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Introducción

En años recientes, han habido distintas discusiones públicas sobre la prisión
preventiva oficiosa. Por ejemplo, estos debates sucedieron a inicios del 2019, en
el marco de la reforma constitucional que buscó ampliar esta medida. Ocurrió
lo mismo a finales del 2021, gracias a un asunto que se discutió en la Suprema
Corte: decenas y decenas de notas periodísticas, conferencias, columnas, mesas
de debate y programas de radio y televisión se dedicaron al tema.

¿Qué tienen en común estos debates que han sucedido de manera
periódica? Que muestran confusiones sobre la prisión preventiva oficiosa.
Confusiones que incluso son repetidas por las autoridades y que tienen que ver
con su naturaleza: con el “qué es” la prisión preventiva oficiosa. Con esta guía
buscamos aportar información para entender qué es esta figura y contribuir a
que, de una vez por todas, termine esa confusión.
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En México, ¿cómo llega una persona a la cárcel?

En lo que va de 2022, en México ha habido, en promedio, 225,628 personas privadas de la libertad.1 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. ¿Cómo llegaron ahí?

CON CONDENA Y EN PRISIÓN PREVENTIVA

En México existen dos formas de ir a la cárcel: con y sin condena. En el primer caso, un tribunal, con base en la
evidencia disponible, determina que una persona es culpable de cometer un delito y la castiga con tiempo en la
cárcel. En el segundo caso, la persona aún no ha sido juzgada por cometer el delito, por lo que no se sabe si es
culpable o no, pero está en prisión de cualquier manera. En México, a este segundo escenario se le conoce como
prisión preventiva. En países anglosajones, a esto se le conoce como “detención antes del juicio” (pretrial
detention).

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.2 Considerando lo anterior, en relación con el uso de la
prisión preventiva, México está once puntos por encima del promedio mundial.

2 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.

1 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.

CON JUICIO O PREJUICIO, LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA EN MÉXICO | 4

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/DataMatters1_prison.pdf
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/DataMatters1_prison.pdf


El abuso de la prisión preventiva en México no es un fenómeno nuevo.3 Como puede verse en la figura anterior,
desde 1990, el porcentaje de personas que están en la cárcel sin tener una condena siempre ha sido mayor al 38%.
Asimismo, de 2019 a lo que va de 2022, el porcentaje de personas que están en prisión sin condena subió de 38% a
41%. Éste es el aumento más marcado de personas en prisión preventiva en treinta años.

Adicionalmente, es importante mencionar que, de acuerdo con el Censo Nacional de Sistemas
Penitenciarios Estatales,4 entre 2020 y 2021, ingresaron 226,235 personas a los centros penitenciarios estatales del
país. De éstas, el 83% entró a la cárcel sin contar con una sentencia. En otras palabras: la abrumante mayoría de las
personas que ingresan a las cárceles entran en prisión preventiva. Es la norma, más que la excepción.

¿CUÁNDO PROCEDE LA PRISIÓN PREVENTIVA?

Entonces, si hay personas en prisión que aún no han sido juzgadas ni condenadas, ¿por qué están en la cárcel?
¿Cómo llegaron ahí? Para responder estas preguntas, es importante conocer un poco sobre el proceso penal, para
entender en qué momento una persona puede ir a la cárcel, aun cuando no se haya mostrado su culpabilidad en la
comisión de un delito.

4 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.

3 Un estudio de 1981 del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del
Delincuente, muestra que, en el caso de México, el porcentaje de personas en prisión preventiva en ese entonces ascendía al 61%.
Véase Rodolfo González Espinosa, “La Suprema Corte y su decisión a favor de una prisión preventiva sin límites”, Nexos: El Juego de
la Suprema Corte, 12 de mayo de 2020.
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El proceso penal que actualmente rige en nuestro país cuenta con tres grandes etapas: la de investigación, la
intermedia y la de juicio.5 En cada una de ellas suceden audiencias donde las partes pueden participar y debatir los
argumentos contrarios. Este es el corazón del sistema: que las partes puedan discutir sobre todo lo que se decide y
que esto se haga siempre en presencia de una persona juzgadora, quien tiene la última palabra.

