antes o después de la vinculación a proceso,
dependiendo de si la persona imputada decide aplazar la discusión para defenderse —en un plazo constitucional
de 72 horas o 144, en su caso—.4

No obstante, si las partes o el Ministerio Público consideran que cambiaron las condiciones que justificaron su
imposición, pueden solicitar a la Jueza o Juez de Control que se modifiquen, revoquen o sustituyan por otras en
cualquier momento del proceso penal. De conformidad con el artículo 161 del CNPP, de considerar que la revisión de
las medidas es procedente, se cita a una audiencia donde estén todas las partes para debatir si persisten las
condiciones o circunstancias que motivaron la decisión inicial y si las medidas impuestas continúan siendo
necesarias.

Todas las medidas que no sean la prisión preventiva deben ser evaluadas y supervisadas por la autoridad de
supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso, acorde con el artículo 164 del CNPP.
Esa autoridad, además, tiene la obligación de hacer análisis de riesgo de la persona e informar a las partes y al
órgano jurisdiccional de lo concluido en ese proceso, de acuerdo con los artículos 176 y 177 del CNPP.

4 Si sucede antes de la vinculación a proceso, las partes pueden ofrecer todos los medios de prueba para analizar la medida
cautelar que se solicita, siempre y cuando pueda ser desahogada en las siguientes 24 horas.

3 Véase Acción de inconstitucionalidad 11/2014, párr. 307, 316 y 318.
2 Véase Acción de inconstitucionalidad 11/2014, párr. 307.
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2. La prisión preventiva justificada

Bajo la lógica de las medidas cautelares —considerando su propósito— y los estándares que las rigen —necesidad y
proporcionalidad—, la prisión preventiva tiene que justificarse, de ahí que se conozca como prisión preventiva
justificada.

Para que la prisión preventiva proceda en este esquema, el Ministerio Público debe de solicitarla al tribunal
demostrando dos cosas.

Primero: que otras medidas cautelares son insuficientes para asegurar la continuación del proceso, el desarrollo de
la investigación o la protección de la(s) víctima(s), de las personas testigos o de la comunidad. Esto implica que solo
se puede imponer la prisión preventiva si hay evidencia de que otras medidas cautelares no sirven.5 La prisión
preventiva, en este sentido, debe ser excepcional.6 No puede ser lo primero a lo que recurren las autoridades.

Segundo: se debe mostrar que la prisión preventiva es necesaria para asegurar la continuación del proceso, el
desarrollo de la investigación o la protección de la(s) víctima(s), de las personas testigos o de la comunidad. Parece
lo mismo, pero no lo es. Esto implica que para cada caso se muestra que la prisión preventiva sí sirve para
preservar el proceso. El tribunal debe decidir si la prisión preventiva es idónea en cada caso, de acuerdo con los
principios de proporcionalidad, necesidad y razonabilidad.7

Es importante mencionar que se puede solicitar la prisión preventiva justificada en todos los casos en los que el
delito amerite prisión como sanción. No importa, por ejemplo, el delito por el que está vinculada la persona. Lo que
importa es si pone o no en riesgo al proceso o a las víctimas. Lo fundamental es demostrar que, de no ser por la
prisión preventiva, no habría posibilidad de investigar y luego juzgar adecuadamente, de acuerdo con el artículo 157
del CNPP.8 No se asume, se demuestra.

La Constitución en su artículo 20, apartado B, fracción IX, prevé que, en general, la prisión preventiva “no podrá
exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será
superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado”. Pero,
como se afirmó, en el caso de la prisión preventiva justificada, como cualquier medida cautelar, puede revisarse y
modificarse en cualquier momento.

3. La prisión preventiva oficiosa

Como se mencionó previamente: la regla general en el sistema penal acusatorio es que las personas enfrenten sus
juicios en libertad. Solo pueden ser enviadas a prisión preventiva si se demuestra que ponen en riesgo al proceso o
a las personas que intervienen en él y que el encarcelamiento es la única manera de mitigar ese riesgo. Este

8 Es importante mencionar que la prisión preventiva no puede combinarse con otras medidas cautelares, salvo el embargo
precautorio o la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren en el sistema financiero.

7 De igual manera lo ha señalado esta H. Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha conformado el estándar
interamericano que debe regir para proteger la libertad personal y la presunción de inocencia reconocidos en el artículo 7 y 8.2 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Cfr. Caso García Asto y Ramírez Rojas vs. Perú. Sentencia de 25 de noviembre
de 2005, párrs. 128 y 129; Caso Amrhein vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de
abril de 2018, párr. 356; Caso Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2018, párr. 251; y Caso Hernández vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones
y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2019.

6 Esto ha sido reiterado por esta Corte Interamericana de Derechos Humanos en una sólida línea jurisprudencial. Véase Caso Norín
Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y activista del Pueblo Indígena Mapuche) vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 29 de mayo de 2014, párrs. 309 a 312 y Caso Pollo Rivera y otros vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de
octubre de 2016, parr. 126.

5 A esto la Suprema Corte de Justicia de la Nación le ha llamado el principio de subsidiariedad. Significa que “antes de imponer
prisión preventiva, deberá optarse por una medida cautelar que afecte en menor medida los derechos de la persona”. Amparo en
Revisión 408/215, p. 36.
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esquema cumple, a nuestro parecer, con los tratados internacionales de derechos humanos que México ha
ratificado, incluida la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es apegado, en particular, a lo que esta
Corte ha interpretado en lo que a la prisión preventiva se refiere, en casos como el de Mujeres Víctimas de Tortura
Sexual en Atenco vs. México.9 Sin embargo, ¿qué pasa en México? Que en la propia Constitución hay una gran
excepción a esta forma de operar. Y esta gran excepción es la prisión preventiva oficiosa, que se contrapone a la
prisión preventiva justificada.

La prisión preventiva oficiosa está contemplada directamente en el segundo párrafo del artículo 19 de la
Constitución mexicana. Vale la pena reproducirlo textualmente:

El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra
menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas,
robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los
delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en
cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos
en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos
cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y
explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que
determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la
salud.

Además del artículo 19 de la Constitución, la prisión preventiva oficiosa está regulada principalmente en el artículo
167 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP). De conformidad con esta regulación, la prisión
preventiva oficiosa debe ser dictada automáticamente por el tribunal cuando la persona sea imputada o vinculada
por alguno de los delitos que la ameritan.10 Esto quiere decir que todo el debate, evaluación y decisión que sucede
con otras medidas cautelares es imposible con la prisión preventiva oficiosa. Por definición, impide la deliberación
y lleva automáticamente al encarcelamiento. De ahí que también sea conocida como prisión preventiva automática.

Como puede leerse, la Constitución señala delitos específicos para los que procede la prisión preventiva oficiosa,
como es el caso del homicidio doloso o el feminicidio. Sin embargo, también refiere a grupos de delitos que la
ameritan y les deja a las leyes la tarea de terminar de definirlos. Esto ocurre, por ejemplo, con la “violencia sexual
contra menores” —son muchos los delitos que constituyen violencia sexual contra menores— o con los delitos
contra la salud o aquellos que atentan contra la seguridad nacional. Esto quiere decir que, en realidad, los delitos
que ameritan encarcelamiento preventivo automático son muchos más que los contemplados en el artículo 19
constitucional.11 El CNPP, por su parte, prevé en su artículo 167 un catálogo aún más amplio, contenido en 17
fracciones, pero tampoco termina de acotarlos. En algunos casos, señala que serán las “leyes generales” o las “leyes
federales” las que se encargarán de establecerlos, como ocurre con el secuestro, la trata de personas y los delitos
electorales. De acuerdo con las estimaciones realizadas por Intersecta, se pudieron identificar al menos 140 delitos
por los que una persona puede ser enviada a prisión preventiva oficiosa. Si bien esto es solo una estimación, lo
que queda claro es que va más allá de lo que la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales
indican.

Como se resume en la página siguiente, existen diferencias clave entre la prisión preventiva justificada y oficiosa.
Para empezar, la justificada procede para cualquier delito que amerite como pena la privación de la libertad; la
oficiosa procede para un catálogo cada vez más amplio de delitos. La justificada necesariamente la tiene que pedir
la fiscalía; en el caso de la oficiosa, no es necesario que alguien la pida, ya que se asume que procede

11 Todos los delitos que, de acuerdo con nuestro análisis de la legislación secundaria, ameritan prisión preventiva oficiosa pueden
verse en el siguiente enlace: bit.ly/anexo-2-ppo.

10 La única excepción, de acuerdo con el artículo 167, párrafo séptimo del CNPP, es que el Ministerio Público explícitamente solicite
que no se imponga la prisión preventiva oficiosa. Es lo único que libera al tribunal de su obligación de dictarla.

9 Caso Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28
de noviembre de 2018, párr. 251.
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automáticamente. La justificada, la puede decretar un juez, si, con base en los elementos aportados en una
audiencia, considera que es necesaria, idónea y proporcional; la oficiosa tiene que ser decretada por el juez, sin que
pueda resistirse a ella. La justificada se puede revisar periódicamente e, incluso, se puede quitar, si las
circunstancias que llevaron a su imposición cambian; la oficiosa no se puede revisar, modificar o quitar, sino hasta
que el límite temporal que la Constitución fija para la prisión preventiva llegue, que es de dos años. La justificada,
valga la obviedad, está basada en un juicio; la oficiosa, en cambio, está basada en un prejuicio, a saber: que las
personas vinculadas a ciertos delitos son un peligro.

AMICUS CURIAE PARA EL CASO GARCÍA RODRÍGUEZ Y OTRO VS. MÉXICO | 9



B. La historia constitucional de la prisión preventiva

Como se analizó en el apartado anterior, actualmente en México existen dos formas de imponer la prisión
preventiva: la justificada y la oficiosa. ¿Cómo contrasta esta regulación con la que existía al momento en el que los
señores García Rodríguez y Alpízar Ortiz fueron detenidos en 2002? En realidad, la posibilidad de encarcelar a una
persona en prisión preventiva simplemente por el delito por el cual está siendo acusada existe directamente en la
Constitución desde 1917.

1. La regulación constitucional de 1917

En México, la Constitución que actualmente rige es la de 1917. Desde entonces, la prisión preventiva venía
contemplada directamente en el texto constitucional. Se contemplaba solo para los delitos que merecieran pena
privativa de la libertad, en el artículo 18. Hasta hoy, esto no se ha modificado. Lo que sí ha cambiado es quién
decide sobre la prisión preventiva, en qué casos procede, cómo es el proceso para solicitarla y cuánto puede durar.

En 1917 se presumía la procedencia de la prisión preventiva y se establecían excepciones para su uso. En otras
palabras, no se trataba de cuándo aplicaba la prisión preventiva, sino de cuándo se le podía conceder la libertad a
una persona imputada. Conforme al artículo 20, fracción I del texto constitucional original, la libertad era
procedente solo a petición de la persona acusada, siempre que pudiera pagar una fianza y no estuviera acusada
por un delito con una pena mayor a cinco años de prisión. ¿Qué pasaba con los delitos con penas de más de cinco
años? La prisión preventiva aplicaba siempre, es decir, la prisión era automática —u oficiosa—. Desde 1917, en otras
palabras, México ha tenido lo que hoy se llama prisión preventiva oficiosa.

¿Quiénes determinaban qué delitos ameritaban una pena mayor a cinco años de prisión? Las legislaturas estatales
y de la Federación. Esto implicaba que los supuestos para la prisión preventiva oficiosa variaban para cada
jurisdicción.

Si la libertad de una persona imputada era negada, la Constitución establecía que su encarcelamiento no podía
prolongarse por más tiempo del establecido como máximo por la ley para el delito imputado, de acuerdo con el
penúltimo párrafo del artículo 20. En la Constitución no había ningún otro tipo de límite temporal a esta figura.

Los cambios posteriores no modificaron de manera radical este esquema. Se limitaban a sumar más o menos
supuestos.12

En 1993 se dió un cambio significativo. En vez de atender a la duración de la pena, la prisión preventiva oficiosa
ahora procedería cuando se tratara de delitos para los que, por su gravedad, la ley expresamente prohibiera el
beneficio de la libertad provisional bajo caución. ¿Quién decidía qué era un delito “grave”? Una vez más esta
decisión recayó sobre cada cuerpo legislativo estatal y federal.

En la exposición de motivos y el dictamen de la cámara de origen de esta última reforma constitucional —la de
1993— se justificó esta modificación diciendo que las legislaturas contemplarían solo delitos que lesionaran
gravemente la paz y tranquilidad pública.13 No obstante, la tendencia de las entidades federativas fue ir ampliando
la lista de delitos considerados graves en sus leyes estatales. En algunos códigos estatales esta lista llegó a
comprender hasta cuarenta y cuatro delitos, como en el caso de Chiapas. En otros, como Chihuahua, simplemente

13 Cámara de Diputados, Exposición de motivos del proyecto de decreto que reforma los artículos 16, 20 y 119 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicano, 2 de julio de 1993 y Cámara de Diputados, Dictamen de Comisiones Unidas de
Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia origen sobre el proyecto de decreto que reforma los artículos 16, 20 y 119 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 19 de agosto de 1993.

12 Algunos ejemplos: en 1948 la prisión preventiva oficiosa pasó de ser para delitos con una pena mayor a cinco años, a delitos con
una pena que, en promedio, fuera mayor a cinco años de prisión. En 1985 la prisión preventiva oficiosa ya no solo aplicaba para
ciertos “delitos”, sino también para sus “modalidades”.
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se establecía como delito grave todo aquel cuya media aritmética —promedio— fuera mayor a tres años. Esto se
tradujo en un uso desmedido de la prisión preventiva, porque prácticamente todos los delitos y sus modalidades
calificaban como graves.

En 1996 se introdujo un cambio interesante. Si bien no cambió el régimen de la prisión preventiva oficiosa, por
primera vez la Constitución abordó qué pasaba con los casos de delitos que no fueran graves. Explícitamente
estableció que, en estos casos, el Ministerio Público tenía que solicitar al juez la negación de la libertad provisional.
¿Cuándo era legítimo que se negara la libertad? “Cuando el inculpado haya sido condenado con anterioridad, por
algún delito calificado como grave por la ley o, cuando el Ministerio Público aporte elementos al juez para
establecer que la libertad del inculpado representa, por su conducta precedente o por las circunstancias y
características del delito cometido, un riesgo para el ofendido o para la sociedad”.

Con este modelo constitucional de prisión preventiva entró México al nuevo milenio. Es el esquema constitucional
que regía al momento en el que los señores García Rodríguez y Alpízar Ortiz fueron detenidos. De acuerdo con el
Informe de Fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desde que se les detuvo y puso a
disposición en 2002, el Juez que conocía su proceso penal les hizo saber que “no [tenían] derecho a obtener su
libertad provisional bajo caución, toda vez que el delito por el cual esta [sic] detenido SÍ es considerado como
GRAVE por el Código Penal vigente”.14 Esa misma respuesta encontraron nueve años después —en 2011, ya con el
sistema acusatorio en la Constitución— cuando pidieron revisar la prolongación indebida de su encarcelamiento sin
sentencia. La Jueza, además, señaló que no procedía la aplicación de una medida sustitutiva a la prisión preventiva
“porque la ley procesal que rige el proceso que se les instruye es conforme a un proceso de corte inquisitivo,
incluso la ley adjetiva aplicable ni siquiera contempla esas figuras”.15

Este también era el esquema constitucional que regía al momento de los hechos del caso de Mujeres víctimas de
tortura sexual en Atenco vs. México. Como reconoció esta Corte, en este caso, luego de su detención, diez de las
mujeres fueron acusadas de delitos como secuestro, delincuencia organizada y portación de arma prohibida, por
mencionar algunos. Precisamente por ser delitos considerados “graves”, se les dictó el auto de formal prisión, sin
que se haya estudiado la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de la medida que se les impuso. Algunas
mujeres pasaron días en prisión; otras meses e incluso algunas, años.16 En todos los casos, las mujeres fueron
liberadas porque el Ministerio Público no aportó pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad penal.17 Esta
Corte explícitamente condenó al Estado mexicano por esta privación arbitraria de la libertad.18

2. La reforma constitucional de 2008

El cambio más importante en el régimen constitucional de la prisión preventiva tuvo lugar en el 2008, cuando se
reformó la Constitución con el propósito de generar una transformación de paradigma en el sistema penal. Fue así
como se instauró el sistema penal acusatorio en México.

Con esta reforma se buscaba democratizar el proceso penal, de modo que los derechos humanos de las personas,
tanto de las imputadas como de las víctimas, estuvieran al centro. Con su aprobación sí se logró incorporar a la
Constitución a la presunción de inocencia como principio rector del sistema y también se logró que se instauraran
reglas del procedimiento para hacerlo más rápido, transparente y eficaz. Incluso se previeron soluciones alternas de

18 Caso Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
28 de noviembre de 2018, párr. 252 y 253.

17 Ibid., párrs. 113-115.

16 Yolanda Muñoz Diosdada, María Cristina Sánchez Hernández, Angélica Patricia Torres Linares y Ana María Velasco Rodríguez
fueron liberadas el 13 de mayo de 2006; Bárbara Italia Méndez Moreno fue liberada el 15 de mayo de 2006; Claudia Hernández
Martínez fue liberada el 26 de enero de 2007; Norma Aidé Jiménez Osorio fue liberada el 16 de abril de 2007; Mariana Selvas Gómez
fue liberada el 30 de abril de 2007; Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo fue liberada el 2 de junio de 2007; Georgina Edith Rosales
Gutiérrez fue liberada el 4 de junio de 2007, y María Patricia Romero Hernández fue liberada el 29 de agosto de 2008. Ibid., párr. 114.

15 Ibid, párr. 41.

14 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe No. 13/20. Caso 13.333. Fondo. Reyes Alpizar Ortíz y Daniel García
Rodríguez. México. 3 de marzo de 2020, párr. 15.
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los conflictos —como los acuerdos reparatorios o la suspensión condicional del proceso—, mecanismos alternativos
de solución de controversias en materia penal —como juntas restaurativas o conciliación— y formas de terminación
anticipada del proceso penal.

En este cambio de paradigma, ¿qué pasó con la prisión preventiva? Puede verse que algunas de las iniciativas que
dieron origen a esta reforma sí llamaban la atención hacia el abuso de la prisión preventiva y la necesidad de
limitarla.19 Dado el espíritu garantista de la reforma de 2008, ¿qué pasó finalmente con la prisión preventiva? ¿Qué
sí cambió y qué no?

Algo que sí cambió fue la duración de esta medida. Antes, de acuerdo con la Constitución, la prisión preventiva
podía extenderse lo que durara la pena del delito imputado. Ahora, conforme al segundo párrafo de la fracción II
del apartado B del artículo 20, “su plazo” no podría “exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al
delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al
ejercicio del derecho de defensa del imputado”. Por primera vez se le puso un límite temporal así de claro.

Otro cambio relevante tiene que ver con la prisión preventiva justificada. Se reiteró que el Ministerio Público tendría
que solicitar el encarcelamiento de una persona ante un juez en una audiencia, donde debía acreditar, con
evidencia, que otras medidas cautelares eran insuficientes para garantizar 1) la comparecencia de la persona
imputada en el juicio; 2) el desarrollo de la investigación y 3) la protección de la(s) víctima(s), de las personas
testigos o de la comunidad. Bajo este esquema también podría dictarse la prisión preventiva si la persona
imputada se encontraba en proceso o ya hubiera sido sentenciada por la comisión de un delito doloso.

Pero, ¿qué pasó con la prisión preventiva oficiosa? Persistió. Una gran diferencia con el régimen previo es que se
estableció expresamente en la Constitución una lista que acotaría su procedencia a ciertos delitos “de alto impacto
social”, para presuntamente reducir su uso. De acuerdo con el texto constitucional aprobado en 2008, la prisión
automática solo aplicaría para casos de “delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos
cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra
de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud”.

Aunado a esto, la reforma de 2008 dejó algunos delitos “abiertos” en esta lista. Tal es el caso, por ejemplo, de los
“delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos”, con lo cual se permitían incorporar más delitos
a esta lista a través de la legislación estatal o federal, burlando la restricción constitucional que limita esta medida
únicamente a los delitos mencionados en el artículo 19.20

Otro aspecto relevante a considerar para la prisión preventiva oficiosa es que, con la reforma de 2008, se sustituyó
el auto de formal prisión por el auto de vinculación a proceso como momento procesal relevante para la imposición

20 Cfr. Guillermo Zepeda Lecuona, “Trayectoria del régimen de aplicación de la prisión preventiva en la Constitución Mexicana de
1917”, Intersticios Sociales, núm. 15, marzo-agosto, 2018, p. 228.