En términos amplios, el procedimiento comienza formalmente en la audiencia inicial, dentro de la etapa de
investigación, y termina con la emisión de una sentencia.6 En esa primera audiencia se formula la imputación, se
resuelve el auto de vinculación a proceso y, finalmente, se dictan las medidas cautelares. A grandes rasgos, éstas
son medidas que deben garantizar que el proceso pueda seguir su curso. Aquí es cuando aparece la prisión
preventiva: tanto la justificada, como la oficiosa. Veamos cómo funciona este sistema, en lo que a la prisión
preventiva se refiere.

En términos generales, el proceso penal sirve para determinar dos cosas: primero, si ocurrió un hecho que
la ley califica como un delito; y si sí, quién cometió ese hecho para castigarlo. Para poder determinar estos dos
elementos, se necesita llevar a cabo una investigación. ¿Por parte de quién? Las fiscalías o ministerios públicos.

Los procesos penales arrancan cuando las fiscalías se enteran de un posible “hecho delictivo”, esto es, de
un supuesto hecho que la ley califica como un delito. ¿Cómo se pueden enterar de esto? De dos formas: cuando
alguien es detenido en el acto —o inmediatamente después—,7 o cuando se presenta una denuncia o una querella
en contra de una o más personas.

Una vez que esto sucede, la fiscalía investiga y cuando la autoridad se siente lista para acudir con una
persona juzgadora para iniciar formalmente un proceso —”judicializarlo”—, se cita a una audiencia inicial. En esa
audiencia inicial pueden suceder las siguientes seis cosas: 1) el control de legalidad de la detención; 2) la
formulación de la imputación; 3) la declaración inicial de la persona imputada; 4) la vinculación a proceso; 5) la
determinación de las medidas cautelares; y 6) la determinación del plazo para el cierre de investigación. Una
persona puede ser enviada a prisión preventiva desde la audiencia inicial.

Cuando se trate de casos donde sí hay un detenido, la audiencia inicial comienza con el control de
legalidad de la detención.8 Una vez ratificada la detención, la persona juzgadora de control debe verificar que la

8 Para ello, el Ministerio Público debe exponer ante la persona juzgadora las razones de la detención. Será la persona juzgadora
quien calificará si cumplió —o no— con los requisitos de legalidad. Si se cumplieron, entonces se ratifica la detención y se procede
a los siguientes pasos de la audiencia. En caso contrario, se debe decretar la libertad de la persona. Si no se detuvo con
anterioridad a la persona, este paso se salta. Artículo 308 del CNPP. Es importante resaltar que la Primera Sala de la Suprema Corte
señaló en la Contradicción de tesis 449/2019 que el control de legalidad de la detención no procede respecto de las órdenes de

7 La regla para poder detener a una persona es con una orden judicial. Para ello, el Ministerio Público debe solicitarla al 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. Artículo 16 de la CPEUM y Artículo 141 del CNPP.

6 El proceso también puede terminar con soluciones alternas como la suspensión condicional del proceso, o los acuerdos
reparatorios. También puede terminar de forma anticipada con un procedimiento abreviado. De igual manera, existen mecanismos
alternativos de solución de controversias en materia penal: la mediación, la conciliación y la junta restaurativa.

5 Artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).
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persona imputada conoce sus derechos fundamentales durante el proceso penal. Inmediatamente después, se
debe formular la imputación.9

Pero, ¿en qué consiste la formulación de la imputación? 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. En específico, debe mencionar claramente lo siguiente: los hechos, incluyendo la fecha, lugar y modo
en los que ocurrieron; su calificación jurídica preliminar (esto es, qué delito cree que es); la forma en que la
persona supuestamente intervino y el nombre de quien lo acusa, aunque éste puede reservarse.10

Cuando la persona ya conoce toda esta información, puede declarar y contestar a estos cargos o puede
abstenerse de hacerlo en ese momento, solicitando una ampliación del plazo para su defensa, que puede ser de 72
o 144 horas, si así lo decide.11

Si la persona decide contestar en esa audiencia a los cargos, lo que procede es la resolución sobre la
vinculación a proceso.12

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,13 entonces el tribunal dictará un auto de
vinculación a proceso.14 En caso de no acreditar alguno de estos elementos, se emite un auto de no vinculación a
proceso, ordenando la libertad inmediata de la persona.15

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,16 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.