19 Una de esas iniciativas señala: “En México la utilización de la prisión preventiva ha sido excesiva. Actualmente tenemos, según
datos recopilados por el reconocido especialista Guillermo Zepeda Lecuona, que el 42% de las personas que se encuentran en
nuestras cárceles y reclusorios no han recibido una condena firme que los declare culpables de haber cometido algún delito; es
decir, 90 mil de las 210 mil personas privadas de la libertad en México se encuentran en régimen de prisión preventiva. Esto
propicia, entre otros efectos negativos, que el sistema penitenciario mexicano opere, en promedio, al 130% de su capacidad, lo que
impide a los reclusos llevar una vida digna”. Véase “Iniciativa de diversos grupos parlamentarios a cargo del Diputado César
Camacho Quiroz, del Grupo Parlamentario del PRI”, 19 de diciembre de 2006, en Secretaría de Servicios Parlamentarios, Reforma
Constitucional en materia de justicia penal y de seguridad pública, 2008, p. 14. Por su parte, el dictamen de las Comisiones Unidas
de Puntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados sostuvo, en sus consideraciones con respecto a la prisión
preventiva que “Por cuanto hace a las medidas cautelares, la más drástica, es decir la prisión preventiva, suele ser empleada como
regla. El mismo muestreo arroja una cifra alarmante: el 82% de los procesados lo está por delitos patrimoniales y por montos
menores a $5 mil pesos [lo que equivale a aproximadamente US$250]. Ello, además de la evidente afectación que genera al
imputado, también se traduce en la afectación de su entorno social más cercano y a la inevitable vulneración de otras importantes
garantías”. Véase Cámara de Diputados, “Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara
de Diputados, sobre el Proyecto de Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos”, 12 de diciembre de 2007, en Secretaría de Servicios Parlamentarios, Reforma Constitucional en
materia de justicia penal y de seguridad pública, 2008, p. 16.
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de la prisión preventiva (entre otras medidas cautelares). Aunque poco hablado, sus efectos, en combinación con la
imposición de la prisión preventiva oficiosa, han sido relevantes.

En el sistema procesal penal anterior (sistema mixto), el Ministerio Público se encargaba de investigar y recabar
todos los elementos para acreditar “el cuerpo del delito” y la probable responsabilidad. Acreditarlo era complejo,
pues se requería de un estándar probatorio alto.21 Esto quiere decir que se necesitaban pruebas sólidas para poder
dictar el auto de formal prisión, por lo que se solía señalar que las personas se jugaban todo antes de iniciar un
procedimiento penal, pues todo ya estaba prácticamente acreditado al momento en el que se les dictaba el auto de
formal prisión.22

En contraste, con el nuevo sistema penal acusatorio se instauró el auto de vinculación a proceso. Para poder
dictarlo, se debe acreditar, como se afirmó en el apartado anterior, que un hecho que la ley señala como delito
sucedió y únicamente se requiere justificar que existen “datos de prueba” de que la persona participó o cometió el
hecho. Su estándar probatorio, en consecuencia, es mucho más laxo, pues el Ministerio Público no necesita
acreditar todos los elementos del delito, como sí pasaba antes. Sin embargo, este estándar tan bajo ha tenido
impactos en la imposición de la prisión preventiva oficiosa y se ha convertido de facto en un aspecto negativo de la
reforma. Con “datos de prueba” se puede vincular a proceso a una persona e imponerle la prisión preventiva de
oficio. En otras palabras: en comparación con el auto de formal prisión, a partir de esta reforma, se puede
encarcelar más fácilmente a una persona..

Entre que se aprobó la reforma constitucional en 2008 y que finalmente entró en vigor en todo el país el “nuevo
sistema penal acusatorio” —ocho años después, en junio de 2016—,23 hubo una última reforma relevante para la
prisión preventiva oficiosa. En el 2013 se reformó la Constitución para atribuirle al Congreso Federal, de manera
exclusiva, la facultad para emitir la regulación procesal penal del país y en 2014 finalmente se expidió un código
único. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado que esta centralización implica que la
facultad de modificar las leyes procesales solo le corresponde al Congreso de la Unión. Esto es lo que ha impedido
que las entidades federativas amplíen los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Considerando los fallos
de la Suprema Corte, cualquier pretensión de ampliar los delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa por la vía
estatal es inconstitucional, porque supone una invasión en la esfera competencial del Congreso de la Unión.24

3. La reforma constitucional de 2019

La última modificación importante a la regulación constitucional de la prisión preventiva ocurrió precisamente en
2019, cuando, a pesar de numerosas voces en contra,25 se extendió el catálogo de delitos que ameritan prisión

25 Cámara de Diputados, LXV Legislatura. Parlamento abierto, Audiencias Públicas Prisión Preventiva Oficiosa, 2019.

24 La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió diversos fallos estableciendo ese criterio, luego de que varias legislaturas
locales —de Tamaulipas y Aguascalientes, en específico— pretendieron incluir su propia lista de delitos que ameritan prisión
preventiva oficiosa a sus códigos penales sustantivos estatales, ampliando el catálogo a lo establecido por la Constitución.
Criterios con consideraciones similares por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las Acciones de
Inconstitucionalidad 30/2017, 63/2018, 125/2017 y 84/2019, resueltas el 2 de julio de 2019, 4 de julio de 2019, 2 de junio de 2020 y 20
de julio de 2020, respectivamente.

23 En el decreto de la reforma para introducir el sistema procesal penal acusatorio, el artículo segundo transitorio dispone que este
sistema entraría en vigor cuando lo estableciera la legislación secundaria correspondiente en un plazo de ocho años a partir de
que se expidió el Decreto; es decir, no podía exceder del 18 de junio de 2016. Así, la federación y las entidades federativas debían
modificar o expedir nuevos ordenamientos para incorporar este sistema acusatorio a sus sistemas penales estatales. Publicadas
estas modificaciones, el órgano legislativo debía emitir una declaratoria de incorporación del sistema procesal penal acusatorio a
su ordenamiento jurídico. Algunos, sin embargo, no emitieron tal declaratoria y se incorporó hasta 2016.

22 Véase Arturo Luis Cossío Zazueta, “El auto de formal prisión y el auto de vinculación a proceso”, Temas Actuales del Derecho,
IIJ-UNAM, 2016, pp. 98-99.

21 El texto previo a la reforma constitucional de 2008 señalaba en su artículo 19 que: “Ninguna detención ante autoridad judicial
podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con
un auto de formal prisión en el que se expresarán: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de
ejecución, así como los datos que arroje la averiguación previa, los que deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito
y hacer probable la responsabilidad del indiciado”.

AMICUS CURIAE PARA EL CASO GARCÍA RODRÍGUEZ Y OTRO VS. MÉXICO | 13

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Audiencias-Prision-Preventiva-Oficiosa/Materiales-de-las-Audiencias
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3826/9.pdf


preventiva oficiosa en el texto constitucional. Además de los contemplados previamente,26 se sumaron los
siguientes delitos: el abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, robo a casa habitación, uso de
programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio
abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de
hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición
cometida por particulares y delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la
Armada y la Fuerza Aérea.

Aunque se reconoció que la ampliación del catálogo de delitos “no resuelve en sí mismo el problema de
inseguridad, ni es en sí una medida dilatoria de la comisión de delitos”,27 la reforma de 2019 se publicitó como una
medida de prevención del delito.28 De acuerdo con la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de
Diputados, la ampliación del catálogo funcionaría como una forma de combatir “la coyuntura de violencia,

28 Arturo Luis Cossío Zazueta, Audiencias Públicas para analizar reforma sobre Prisión Preventiva Oficiosa, Cámara de Diputados,
Mesa 1, 6 de febrero de 2019.

27 Senado de la República, Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales por el que se reforma el artículo 19 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de prisión preventiva oficiosa, 2019, p. 54.

26 Del catálogo actual de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los delitos relacionados con la trata de personas fueron
incorporados en 2011.
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impunidad e inseguridad que afecta a las personas en todo el territorio nacional desde hace más de una década, y
que ha rebasado el espíritu garantista del nuevo sistema de justicia penal”.29

Como se ha mostrado, en México la Constitución prevé la prisión preventiva oficiosa desde su génesis en 1917, con
algunas modificaciones a lo largo del tiempo. Aunque la reforma penal de 2008 hubiera sido la ocasión perfecta
para abolirla del texto constitucional, la figura persistió. No solo no ha ido limitándose su uso, sino que los
supuestos para aplicar la prisión preventiva automática han ido ampliándose cada vez más desde que se
implementó el sistema penal acusatorio.

Lo relevante para el caso que esta Corte Interamericana debe resolver es que, tanto al momento en el que los
señores García Rodríguez y Alpízar Ortiz fueron detenidos, como al día de hoy, existía en México la posibilidad de
encarcelar a una persona en prisión preventiva simplemente por el delito por el cual estaban siendo acusados.

C. Datos sobre la prisión preventiva

Este tercer apartado está dedicado a proporcionar a esta H. Corte información estadística sobre la prisión
preventiva en México. En específico: información sobre las violaciones a derechos humanos y tortura experimentada
durante las detenciones; el tamaño de la población privada de la libertad sin una sentencia y su composición
demográfica; las condiciones de vida dentro de los centros penitenciarios; los costos que la prisión preventiva
genera para las familias de las personas en prisión y, finalmente, las estimaciones que ha realizado Intersecta
específicamente sobre el impacto de la prisión preventiva oficiosa en el país.

Como se afirmó al inicio de este amicus, los datos que se expondrán en este apartado provienen de las fuentes
estatales más actualizadas que existen en la materia. Sin embargo, es importante mencionar que desde 2002,
cuando los señores García Rodríguez y Alpízar Ortiz fueron detenidos, hasta el día de hoy, se han publicado diversos
estudios y encuestas, tanto por parte del Estado, como de la academia y de la sociedad civil, que muestran que lo
que les ocurrió a ellos no es la excepción, sino la norma.

Por ejemplo, en 2002, el año en el que los señores García Rodríguez y Alpízar Ortiz fueron detenidos, el Centro de
Investigación y Docencia Económicas (CIDE), un centro de investigación público de México, publicó la primera
edición de la Encuesta de Población en Reclusión, aplicada en cárceles del Distrito Federal y el Estado de México.
Las subsecuentes ediciones se publicaron en 2005, 2009 y 2013.30 En cada una de ellas se muestra cómo
históricamente las prisiones en México han criminalizado la pobreza y cómo la tortura ha sido práctica común.

En el 2016, cuando los señores García Rodríguez y Alpízar Ortiz aún se encontraban privados de la libertad, el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó la primera edición de la Encuesta Nacional de
Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016. Ésta fue la primera encuesta nacional publicada por el INEGI que
permitía conocer el proceso a través del cual las personas que estaban en la cárcel habían sido privadas de la
libertad, así como detalles sobre sus experiencias al interior de los centros penitenciarios. La ENPOL confirmó las
mismas tendencias que las encuestas del CIDE, con un mayor grado de detalle y con representatividad en todo el
territorio nacional.31

31 En la página del INEGI, pueden encontrarse tres productos de la ENPOL (2016) diseñados para que cualquier persona los pueda
descargar y leer: la presentación de los resultados nacionales de la ENPOL (2016); los resultados para cada entidad federativa,
incluido el Estado de México; y una serie de “tabulados”, que son hojas de cálculo descargables con incluso más detalle.

30 Marcelo Bergman, Gustavo Fondevila, Carlos Vilalta & Elena Azaola, Delito y cárcel en México, deterioro social y desempeño
institucional. Reporte histórico de la población carcelaria en el Distrito Federal y el Estado de México, 2002 a 2013: indicadores clave,
2014.

29 Cámara de Diputados, Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con modificaciones a la Minuta Proyecto de Decreto,
por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Prisión Preventiva
Oficiosa, 2019, p. 41.

AMICUS CURIAE PARA EL CASO GARCÍA RODRÍGUEZ Y OTRO VS. MÉXICO | 15

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enpol/2016/doc/2016_enpol_presentacion_ejecutiva.pdf
https://www.inegi.org.mx/programas/enpol/2016/
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enpol/2016/doc/enpol2016_mex.pdf
https://www.inegi.org.mx/programas/enpol/2016/#Tabulados
https://www.casede.org/index.php/biblioteca-casede-2-0/autores-casede/elena-azaola/336-delito-y-carceles-en-mexico-deterioro-social-y-desempeno-institucional/file
https://www.casede.org/index.php/biblioteca-casede-2-0/autores-casede/elena-azaola/336-delito-y-carceles-en-mexico-deterioro-social-y-desempeno-institucional/file


¿Por qué, a pesar de que existen instrumentos estadísticos históricos que corresponden con el momento en el que
los señores García Rodríguez y Alpízar Ortiz fueron detenidos, se han elegido los más actuales? Porque los
instrumentos actuales muestran que el Estado sigue fallando en la garantía básica de los derechos de las personas
involucradas en procesos penales. Es decir, no garantiza que nadie vuelva a pasar por lo que los señores García
Rodríguez y Alpízar Ortiz vivieron. El contexto desde su detención ha cambiado poco. Para poder reparar esto,
primero es necesario reconocerlo.

1. ¿Qué es posible saber sobre la tortura que viven las personas durante su detención?

En México, normativamente, la regla general para detener a una persona es a través de una orden judicial.32 Las
excepciones que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) en sus artículos 148 y 150 son la
flagrancia y el caso urgente.33 En la práctica, sin embargo, esto se invierte. Pese a estas normas, en realidad las
detenciones sin una orden de aprehensión son la regla. Tal como aconteció en el caso que analiza esta H. Corte
Interamericana.

Como se señaló en el informe de fondo de la Comisión Americana de Derechos Humanos, Daniel García y Reyes
Alpízar fueron detenidos sin una orden de aprehensión. Como alega la representación del ilustre Estado, el señor
Reyes Alpízar fue detenido en “flagrancia”, sin orden de presentación o de aprehensión. Por su parte, el señor Daniel
García fue detenido por dos personas que descendieron de un auto particular y le informaron que era requerido
por la Subprocuraduría de Justicia de Tlalnepantla, aunque sin una orden de presentación o aprehensión.34

Aunado a ello, es común que sucedan actos de tortura durante estas detenciones. Con base en datos de la ENPOL
(2021)35, la proporción de personas privadas de su libertad que vivió agresiones al momento de su arresto,
específicamente en el Estado de México, es del 80%; porcentaje 12 puntos por arriba de la media nacional.
Tratándose de las personas que fueron detenidas por la Policía Estatal Ministerial en el Estado de México, este
indicador sube al 86%. De este universo, ocho de cada diez personas fueron víctimas de actos de violencia
psicológica —desde incomunicación, amenazas e incluso, agresiones a familiares—; siete de cada diez sufrieron
lesiones físicas —patadas y golpes, hasta quemaduras y ahogamientos— y el 45% reportó violencia sexual. Todas
estas cifras se encuentran por encima del promedio nacional.

35 En la página del INEGI, pueden encontrarse tres productos de la ENPOL (2021) diseñados para que cualquier persona los pueda
descargar y leer: la presentación de los resultados nacionales de la ENPOL (2021); los resultados para cada entidad federativa,
incluido el Estado de México; y una serie de “tabulados”, que son hojas de cálculo descargables con incluso más detalle.

34 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe No. 13/20. Caso 13.333. Fondo. Reyes Alpizar Ortíz y Daniel García
Rodríguez, México, 3 de marzo de 2020, párr. 12. Véase también Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones
Unidas, Opinión núm. 66/2017 relativa a Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz (México), A/HRC/WGAD/2017/66, 16 de
octubre de 2017, párr. 4.

33 En estas dos excepciones —flagrancia y caso urgente— la Fiscalía cuenta máximo con 48 horas para ejercer la acción penal. Esto
se traduce en que tiene 48 horas para retener a la persona y realizar todos los actos de investigación necesarios para acudir con el
Juez de Control y dar inicio al procedimiento penal a través de la celebración de una audiencia inicial. De lo contrario, se debe
dejar en libertad a la persona. Véase Artículo 16 de la CPEUM.

32 Para poder solicitar la orden judicial, el MP debe acudir ante un Juez o Jueza de Control cuando ya ha investigado y tiene datos
de prueba suficientes de que se cometió un hecho delictivo y de la probabilidad de que la persona lo cometió o participó en él y
está lista para que se inicie un proceso penal Esto se prevé en el artículo 16 de la CPEUM y en el artículo 141 del CNPP.
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En este sentido, los datos también indican que es más probable vivir violencia en situaciones en las que las
personas detenidas son llevadas a un centro de arraigo en comparación con ser llevadas a una Agencia del
Ministerio Público o con una o un juez de lo penal. Si bien un poco menos del 2% (aproximadamente 3,465
personas) de la población privada de la libertad a nivel nacional indica haber sido arraigada, al analizarse por
condición de violencia durante el arresto, más del 90% de las personas dice haber vivido una agresión. Como puede
verse en la siguiente gráfica y al igual que para los indicadores anteriores, la situación en el Estado de México se
recrudece: al ser casi el 100% de las personas llevadas a un centro de arraigo (alrededor de 438 personas) víctima
de algún evento de violencia.
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A continuación se presenta un análisis detallado de estas agresiones. Un 90% de las personas que indicaron ser
llevadas a un centro de arraigo en el Estado de México dijeron haber vivido incomunicación o aislamiento, el 80%
reportó amenazas contra su familia y dos de cada diez reportaron que, de hecho, estas amenazas se cumplieron
—proporción que sobrepasa casi cuatro veces al promedio de incidencia en esta entidad—. Tratándose de lesiones
físicas, las personas que fueron llevadas a estos espacios indican golpes y patadas casi un 30% por encima de la
media estatal (76.8% vs. 49.1%); la asfixia es 2.5 veces más común (64.7% vs. 25.5%); el tehuacanazo o ahogamiento
tres veces mayor al promedio en la entidad (56.4% vs. 17.8%) e incluso cuatro de cada diez personas reportaron que
las autoridades les aplicaron descargas eléctricas. Finalmente, en lo que respecta a la violencia sexual, el doble de
personas reportó haber sido obligada a desnudarse, en comparación con la media estatal (61.2% vs. 32.9%); a casi el
triple le lastimaron sus órganos sexuales mediante golpes, cortaduras, aplastamiento o descargas eléctricas (33.9%
vs. 12%) y una de cada diez dijo haber sido violada (10% vs. 2.2%).

Dada la prevalencia de situaciones de violencia, también es importante mencionar en qué medida las personas que
vivieron estas agresiones recibieron atención médica y si quedó registro alguno de las lesiones una vez que llegaron
a la Agencia del Ministerio Público tras el arraigo. Al 45.2% de las personas que llegaron ante esta autoridad con
agresiones visibles se les brindó atención por parte de un médico o médica; sin embargo, la proporción baja a
menos del 10% cuando se trata de algún tipo de registro o evidencia de las lesiones. Cabe señalar que este
porcentaje es sustancialmente menor que la media nacional.
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Estos datos dan cuenta de varios patrones que han permanecido a través de los años. En primer lugar, se encuentra
la desproporción de personas que indican actos de violencia en su detención en el Estado de México en
comparación con el promedio nacional, lo cual se acentúa en los arrestos hechos por la Policía Estatal Municipal.
Luego, también exponen el nivel de violencia vivido por las personas que fueron arraigadas antes de ser llevadas
ante un juez o jueza; si bien casi la totalidad de este segmento de la población vivió agresiones, lo cierto es que
para las personas detenidas en esta entidad, todos los eventos adversos se recrudecen. La experiencia de los
señores García Rodríguez y Alpízar Ortíz, no se trató de un caso aislado de tortura.36

2. ¿Cuántas personas se encuentran en prisión preventiva?

En lo que va de 2022, en México ha habido, en promedio, 225,628 personas privadas de la libertad.37 Si se considera
el tamaño del país, esto equivaldría a que 2.5 de cada mil personas adultas están en la cárcel. De las personas
privadas de la libertad, aproximadamente el 94% son hombres y el 6% son mujeres. Como puede verse, desde que
detuvieron a los señores García Rodríguez y Alpízar Ortiz, el número de personas privadas de la libertad en el país
solo ha aumentado.

37 Se refiere al “promedio” de personas privadas de la libertad por año, porque la fuente que se usa son los Cuadernos mensuales
de información estadística penitenciaria nacional del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.
Para cada año, se saca un promedio del número de personas que fueron privadas de la libertad cada mes.

36 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe No. 13/20. Caso 13.333. Fondo. Reyes Alpizar Ortíz y Daniel García
Rodríguez. México. 3 de marzo de 2020, párr. 12. Véase también Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones
Unidas, Opinión núm. 66/2017 relativa a Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz (México), A/HRC/WGAD/2017/66, 16 de
octubre de 2017, párr. 13.
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De las 225,628 personas que en promedio han estado privadas de la libertad en el país en 2022, el 41% ha estado en
prisión preventiva. Es decir, en promedio, 93,227 personas han estado en la cárcel sin haber sido condenadas. Según
los últimos datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en 2019, a nivel mundial, el 32%
de las personas que estaban en la cárcel no tenía condena.38 Considerando lo anterior, México está nueve puntos
por encima del promedio mundial en relación con el uso de la prisión preventiva.