Es posible que una persona sea enviada a prisión preventiva sin que siquiera se le haya vinculado al
proceso. Después de que el Ministerio Público formule la imputación, la persona puede, como se mencionó,
solicitar la ampliación de un plazo para defenderse de la vinculación al proceso. La persona imputada puede
solicitar diferir la audiencia por un plazo de 72 horas —o 144, si así lo decide— para responder a la imputación. A
pesar de que se le otorga este plazo —es su derecho—, la discusión en la audiencia inicial continúa, enfocándose en
las medidas cautelares.17 En otras palabras, si la persona elige defenderse, es posible que la envíen a prisión sin

17 En ese caso, la persona juzgadora de control debe señalar la fecha para celebrar dicha audiencia en el plazo solicitado. Artículo
313 del CNPP.

16 Artículo 317 del CNPP.

15 Artículo 319 del CNPP. Este auto, sin embargo, no implica que el Ministerio Público no pueda seguir investigando y, dado el caso,
formule nuevamente la imputación, a menos que se decrete el sobreseimiento. El sobreseimiento procede cuando el hecho no se
cometió, no constituye un delito, la persona imputada es inocente, está exenta de responsabilidad penal, no se cuentan con
elementos para formular la acusación —después de la investigación complementaria—, se extinguió la acción penal, se derogó el
delito, ya se dictó sentencia al respecto, o la persona imputada falleció. Este último tiene efectos de sentencia absolutoria y pone
fin al procedimiento. Véase artículos 327 y 328 del CNPP.

14 Artículo 19 de la CPEUM y Artículo 316 del CNPP.

13 En el artículo 485 del CNPP se establecen las causas de extinción de la acción penal.

12 Artículos 313 y 314 del CNPP.

11 Artículo 312 del CNPP. La persona imputada puede solicitar diferir la audiencia por un plazo de 72 horas —o 144, si así lo decide—
para poder defenderse de la vinculación a proceso. Artículo 19, párrafo cuarto de la CPEUM.

10 Artículo 311 del CNPP.

9 Artículo 309 del CNPP. Si se trata de una investigación donde no hay detenido, el Ministerio Público puede investigar durante el
tiempo que considere necesario para reunir los elementos necesarios e iniciar un procedimiento penal, al acudir con un Juez o
Jueza de Control y solicitar un citatorio para que la persona imputada se presente a la audiencia inicial para formular la
imputación. En caso de que no se presente, el Ministerio Público deberá presentar una orden de comparecencia. Si tampoco se
presenta, el Ministerio Público entonces solicitará a la persona juzgadora una orden de aprehensión. Véase Artículo 310 del CNPP.

aprehensión, ya que esta sí ha sido sometida a un control judicial previo, por lo que “ya se encuentra justificada legalmente”.
Véase 1a./J. 32/2020 (10a.). DETENCIÓN, CONTROL DE SU LEGALIDAD. NO PROCEDE EJERCERLO RESPECTO DE LAS ÓRDENES DE APREHENSIÓN (ARTÍCULO 308 DEL CÓDIGO

NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 79, octubre de 2020, Tomo I, página 149.
Registro digital: 2022158.
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que se le haya siquiera vinculado al proceso. Basta con que el Ministerio Público formule una imputación en su
contra para que ello suceda.