Adicionalmente, es importante mencionar que, de acuerdo con el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios
Estatales,39 entre 2020 y 2021, ingresaron 226,235 personas a los centros penitenciarios estatales del país. De éstas, el
83% entró a prisión sin contar con una sentencia. En otras palabras, la mayoría de las personas que ingresan a las
cárceles entran en prisión preventiva. Es la norma, más que la excepción.

39 Los datos fueron tomados de los Tabulados sobre Ejercicio de la Función de la edición 2021 y 2022 del Censo Nacional de
Sistemas Penitenciarios Estatales.

38 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 1 Data matters. Nearly twelve million people imprisoned globally.
Nearly one-third unsentenced. With prisons overcrowded in half of all countries, 2021.
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Como puede verse, entre el 2002, que es el año en el que los señores García Rodríguez y Alpízar Ortiz fueron
enviados a prisión preventiva, y el 2022, no existe una mayor diferencia en la proporción de personas en prisión
preventiva. En el 2002, el 42% se encontraban en la misma circunstancia que los señores García Rodríguez y Alpízar
Ortiz. Actualmente, el 41% está en prisión preventiva.

Por último, es importante mencionar que, entre que se dicta un auto de vinculación a proceso y, por ende, una
persona puede ser enviada a prisión preventiva y la fiscalía finalmente se atreve a acusarla —a través de la
formulación de la acusación— frente a un tribunal pueden, en papel, pasar hasta seis meses. En lo que las personas
son finalmente sentenciadas —ya sea que las absuelvan o las condenen— pueden pasar, en papel, hasta diez meses.
En el plano fáctico, sin embargo, estos tiempos no siempre se cumplen. Según los últimos datos del Censo Nacional
de Sistema Penitenciario Estatales y Federal (2022),40 en 2021 el 30% de las personas en prisión preventiva llevaban
más de un año esperando su sentencia. Más aún, y como puede verse en la siguiente gráfica, el 12.6% de los
hombres y el 14.2% de las mujeres llevaban más de dos años aguardando una resolución a su caso, temporalidad
que rebasa incluso el límite temporal que fija la Constitución para la prisión preventiva (que es, precisamente, de
dos años con el nuevo sistema penal acusatorio).41

En otras palabras, casos como el de los señores García Rodríguez y Alpízar Ortiz, en los que las personas pasan más
tiempo en prisión preventiva que lo que permite la Constitución, siguen siendo comunes.

41 Técnicamente, según el artículo 20, apartado B, fracción IX, párrafo segundo, el límite constitucional para la prisión preventiva es
de dos años, “salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado”. En otras palabras: la
Constitución castiga a quien se defiende.

40 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Presentación de resultados generales del Censo Nacional de Sistema Penitenciario
Estatal y Federal (2022), 21 de julio de 2022.
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3. ¿Quiénes son las personas que se encuentran en prisión preventiva?

En la discusión sobre la prisión preventiva oficiosa, es fundamental conocer quiénes son las personas directamente
impactadas por las políticas penitenciarias. La ENPOL (2021) ofrece la fotografía más actualizada disponible sobre
las características de las personas privadas de la libertad, con información levantada a mediados de ese año. A
partir de dicha fuente, en esta sección se ofrece información relacionada con la edad, escolaridad, nivel de ingreso
mensual, ocupación y autoadscripción indígena o afrodescendiente, específicamente de las personas en prisión
preventiva, sin distinción entre si esta medida fue impuesta de forma justificada u oficiosa. Como se verá, la ENPOL
(2021) muestra lo que ha sido una tendencia histórica: las personas que se encuentran en prisión preventiva
desproporcionadamente provienen de grupos históricamente discriminados.42

En términos de la edad de las personas, la ENPOL (2021) permite saber que la mayoría (54.1%) de quienes están en
prisión preventiva son menores de 35 años, mientras que tan solo el 10.2% son personas mayores de 50 años. Esto
contrasta directamente con la población adulta nacional, en donde el 39% es menor de 35 años y aproximadamente
el 30% es mayor de 50 años. La prisión preventiva, en otras palabras, afecta desproporcionadamente a personas
jóvenes.

42 En octubre de 2021, Intersecta y Animal Político publicaron el reportaje especial Prisión preventiva: el arma que encarcela pobres
e inocentes. Las tendencias estadísticas mostradas en el reportaje son iguales a las aquí presentadas. La diferencia estriba
simplemente en la fuente utilizada: este amicus incluye datos de la ENPOL (2021) y del Censo Nacional de Sistema Penitenciario
Federal y Estatales (2022), que no estaban disponibles al momento de elaborar el reportaje.
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En lo que respecta a su nivel educativo, el 64.1% de las personas en prisión preventiva cuenta solamente con
educación básica, lo cual representa una proporción notoriamente mayor cuando se contrasta con la población en
general (48.4%).43 Son 15 puntos de diferencia. Asimismo, el 8% de las personas en prisión preventiva cuenta con
licenciatura, contra el 17.8% de la media nacional. En otras palabras: si se compara a la población en prisión
preventiva con el grueso de la población mexicana, las personas con menor escolaridad están
sobrerrepresentadas entre la población en prisión preventiva, mientras que las personas con estudios superiores
están subrepresentadas.

43 El cálculo se realizó a partir de los datos del Censo de Población y Vivienda 2020.
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El nivel de ingreso mensual percibido de manera previa a su reclusión es otro indicador que resalta la situación de
precarización de las personas que se encuentran en prisión preventiva. Casi seis de cada diez personas en esta
situación recibieron menos de US$37544 al mes —lo cual equivale a menos de dos salarios mínimos mexicanos de
2021—, mientras que casi un cuarto recibió menos de US$150 —ni siquiera un salario mínimo de ese año— en el
mismo periodo. Si se analizan estos datos desagregados por sexo, se observa una clara disparidad que afecta a las
mujeres. La proporción de hombres que no recibieron ingresos antes de ser privados de su libertad fue de 1.7%,
mientras que para las mujeres fue de casi el 10%.

Es importante señalar que la mayor parte de las personas en prisión preventiva (85%) reportó haber trabajado
durante la semana previa a su detención, principalmente como trabajador o trabajadora artesanal (23.1%),
comerciante (17%) u operador u operadora de maquinaria industrial (13.8%). En el caso de las personas que
indicaron no haber tenido una ocupación remunerada, los hombres nombran como razón principal haber tenido un
trabajo ilegal (16.7%), seguido de no encontrar trabajo (14%), mientras que las mujeres señalan que fue por haberse
dedicado al trabajo doméstico (35.5%) y por no necesitar trabajar (12%).

44 En la ENPOL (2021), las cifras se ofrecen en pesos mexicanos. Se realizó una conversión a dólares estadounidenses (US$) con una
tasa de cambio de 20 pesos mexicanos por cada dólar estadounidense.
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Cabe mencionar que la mayor parte de las personas en prisión preventiva (79.6%) tenía dependientes económicos y
casi el 50% tenía incluso dos o tres personas bajo su manutención. De igual manera, el 60% de las personas
indicaron tener hijos e hijas menores de edad al momento del levantamiento de la información. Esta proporción
asciende al 70% en el caso de las mujeres.

El nivel de ingreso o la ocupación de las personas no son los únicos indicadores que apuntan hacia el impacto de
la prisión preventiva en personas pertenecientes a grupos históricamente discriminados. Sobre la
autoidentificación como perteneciente a algún pueblo indígena o como afrodescendiente, la ENPOL (2021) muestra
que un 17.9% de la población en prisión preventiva señala que se identifica dentro de la primera categoría. La
proporción de personas mayores de 18 años que se autoadscriben a algún pueblo indígena entre la población
general de México es del 19.3%, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda (2020). Por otro lado, tratándose
de personas afrodescendientes, la proporción se mantiene dentro y fuera de prisión con un 2%.

Finalmente, por primera vez la ENPOL (2021) permitió estimar el número de personas LGBT en prisión en México. Con
base en esta encuesta, es posible afirmar que, de las personas en prisión preventiva, el 3.4% no se identificó como
heterosexual, sino con una orientación sexual diversa. También es posible afirmar que, de las personas en prisión
preventiva, el 0.3% eran mujeres trans y el 0.2% eran hombres trans.

A partir de los datos arriba expuestos, es posible esbozar una radiografía general de las personas que se
encuentran en prisión preventiva en México: son, en su mayoría, adultos jóvenes, con un nivel de educación básico,
que ganan uno o dos salarios mínimos al mes, en trabajos muchas veces precarios y que, en la mayoría de los
casos, ya tienen hijos o hijas menores de edad. Existen diferencias claras en cuanto a hombres y mujeres, pues las
mujeres que están en prisión preventiva vivían en situaciones más precarizadas desde antes de entrar a prisión,
situación que, como se mostrará en las siguientes líneas, se exacerba al interior de los centros penitenciarios.
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4. ¿En qué condiciones viven las personas que se encuentran en prisión preventiva?

Tanto la legislación nacional45 como las recomendaciones internacionales46 especifican principios y lineamientos
para proteger y garantizar un entorno adecuado en el que las personas en prisión preventiva puedan tener acceso a
servicios y recursos básicos en el transcurso de su proceso penal. Sin embargo, de acuerdo con la ENPOL (2021), en
México existe una importante falta de acceso a estos servicios y bienes básicos.

Como muestra la siguiente gráfica, si bien la mayor parte de las personas en prisión preventiva (69.4%) reporta que
sí contaba con servicio médico en el centro penitenciario, el 41% refiere que no se le proporcionaron medicamentos.
En lo que respecta a artículos básicos, solo al 28.2% se le proporcionó cobijas, al 24.4% uniforme, al 19.5% artículos
de limpieza personal y solamente al 2.5% de mujeres y otras personas que menstrúan se le otorgaron toallas
sanitarias.47 Esto quiere decir que la mayoría de personas privadas de la libertad tuvieron que conseguir
medicamentos, cobijas, uniformes, productos de higiene personal y de gestión menstrual por su cuenta.