Una vez que se vinculó al proceso a una persona y se dictaron las medidas cautelares, se establece un
plazo para la investigación complementaria, previa propuesta de las partes. Este plazo no puede ser, en teoría,
mayor a dos meses si se trata de delitos cuya pena máxima no exceda dos años de prisión ni de seis meses si la
pena máxima es mayor a dos años. 18 El plazo se puede prorrogar a petición del Ministerio Público o de las partes
—siempre que lo hayan justificado— a condición de que el plazo total no exceda los tiempos mencionados.19

Una vez que se termina la investigación complementaria, el Ministerio Público tiene hasta 15 días para
solicitar el sobreseimiento, la suspensión del proceso o, si se va a continuar el procedimiento penal, formular la
acusación.20 Con esa formulación comienza la etapa intermedia.21

La formulación de la acusación tiene diferencias importantes respecto de la formulación de la imputación
o la vinculación a proceso. La vinculación a proceso solo establece el hecho delictivo y que hay pistas —o indicios
razonables— de que la persona probablemente lo cometió o participó en él. De hecho, la vinculación únicamente
sienta las bases de la investigación: qué se está investigando y a quién. Aún no se sabe con certeza qué tipo de
vínculo tiene la persona con lo que pasó ni si hay evidencia—en esta etapa del proceso se le dice “medios de
prueba”—22 para demostrarlo. En cambio, en la acusación el Ministerio Público ya investigó a profundidad, identificó
el hecho señalado como delito, cómo la persona lo cometió o en qué medida participó y, además, cuenta con
medios de prueba sólidos para demostrar su culpabilidad en un juicio.
En esta línea, la acusación debe contener:23

1. Los elementos del delito. Esto se traduce en ubicar a la persona acusada; identificar a la víctima y quien le
asesora jurídicamente; la relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos atribuidos en
modo, tiempo y lugar, así como su clasificación jurídica; las modalidades del delito; la autoría o
participación atribuida a la persona acusada; los preceptos legales aplicables;

2. Los medios de prueba para demostrarlo;24

3. El monto de la reparación del daño y los medios de prueba para justificarlo;
4. La pena propuesta;
5. La propuesta de acuerdos probatorios,25 en su caso.

Como puede verse a partir de los requisitos legales de la formulación de la acusación, la fiscalía está tan segura de
lo que ocurrió y de la responsabilidad de la persona —y tiene la evidencia para demostrarlo—, que ya tiene hasta
una propuesta de pena y de reparación del daño, y está dispuesta a sustentarlo todo en un juicio ante un tribunal
de enjuiciamiento.

25 Se refieren a aquellos donde se aceptan algunos hechos o circunstancias como probados y por ende, incontrovertibles. Son
celebrados por el Ministerio Público y la persona acusada y aprobados durante la audiencia intermedia. Véase artículo 345 del
CNPP.

24 También se deben mostrar las pruebas anticipadas desahogadas con anterioridad.

23 Artículo 335 del CNPP.

22 Recordemos que el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) hace tres distinciones en su artículo 26: dato de prueba,
medio de prueba y prueba.
El dato de prueba se refiere “al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el Órgano
jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la
probable participación del imputado.” El dato de prueba se recaba en la etapa de investigación.
En cambio, los medios de prueba son “toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, respetando las
formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos.”
Por su parte, la prueba es “todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho, que ingresando al proceso como medio de
prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al Tribunal de enjuiciamiento
como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación.” Entonces, se vuelve prueba
hasta que llega a la etapa de juicio, es desahogada y sirve para determinar los hechos por el que se acusa.

21 Su objeto es ofrecer y admitir los medios de prueba y depurar los hechos controvertidos que van a ser materia del juicio.

20 Artículo 324 del CNPP.

19 Artículo 322 del CNPP.

18 Artículo 321 del CNPP.
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Es importante mencionar que, entre que una persona es enviada a prisión preventiva y la fiscalía
finalmente se atreve a acusarla 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. Según los últimos datos del Censo Nacional de Sistema Penitenciario Estatales y Federal (2022), sin
embargo, no siempre se cumplen estos plazos.26 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 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).27

En resumen: ¿qué es lo más relevante a saber? Que se puede enviar a una persona a prisión preventiva sin que la
fiscalía haya siquiera concluido la investigación y esté lista para acusarle. 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 enviar a prisión preventiva. En otras palabras: una persona puede estar en prisión
preventiva en lo que la fiscalía sigue investigando si cometió o no un delito.