Al respecto, durante la audiencia pública del caso García Rodríguez y otro vs. México sometido ante esta H. Corte
Interamericana, los representantes del Estado argumentaron sobre las condiciones de las cárceles que denunció el
señor Daniel García que “ni en el pasado ni ahora han existido las condiciones precarias que señaló […] sí, hay que

47 La mayor parte de los centros penitenciarios no cuentan con presupuesto destinado para comprar productos de gestión
menstrual. Casi todas las mujeres y personas que menstrúan los obtienen por medio de visitas o donaciones. Ver: Adriana E.
Ortega & Vanessa Gómez, “Mujeres unidas por la libertad y por una menstruación digna”, Animal Político: Blog de Intersecta, 29 de
abril de 2021.

46 Ver: Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas, párrs. 95-111,
2013.

45 Ver artículos 9 y 10 de la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP) 2016.
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reconocer que ha habido problemas de hacinamiento, pero el Estado nunca ha dejado de proporcionarles
uniformes, ni alimentación”.48 Los datos, sin embargo, nos muestran un escenario distinto.

La falta de acceso a bienes y servicios básicos, que ya de por sí era un problema, agudizó el impacto de la
pandemia en las vidas de las personas privadas de la libertad.49 De acuerdo con los Cuadernos mensuales de
información estadística penitenciaria nacional, 2020 y 2021 son los años con el mayor registro de muertes de
personas privadas de la libertad desde el 2000. En estos dos años, 1,859 personas privadas de la libertad perdieron
la vida, de las cuales 510 estaban en prisión preventiva. Es decir: tres de cada diez personas que fallecieron entre
2020 y 2021 no tenían, todavía, una sentencia.

Estas carencias son solo una dimensión de lo que viven las personas cuando están recluidas en prisión. Gracias a la
ENPOL (2021) también es posible conocer el trato que reciben y si son víctimas de discriminación o violencia.

Al respecto, el 14.6% de los hombres en prisión preventiva ha vivido algún tipo de discriminación. Para las mujeres,
esta proporción asciende al 23.4%. Como muestra la siguiente gráfica, las razones que generan estos tratos están
ligadas principalmente a los delitos que se les atribuyen, su situación económica y su edad.

49 Intersecta & Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Impactos desproporcionados.
Pruebas, casos, decesos y vacunas de coronavirus en las cárceles de México, agosto 2021; Angélica Ospina-Escobar & Alejandro
Pocoroba, “Confinement with No Rights. Perceptions of Inmates’ Relatives Regarding Measures for COVID-19 Control Implemented in
Mexican Prisons”, Victims and Offenders, 2022.

48 Esta intervención se puede ver aquí.
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En términos de violencia, el 44.7% de las mujeres en prisión preventiva reporta que vivió algún tipo de agresión.
Esta proporción es mayor a la de los hombres que también lo reportaron (38.2%). La situación más común es el
robo, tanto para hombres como para mujeres. No obstante, este delito le sucede más a éstas últimas (28.6% vs.
36.9%). Además del robo, las personas en prisión preventiva enfrentan otras violencias. En el caso de lesiones
físicas, el 8.1% de los hombres y el 6.9% de las mujeres en prisión preventiva reportan haber experimentado dicha
situación.

Si bien la violencia sexual es la que menos se reporta, hay diferencias y similitudes a remarcar. Para el caso del
hostigamiento, manoseo, exhibicionismo o intento de violación, el 3% de las mujeres indican que vivieron estas
agresiones, representando casi el doble en comparación con lo que contestó la población masculina (1.6%). En
contraste, la violación se mantiene en 0.4% para hombres y mujeres. Esto es inusitado en otros contextos, en los
que la proporción de mujeres siempre rebasa a la de los hombres. Por ejemplo, la Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), del INEGI, año tras año arroja que aproximadamente el
0.1% de las mujeres adultas y el 0.03% de los hombres adultos sufrieron una violación —para las mujeres es poco
más de 3 veces más común la violación—. No solo esto no ocurre en la cárcel, sino que la violación es 4 veces más
común en prisión que a nivel nacional para las mujeres y 13 veces más común para los hombres.
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En resumen: las personas que están en prisión preventiva viven distintas carencias y situaciones de violencia al
interior de los centros penitenciarios. Aún en 2021 no se les garantiza el acceso a artículos básicos, productos de
gestión menstrual, medicamentos ni atención médica. Además, se les discrimina y se les violenta de diversas
maneras. Una vez que se conoce este panorama, es momento de describir los costos que existen para las familias o
personas que cuidan de ellos y ellas. En la siguiente sección se presenta esta información.

5. ¿Cómo impacta la prisión preventiva a las familias?

La prisión no solo afecta directamente a las personas privadas de su libertad. También lo hace indirectamente con
las personas —principalmente las mujeres— que les visitan, les llevan alimento, agua y demás artículos básicos de
los que carecen al interior de los centros penitenciarios. Esto por lo general representa una carga extra para las
personas que tienen hijos, hijas u otros dependientes de quienes tengan que hacerse cargo.

El informe Las mujeres invisibles50 de la académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)
Catalina Pérez Correa, fue el primer esfuerzo en México por estimar y visibilizar los costos —económicos, sociales e
incluso de salud— que las prisiones les generan a las familias de las personas privadas de la libertad. Este informe
está basado en encuestas aplicadas a familiares o amistades de personas privadas de la libertad en centros
penitenciarios de la Ciudad de México y Morelos, e ilustra de manera muy clara lo que es tener a un familiar en
prisión y los costos que esto implica.

De entrada, en este informe se realiza una descripción de las características sociodemográficas de las personas que
visitan: ocho de cada diez son mujeres, la mayoría tiene entre 21 y 50 años de edad y muchas de las que visitan a

50 Catalina Pérez Correa, Las mujeres invisibles: los costos de la prisión y los efectos indirectos en las mujeres, Banco
Interamericano de Desarrollo, septiembre de 2015.
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sus parejas en prisión también son madres. Adicionalmente, las ocupaciones principales de las encuestadas fueron
trabajadoras del hogar o comerciantes, mientras que su ingreso semanal se situó mayormente entre los US$2051 y
US$60.

Siguiendo con esta línea, los datos más recientes de la ENPOL (2021) indican que el 36.6% de las personas que
realizan las visitas son las propias madres de las personas privadas de la libertad, seguido por la pareja, con 28.7%.
La mayoría (53.7%) de estas personas les visitan desde la misma ciudad o localidad en la que residen, sin embargo,
el 35.7% indica que sus familiares viajan desde una localidad diferente y el 9.8% indica que tienen que trasladarse
desde otra entidad.

En cuanto al monto que se contempla por visita, casi el 40% reporta que sus familiares gastan hasta US$2552 por
cada una. El 60% restante gasta más de esta cantidad, casi un cuarto necesita de US$50 a US$250 y el 11% gasta,
incluso, más de US$250 por visita. Al separar las respuestas por género de las personas en prisión preventiva,
resulta que las visitas a hombres, en promedio, cuestan US$177.90, mientras que para las mujeres el gasto aumenta
a US$208.5.

En cuanto a la frecuencia con la que se realizan estas visitas, la mayor parte de la población (58.8%) indicó que se
realizaban una o dos veces al mes. Alrededor de un tercio contestó que le visitaban de tres a cuatro veces al mes y
solo el 8.2% dijo que tenía visitas más de cinco veces al mes.

52 En la ENPOL (2021), las cifras se ofrecen en pesos mexicanos. Se realizó una conversión a dólares estadounidenses (US$) con una
tasa de cambio de 20 pesos mexicanos por cada dólar estadounidense.

51 En el informe citado, las cifras se ofrecen en pesos mexicanos. Se realizó una conversión a dólares estadounidenses (US$) con
una tasa de cambio de 20 pesos mexicanos por cada dólar estadounidense.
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De acuerdo con la ENPOL (2021), el 56.8% de las personas en prisión preventiva recibieron una visita de familiares o
amistades durante el último año.53 De este segmento de la población, el 77.2% reportó que sus visitas le llevaron
comida, el 67.1% indicó que le proporcionaron artículos de higiene personal y el 50%, ropa. Todos estos son
productos de primera necesidad que el propio centro penitenciario debería garantizar. Otros bienes que sus visitas
también les proporcionan, aunque en menor medida, incluyen medicinas y material para su trabajo.

Si bien estos datos son en sí preocupantes, el costo no es solo económico. En el estudio de Catalina Pérez Correa se
visibilizan costos sociales y de salud para las personas que visitan. Respecto de los costos sociales, se menciona
que alrededor del 41.5% dejó de trabajar o perdió su trabajo, el 51.6% dejó de frecuentar amigos y el 5.5% dejó de
estudiar. En cuestiones de salud, casi el 60% presentó síntomas de ansiedad o depresión, el 37% tuvo problemas de
presión alta o baja y, en menor medida, colitis o gastritis, infecciones respiratorias y abuso de sustancias.

Un estudio reciente sobre los efectos indirectos del encarcelamiento en las mujeres mexicanas, que se publicó en
una revista de salud pública de Estados Unidos,54 analizó si tener a un familiar privado de su libertad tenía una
relación directa en el desarrollo de estrés psicológico y enfermedades cardiovasculares. Los resultados encontraron
diferencias significativas al comparar a mujeres que tuvieron algún familiar encarcelado con aquellas que no habían
vivido esta experiencia. Para el primer grupo, se confirmó que lo que conlleva vivir esta situación desencadena
problemas de salud. En este sentido, las conclusiones apuntan a que la privación de la libertad en términos
generales, así como el crecimiento constante de la población privada de la libertad, puede tener efectos
deteriorantes en la salud de miles de mujeres que toman el rol activo del cuidado de su familiar en prisión.

Estos datos muestran que el castigo no solamente es para la persona a la que se señala de cometer algún delito,
sino que se extiende hacia sus familias, afectando a comunidades enteras, especialmente a las mujeres que
realizan las labores de cuidado dentro de ellas.

.

6. ¿A cuántas personas afecta la prisión preventiva oficiosa?

En los últimos seis años han ocurrido dos sucesos cruciales que se deben considerar para entender cómo ha
evolucionado el número de personas en prisión preventiva en México y el papel que ha jugado la prisión preventiva
oficiosa en todo ello.

Primero y como se mencionó en el apartado histórico: en junio de 2016 finalmente entró en vigor en todo México,
sin excepción, el nuevo sistema penal acusatorio, derivado de la reforma constitucional de 2008.55 Si bien en este
sistema la prisión preventiva oficiosa persiste, se limitó como nunca antes en la historia constitucional reciente.56 A
su vez, bajo este nuevo sistema, en todos los casos en los que no procede la prisión preventiva oficiosa se exige la
justificación de la prisión preventiva. Además, por mandato constitucional, por primera vez tenía que considerarse
frente a otras medidas cautelares. Este cambio en las normas comenzó a verse reflejado en el número de personas
que estaban en prisión preventiva: éstas empezaron a bajar dramáticamente, como puede verse en la siguiente
gráfica, que muestra la reducción mensual a partir de junio de 2016 de las personas en prisión preventiva.57

57 Considerando la tasa de personas en prisión preventiva (que se calcula, primero, dividiendo el promedio de personas en prisión
preventiva por la población nacional mayor de 18 años y, después, multiplicando esta cifra por 100,000), de 2015 a 2019, las
personas en prisión preventiva se redujeron en un 33%. Si bien hubo una reducción en el número de personas en prisión
condenadas, este fue mucho menor. En esta misma temporalidad, por ejemplo, solo hubo una reducción del 21% de las personas
que estaban en la cárcel ya sentenciadas. Sin duda es importante, pero el cambio más dramático fue, precisamente, respecto de
las personas en prisión preventiva.

56 Haydeé Gómez, “Breve historia de la prisión preventiva oficiosa”, Nexos: El Juego de la Corte, 13 de septiembre de 2021.
55 Después de una vacatio legis de ocho años para su implementación en todo el territorio mexicano.

54 Connors K, Flores-Torres MH, Stern D, Valdimarsdóttir U, Rider JR, Lopez-Ridaura R, Kirschbaum C, Cantú-Brito C, Catzin-Kuhlmann
A, Rodriguez BL, Correa CP, Lajous M., “Family Member Incarceration, Psychological Stress, and Subclinical Cardiovascular Disease in
Mexican Women (2012-2016)”, American Journal of Public Health, 2020.

53 El periodo de tiempo específico es de julio 2020 a julio 2021. La proporción de población que recibió visita es prácticamente la
misma entre hombres y mujeres.
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En 2019, sin embargo, se reformó la Constitución para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva
oficiosa. Si bien, de acuerdo con un caso que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México resolvió en 2020,
la reforma no debió entrar en vigor sino hasta que se reformaran las normas secundarias necesarias para hacerla
aplicable —lo que sucedió hasta 2021—,58 la transformación coincidió con un cambio drástico en la tendencia de
personas en prisión preventiva. Después de reducirse por tres años consecutivos, el número de personas en prisión
preventiva comenzó a crecer, hasta que la tendencia se revirtió por completo, como muestra la gráfica anterior.

En junio de 2016, una vez que entró en vigor el nuevo sistema penal en todo el país, había 95,742 personas en
prisión preventiva. El punto más bajo se alcanzó en diciembre de 2018 —cuatro meses antes de la reforma
constitucional—, cuando hubo 75,030 personas en prisión preventiva. Para junio de 2022, el último mes para el cual
hay datos, el número ya asciende otra vez a 92,595.59

Este cambio impactó a los hombres. En diciembre de 2018, por ejemplo, el 37.5% de los hombres estaba en prisión
preventiva. Para junio de 2022, los hombres en prisión preventiva ascendían ya a 40.2%. Las mujeres pasaron de ser
44.7% en prisión preventiva en diciembre de 2018 a 50.9% en junio de 2022. De hecho, desde julio de 2020, las
mujeres en prisión preventiva siempre representan más del 50%.

¿A qué se debe el cambio? Y, de manera más específica, ¿qué papel juega la prisión preventiva oficiosa en este
cambio? En otras palabras, ¿a cuántas personas afecta la prisión preventiva oficiosa?

59 Tratándose de las personas en prisión ya sentenciadas, en junio de 2016, eran 141,144. Su punto más bajo fue en enero de 2019,
con 122,913. En junio de 2022, eran 134,321. Si bien, en otras palabras, también ha habido un repunte, el aumento no ha sido en la
misma proporción que la que ha ocurrido con las personas en prisión preventiva.

58 Contradicción de Tesis 551/2019, entre los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en materia Penal del Sexto
Circuito, y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito.

AMICUS CURIAE PARA EL CASO GARCÍA RODRÍGUEZ Y OTRO VS. MÉXICO | 33



Por desgracia, no existe ningún instrumento estadístico publicado por las autoridades que permita conocer con
exactitud cuántas personas están en prisión preventiva oficiosa. A pesar del vacío, en Intersecta se ha construido un
indicador con base en los censos del sistema penitenciario del INEGI, que permite tener una aproximación al
impacto que tiene la prisión preventiva oficiosa.60 Es un indicador conservador, porque es más lo que excluye —los
delitos cometidos con armas de fuego, por ejemplo— que lo que incluye. A pesar de esto, se considera que es útil
para entender lo que ha pasado en años recientes.

El indicador, como se mencionó, está construido con datos del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y
Sistema Penitenciario Estatales (2011-2020) y del Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales (2021 y 2022),
ambos gestionados por el INEGI. Entre estas fuentes se cuenta con doce años de datos sobre los delitos que se le
atribuyen a las personas encarceladas en centros penitenciarios estatales, incluidos aquellos que se les atribuyen a
personas en prisión preventiva. A partir de esta información, los delitos se categorizaron en dos: aquellos que
ameritan prisión preventiva oficiosa y aquellos que no ameritan prisión preventiva oficiosa.

¿Qué arroja el análisis?

Al analizar a las personas en prisión preventiva durante la última década en los centros penitenciarios estatales, se
puede observar que, hasta 2018, aproximadamente el 30% de los delitos atribuidos a las personas en prisión
preventiva ameritaban prisión preventiva oficiosa. La cifra era bastante estable. En estos años, basta recordar, no
hubo ninguna modificación constitucional a la regulación de la prisión preventiva oficiosa, con excepción de la
adición del delito de trata de personas al catálogo, en el 2011.

Es justo en 2019, año de la última reforma constitucional en la materia, que la proporción de delitos que ameritan
prisión preventiva oficiosa crece casi 17 puntos, hasta llegar a su máximo histórico en 2020. En este año, de los
delitos atribuidos a las personas en prisión preventiva, prácticamente la mitad ameritaban prisión preventiva
oficiosa. Para 2021, que es el último año para el cual hay datos, estos delitos representan el 42% del total de
delitos atribuidos a personas en prisión preventiva. Esto muestra que, sin duda, hubo un cambio de patrón.

60 La metodología con la cual construimos el indicador de prisión preventiva oficiosa, puede consultarse en el Anexo 1 de este
documento.
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Ahora bien, ¿cuál ha sido el impacto de la reforma al artículo 19 de la Constitución? Al tomar en cuenta el aumento
tan notorio de la proporción de supuestos que ameritan prisión preventiva automática, surgió la duda de si se
debió directamente a la adición de conductas al catálogo de delitos.

En este sentido, como se aprecia en la siguiente gráfica, los delitos que fueron añadidos sí contribuyeron al
encarcelamiento de personas en prisión preventiva. Del total de delitos atribuidos a personas sin sentencia, estos
“nuevos” delitos representaron, en 2019, el 7.9%, el 7.9% en 2020 y el 9.6% en 2021. Es decir, del total de delitos que
se atribuyen a las personas en prisión preventiva, casi uno de cada diez son delitos relacionados con la nueva
reforma.

En contraste, también se puede observar que a partir de 2019 hubo un aumento de los delitos que ya ameritaban
prisión preventiva oficiosa antes de la reforma. Estos pasaron de representar el 29.9% en 2018, al 38.6% en 2019, lo
que es un crecimiento de casi diez puntos porcentuales.

Lo anterior tuvo como consecuencia que casi uno de cada dos delitos por los que las personas se encontraban en
prisión preventiva fuera merecedor de prisión preventiva automática. Para el último año disponible (2021), la
proporción del primer grupo de delitos se reduce, mientras que los que se añadieron en 2019 permanecen con un
9.6%, lo cual es prácticamente igual que en 2020.
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Ahora bien, dentro de este universo, ¿cuáles son los delitos más comunes? ¿Cuáles son los delitos específicos que
han aumentado?

Para los años disponibles, se puede ver que el que ocupa una mayor proporción es el homicidio. En promedio, este
delito ha ocupado un poco más de un tercio del total de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa atribuidos
a personas que se encuentran en prisión preventiva. El año en que ha tenido mayor incidencia fue 2016, con 41.8%,
y el de menor proporción fue 2021, con 29.4%. Otro delito que se ha mantenido estable a través del tiempo y que
representa gran parte de este conjunto es el de violación. El promedio durante estos años ha sido de 16%, teniendo
su proporción más alta en 2013, con 17.6% y la más baja en 2019 con 13.7%.

Entre aquellos en los que se ha percibido un cambio notorio, por un lado, se encuentran los delitos contra la salud.
Mientras que en 2010 ocupaban casi un 40% de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa atribuidos a las
personas en prisión preventiva, para el último año disponible, disminuyen a 9.8%. En contraste, en el caso de los
delitos de secuestro y privación de la libertad se observa la tendencia contraria: mientras que en 2010
representaron el 12%, este porcentaje fue aumentando hasta llegar a su punto máximo en 2016 (27.2%) y desde 2013
no ha bajado del 20%. Actualmente, el delito de secuestro y privación de la libertad representa el tercero más
común.

En el caso de los delitos que se añadieron a partir de la reforma del 2019, aquellos que tienen mayor
representación son los relacionados con la portación, posesión y tráfico de armas de fuego, oscilando entre el 8.8%
y el 11%. El segundo delito en orden de incidencia fue el de robo a casa habitación, teniendo mayor concentración
para el último año, con 8.3%. Cabe destacar que este tipo de robo se encuentra dentro de los más comunes, detrás
de robo de vehículo y robo simple; también se encuentra por arriba de robo a negocio, robo en la vía pública y robo
a transporte público colectivo —al analizar los delitos relacionados con la población penitenciaria en general—.
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Por último, muy por debajo de estos delitos, se encuentran aquellos relacionados con corrupción, con los
hidrocarburos y sus derivados —“huachicoleo”— y el robo a transportistas. Para el último año disponible, la suma de
estas conductas —dentro de la población que aún no contaba con sentencia— no sobrepasó el 0.5%.

En resumen, de los delitos agregados en 2019, los que más han servido para encarcelar a personas en prisión
preventiva son los relacionados con armas y robo a casa habitación. A ello se suman los delitos “viejos” como el
secuestro, que ya estaban incluidos en el catálogo pero adquirieron mayor relevancia en años recientes.