27 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.

26 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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¿CÓMO SE IMPONE LA PRISIÓN PREVENTIVA?

En el apartado anterior, se analizó el momento en el que una persona puede ser enviada a prisión preventiva. Como
quedó claro, ni siquiera es necesario que esté concluida la investigación en su contra para que sea enviada a la
cárcel. Ahora veamos: ¿en qué casos procede la prisión preventiva?

La regla general: la libertad

Un principio fundamental que rige al sistema penal acusatorio es la presunción de inocencia. Es decir: que se
asuma 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. El
Código Nacional de Procedimientos Penales prevé 14 tipos de medidas cautelares, entre las cuales está la prisión
preventiva, la más gravosa de todas porque es la única que implica el encarcelamiento de la persona. Como puede
verse en la tabla de la siguiente página, 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.

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”.28 Esto es importante recalcarlo: el propósito de las medidas cautelares es que sirvan para que el

28 Artículo 153 del CNPP.
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proceso siga su curso. No es castigar anticipadamente a la persona, porque puede que ésta ni siquiera haya sido
acusada. Vaya, ni siquiera ha concluido la investigación al momento en el que las medidas cautelares pueden
imponerse. Su punto es garantizar que esa investigación pueda seguir.

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.

Sólo se puede imponer una medida cautelar si lo solicitan el Ministerio Público, la víctima o la defensa. Las
medidas cautelares deben ser debatidas en una audiencia donde estén todas las partes.29

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.30 ¿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.31 ¿Y proporcional? Cuando es la menos gravosa posible para alcanzar los fines que
persigue.32 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.

32 Acción de inconstitucionalidad 11/2014, párr. 307, 316 y 318.

31 Acción de inconstitucionalidad 11/2014, párr. 307. Véase también artículo 156 del CNPP.

30 Artículo 156 del CNPP.

29 Artículos 157 y 158 del CNPP.

CON JUICIO O PREJUICIO, LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA EN MÉXICO | 11



La persona juzgadora puede imponer una medida cautelar o combinar varias de ellas de acuerdo con las
particularidades del caso en concreto. 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.33

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.34 Todas las decisiones
judiciales que se tomen respecto de las medidas cautelares son apelables.35

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—.36

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 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.37

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.38 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.39

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.40 La prisión preventiva, en este sentido, debe ser excepcional. No puede ser lo primero a lo que recurren las
autoridades.

En segundo lugar: 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.

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 en riesgo o no el proceso o a las víctimas. Lo fundamental es demostrar que, de no ser

40 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.

39 Artículos 176 y 177 del CNPP.

38 Artículo 164 del CNPP.

37 Artículo 161 del CNPP.

36 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. Véase artículo 154 del CNPP.

35 Artículo 160 del CNPP.

34 Artículo 159 del CNPP.

33 Artículo 157 del CNPP.
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por la prisión preventiva, no habría posibilidad de investigar y luego juzgar adecuadamente.41 No se asume, se
demuestra.

La Constitución 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”.42 Pero, como se dijo previamente, en el
caso de la prisión preventiva justificada, como cualquier medida cautelar, puede revisarse y modificarse en
cualquier momento.

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
esquema cumple con los tratados internacionales de derechos humanos que México ha ratificado, como el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por mencionar
dos de ellos.43 Así es, en otras palabras, como debería funcionar la prisión preventiva según el sistema internacional
de protección de derechos humanos.44 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
nuestra Constitución. 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

44 Por ejemplo, véase: Comité de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, CCPR/C/GC/35, sec. IV; Comité de los Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, CCPR/C/MEX/CO/6, párr. 35, que dice: México “debe cumplir con la recomendación anterior del
Comité y culminar a la brevedad el proceso de reforma constitucional para eliminar el arraigo del ordenamiento jurídico del
Estado parte (CCPR/C/MEX/CO/5, párr. 15). Debe, asimismo, eliminar la prisión preventiva oficiosa de la legislación y en la práctica.
El Estado parte debe reducir significativamente el uso de la prisión preventiva y velar por que siempre se tenga en cuenta la
posibilidad de recurrir a las medidas alternativas a la privación de libertad y asegurar que la prisión preventiva sea el último
recurso y se aplique de forma excepcional, razonable, cuando sea estrictamente necesaria y por el tiempo más breve posible, de
conformidad con la observación general núm. 35 (2014) sobre libertad y seguridad personales”; Grupo de Trabajo sobre la
Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, A/HRC/WGAD/2018/1, para. 65, que dice: “El Grupo de Trabajo hace un llamamiento a
México para que derogue esta norma constitucional y la legislación que ordena la prisión preventiva automática, o para que al
menos la modifique de acuerdo con el artículo 9, párr. 3, del Pacto.”; Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito,
Handbook on Women and Imprisonment, 2014, p. 109; Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Quinto informe de
seguimiento de recomendaciones formuladas por la CIDH en el Informe sobre situación de derechos humanos en México, 2020,
para. 259; Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión
preventiva en las Américas, OEA/Ser.L/V/II.163. Doc. 105, 3 de julio de 2017, para. 91; Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, Informe sobre el Uso de la Prisión Preventiva en las Américas, OEA/Ser.L/V/II., Doc. 46/13, December 30, 2013, para. 151;
Corte Interamericana de Derechos Humanos, 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.

43 Este Pacto, ratificado por México, señala en su artículo 9.3 que “La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas
no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en
el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo.”

42 Artículo 20, apartado B, fracción IX de la Constitución.

41 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. Véase el artículo 157 del
CNPP.
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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. 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.45 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 también que sea conocida como prisión preventiva automática.

Como puede leerse, la Constitución señala delitos específicos para los que procede la prisión preventiva
oficiosa. Este es el caso, por ejemplo, del homicidio doloso o el feminicidio. Pero 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.46 El CNPP, por su parte, prevé en su artículo 167 un catálogo aún más amplio, contenido en 17
fracciones. El CNPP, sin embargo, 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, por ejemplo, con el
secuestro, la trata de personas y los delitos electorales. De acuerdo con las estimaciones realizadas para esta guía,
se pudieron identificar al menos 140 delitos por los que una persona puede ser enviada a prisión preventiva
oficiosa. Es, de nuevo, 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 puede verse, la lógica de la prisión preventiva oficiosa está determinada por completo por el delito
por el que una persona ha sido imputada o vinculada al proceso. No importa nada más. ¿La persona se va a fugar?
Irrelevante. ¿La persona está amenazando a algún testigo? Irrelevante. ¿La persona está violentando a la víctima?
Irrelevante. ¿Se pone en riesgo la continuación del proceso si la persona sigue en libertad? Irrelevante. No hay
pregunta a responder con la prisión preventiva oficiosa. Lo que hay es un prejuicio: si la persona está siendo
formalmente investigada por ciertos delitos, se presume que es un peligro. Se presume que se va a dar a la fuga. El
prejuicio sustituye al juicio.

La disputa es esa: ¿se vale mandar a una persona a prisión sin haber demostrado que ha cometido un
delito y sin demostrar que pone en riesgo la continuación del proceso? ¿Se vale mandar a una persona a prisión
preventiva con base en un prejuicio? Quien está a favor de la prisión preventiva oficiosa responde que sí a estas
preguntas. Está de acuerdo con mandar a las personas a prisión preventiva con base en nada más que un prejuicio.
¿Cuál es la alternativa? El juicio. La justificación. La demostración. El límite a la negligencia o abuso de las
autoridades. La prisión preventiva justificada.

46 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.

45 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.

CON JUICIO O PREJUICIO, LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA EN MÉXICO | 14

https://bit.ly/anexo-2-ppo


CON JUICIO O PREJUICIO, LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA EN MÉXICO | 15

Diferencias entre la prisión preventiva justificada y oficiosa

La prisión preventiva puede imponerse desde que la fiscalía, frente a un tribunal, formula la 
imputación en contra de una persona, que no es más que informarle que la está 

investigando por la comisión de un delito. 