Finalmente, también se analizó la evolución de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa a nivel estatal.
Lo primero que resalta es que todas las entidades siguen la tendencia nacional en mayor o menor medida: los
delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa pasaron de ser relativamente estables a adquirir una mayor
relevancia en los últimos años. Éste también es el caso para el Estado de México.

Hay entidades en las que los delitos que ameritan prisión preventiva automática se vuelven casi la norma en este
último periodo. Tal es el caso de Guerrero y Michoacán, donde —en 2021— ocho de cada diez delitos atribuidos a
personas que se encuentran en prisión preventiva fueron de este tipo. De igual forma, en las entidades de Baja
California Sur, Campeche y Morelos esta proporción alcanza el 70%.

Adicionalmente, al observar las tendencias a la luz de la puesta en marcha de la reforma de 2019, las regiones que
registraron cambios más notorios del 2018 a 2020 —siguiendo, e incluso, superando la tendencia nacional— fueron
Baja California, Colima y Zacatecas, con aumentos del 60.9, 47.7 y 37.9%, respectivamente. Aquellas que
experimentaron un crecimiento importante y, además, mantuvieron una proporción alta de delitos que ameritan
prisión preventiva oficiosa atribuidos a la población sin sentencia fueron: Sinaloa —donde casi se triplicó esta
proporción en tan solo tres años (23.7 vs. 62.2%)—, Baja California Sur (37.4 vs. 69.2%) y Yucatán (45.5 vs. 60.5%).
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Es importante destacar un último punto. De acuerdo con la ENPOL (2021), las personas sin sentencia al momento
del levantamiento de la encuesta llevaban encarceladas un promedio de 3.3 años. Sin embargo, el tiempo promedio
varía según distintos delitos. Por ejemplo, en el caso de la delincuencia organizada, el tiempo promedio de
encarcelamiento acumulado fue de 2,826 días, lo que equivale a casi ocho años. Para delitos como secuestro,
homicidio doloso y portación ilegal de armas —que también ameritan prisión preventiva oficiosa—, el tiempo
promedio de encarcelamiento sin sentencia es superior a los cuatro años.

Conclusiones

En este amicus se proporcionó información sobre qué es la prisión preventiva —justificada y oficiosa—, su historia
constitucional en México, así como los datos más relevantes de esta medida, divididos en seis grandes rubros.
Primero, las violaciones más comunes a los derechos que persisten durante las detenciones de las personas en
México. Segundo, el número y proporción de personas en prisión preventiva que hay en el país. Tercero, el perfil
sociodemográfico de las personas que están en prisión preventiva en México. Cuarto, las condiciones en las que
viven las personas que están en prisión preventiva. Quinto, algunos de los costos que la prisión preventiva genera
para las familias. Sexto, las estimaciones que ha realizado Intersecta específicamente sobre el impacto de la prisión
preventiva oficiosa en el país.

Con base en datos provenientes de fuentes estatales, se mostró que la mayoría de las personas que se encuentran
en prisión preventiva en México son jóvenes, con un nivel de educación básico y que ganan uno o dos salarios
mínimos al mes.

Asimismo, se detallaron las distintas carencias y situaciones de violencia que las personas que están en prisión
preventiva viven al interior de los centros penitenciarios. Ejemplo de ello es que no se les garantiza el acceso a
artículos básicos, productos de gestión menstrual, medicamentos ni atención médica. Esto tuvo impactos
catastróficos en el contexto de la pandemia, que resultó en los años con las cifras más altas de personas privadas
de la libertad fallecidas. Esto, por supuesto, también afectó a las personas en prisión preventiva, 510 de las cuales
perdieron su vida. Encima de todo, se mostró que a las personas en prisión preventiva se les discrimina y se les
violenta de diversas maneras cotidianamente.

Por otro lado, se mostró que la prisión preventiva afecta no solamente a la persona a la que se le señala de
cometer algún delito, sino que también impacta a sus familias y a sus comunidades enteras, especialmente a las
mujeres que realizan las labores de cuidado dentro de ellas. Las personas que cuidan desde fuera invierten altas
sumas de dinero y tiempo en cada visita y el cuidado que llevan a cabo implica costos sociales, como renunciar al
trabajo o abandonar la escuela, y de salud, como estrés o el desarrollo de diversas enfermedades.

Se mostró también que, de las 225,628 personas que en promedio han estado en la cárcel en el país en 2022, el 41%
ha estado en prisión preventiva. Es decir, en promedio 93,227 personas han estado en la cárcel sin haber sido
condenadas en lo que va de este año. Aunado a esto, se halló que ocho de cada diez personas que entraron a
centros penitenciarios a nivel nacional lo hicieron sin una sentencia.

Finalmente, se mostró cómo, a partir de 2019, no solo aumentó el número de personas en prisión preventiva, sino
que también, de acuerdo con las estimaciones presentadas, aumentó la proporción de delitos que ameritan prisión
preventiva oficiosa que se le imputan a personas en prisión preventiva. A partir de las estimaciones de Intersecta,
en 2021, el último año para el que se tienen datos, de los delitos atribuidos a personas en prisión preventiva, al
menos el 42% ameritan prisión preventiva oficiosa.

Esperamos que la información aportada sirva para entender el contexto histórico y actual en el que ocurrieron los
hechos en el caso García Rodríguez y otro vs. México.
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Anexo 1

¿Cómo se construyó el indicador de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa?

Con base en las fuentes de información públicas disponibles, actualmente no es posible conocer la población que
se encuentra privada de su libertad, incluida privada en prisión preventiva, por delitos que ameritan prisión
preventiva oficiosa. Sin embargo, para el trabajo de Intersecta relacionado con este mecanismo, hemos construido
un indicador sobre “delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa” atribuidos a personas privadas de la libertad,
incluidas las privadas en prisión preventiva, haciendo uso de los datos del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad
Pública y Sistema Penitenciario Estatales (2011-2020) y del Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales (2021
y 2022), ambos gestionados por el INEGI. Estos dos instrumentos estadísticos permiten analizar doce años de
información en la que se desagregan los delitos por los cuales las personas se encuentran en prisión.

En este sentido, para mantener un criterio justo de comparación a través de los años disponibles, solamente se
tomaron en cuenta los datos de los centros penitenciarios estatales, ya que la información de los federales
comenzó a recabarse a partir de 2017. Cabe señalar que, con base en la distribución de la población promedio
privada de su libertad, menos del 10% se encuentra en una prisión federal.

Retomando lo que se especificaba en el Artículo 19, según el año correspondiente y considerando aquellos que se
encontraban disponibles en el catálogo de delitos para cada año, el indicador se construyó de la siguiente manera:

Año 2010 2011 a 2014 2015 a 2018 2019 a 2021

Fuente Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales Censo Nacional de
Gobierno, Seguridad Pública
y Sistema Penitenciario
Estatales para 2019 y Censo
Nacional de Sistemas
Penitenciarios Estatales para
2020 y 2021

Delitos elegidos para ser
considerados como
“delitos que ameritan
prisión preventiva
oficiosa”

Delincuencia organizada
Homicidio doloso
Violación
Secuestro / privación de la
libertad
Delitos federales contra la
salud

Delincuencia organizada
Homicidio
Violación
Secuestro / privación de la
libertad
Delitos federales contra la
salud
Trata de personas

Delincuencia organizada
Homicidio
Violación
Secuestro / privación de la
libertad
Trata de personas
Violación

Delitos del fuero federal
contra la salud:
Posesión de narcóticos
Producción de narcóticos
Suministro de narcóticos
Comercio de narcóticos
Transporte de narcóticos
Tráfico de narcóticos

Delitos del fuero común
contra la salud
(narcomenudeo)
Suministro de narcóticos
Comercio de narcóticos
Posesión con fines de
comercio o suministro de
narcóticos

Delincuencia organizada
Homicidio
Violación
Secuestro / privación de la
libertad
Trata de personas
Violación

Delitos del fuero federal
contra la salud:
Posesión de narcóticos
Producción de narcóticos
Suministro de narcóticos
Comercio de narcóticos
Transporte de narcóticos
Tráfico de narcóticos

Delitos del fuero común
contra la salud
(narcomenudeo)
Suministro de narcóticos
Comercio de narcóticos
Posesión con fines de
comercio o suministro de
narcóticos
Feminicidio
Robo a casa habitación
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Robo a transportista
Delitos electorales
Enriquecimiento ilícito
Ejercicio abusivo de
funciones
Delitos relacionados con
hidrocarburos y sus
derivados
Desaparición forzada de
personas
Delitos en materia de armas,
explosivos y otros
materiales destructivos

Es importante mencionar que el detalle de la desagregación de los delitos es limitada. Por ejemplo, para los
primeros años en los que se publicaba el censo, no podemos observar la incidencia de los delitos contra la salud
para ambos fueros de manera desagregada; es por esto que, para los años 2010 a 2015, solo catalogamos los delitos
contra la salud federales como “delitos graves” que ameritaron prisión preventiva oficiosa. En este sentido, a partir
de 2016, pudimos elegir aquellos que, en modalidad de narcomenudeo, o delitos contra la salud del fuero común,
efectivamente se contemplaban dentro de los criterios de la prisión preventiva automática.

De igual forma, tan solo para el año 2010 se especifica la intencionalidad del delito de homicidio. Debido a esto y
para conservar uniformidad en los datos, en todos los años de análisis se tomó en cuenta el delito de homicidio en
general. Cabe señalar que, para el año disponible (2010), la mayor parte de los homicidios (87.4%) se tratan de
delitos dolosos.

Por último, cabe recalcar que tampoco es posible contabilizar los delitos de abuso sexual hacia menores. Si bien
este delito sí se encuentra dentro del catálogo, no se cuenta con una desagregación por el tipo de víctimas
relacionadas con estas conductas. En este sentido, los delitos supuestamente cometidos con un arma de fuego u
otro medio violento tampoco se pudieron añadir, ya que las conductas no cuentan con características sobre su
comisión. Al omitir estos casos, el indicador utilizado es un estimado conservador. Esto implica que el número de
personas que están encarceladas por la figura de prisión preventiva oficiosa en México probablemente es mayor al
que muestra el indicador. Para realizar análisis más precisos que la aproximación propuesta por Intersecta, es
indispensable que las autoridades distingan entre prisión preventiva justificada y prisión preventiva oficiosa en los
registros administrativos sobre medidas cautelares dictadas contra las personas.

Para consultar la manera en que fueron procesados los datos, se puede visitar el siguiente enlace.
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