Por lo general, las personas son enviadas a prisión preventiva apenas se encuentran 
“vinculadas al proceso”, que ocurre cuando un tribunal determina que hay una 

“probabilidad” de que hayan cometido el delito.

No es necesario que la persona sea acusada, ni que la investigación esté concluida para que 
vaya a prisión preventiva. 

¿A partir de qué momento puede ir
una persona a prisión preventiva?

La fiscalía. No es necesario pedirla, la ley la exige, 
asumiendo que se necesita. 

¿Quién la pide?

Sí, si las circunstancias que llevaron 
a su imposición cambiaron. No

¿Se puede quitar,
antes de los 2 años?

Para cualquier delito.
Solo para los delitos establecidos en el artículo 19 
de la Constitución, el 167 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales y otros ordenamientos.

¿Para qué delitos aplica?

Procede si se logra mostrar que la libertad de la 
persona pone en riesgo al proceso, a las víctimas 
o testigos y que la prisión es la única forma de 

salvaguardar el proceso.

Procede automáticamente, si la persona fue 
imputada o vinculada a proceso por uno de los 

delitos clasificados como “graves” por la 
Constitución o la ley. 

¿En qué casos procede?

El tribunal puede decidir imponerla, después de 
un “juicio” en el que se analizaron las 

circunstancias del caso concreto. 

El tribunal está obligado a imponerla, sin que sea 
necesario un “juicio” en el que se analicen las 

circunstancias del caso concreto. 

¿Quién la impone?

Sí No 

¿Se puede revisar,
antes de los 2 años?

Prisión preventiva justificada Prisión preventiva oficiosavs
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¿Cuál es la historia de la prisión preventiva oficiosa en México?

El debate por la prisión preventiva oficiosa: ¿es reciente? ¿Cuál es la historia de la prisión preventiva oficiosa en
México?47 ¿Es una figura nueva o vieja? Y, ¿por qué importa saberlo?

Lo que hoy llamamos prisión preventiva oficiosa sí ha estado previsto en la Constitución, de alguna forma
u otra, desde 1917. No se le llamaba así —la palabra “oficiosamente” apareció en la Constitución hasta 2008—, pero
la realidad es que siempre hemos tenido una figura que ha permitido encarcelar automáticamente a las personas
solo por el delito por el cual estaban siendo acusadas. Lo único que ha cambiado a través de los años es cuándo y
cómo procede. Es importante conocer esta historia porque permite dimensionar la arbitrariedad de la cual venimos
y la arbitrariedad hacia la cual estamos regresando.

LA REGULACIÓN DE 1917

En la regulación constitucional de 1917, se contemplaba la prisión preventiva 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 cuándo podía concederse la libertad a
una persona imputada.

Conforme al artículo 20, fracción I del texto constitucional original, la libertad era procedente sólo 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. ¿Y si eran 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, venimos
arrastrando esta figura.

¿Quiénes determinaban qué delitos ameritaban una pena mayor a cinco años de prisión? Las legislaturas
estatales y de la Federación, por lo 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. No había, en la Constitución, ningún otro tipo de límite temporal a esta figura.

Los cambios posteriores no modificaron de manera radical este esquema. Se limitaban, realmente, a sumar
más o menos supuestos. Veamos 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”.

En 1993, 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: 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.48 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

48 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.

47 Una versión preliminar de este capítulo ya fue publicada. Véase Haydeé Gómez Avilez, “Breve historia de la prisión preventiva
oficiosa”, Nexos: El Juego de la Corte, 13 de septiembre de 2021.
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comprender hasta cuarenta y cuatro delitos, como en el caso de Chiapas. En otros, como Chihuahua, simplemente
se establecía como delito grave todo aquel cuya media aritmética 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.

Con este modelo constitucional de prisión preventiva entramos al nuevo milenio. Las críticas a él eran
comunes. Ya desde entonces, autores como Guillermo Zepeda Lecuona o Sergio García Ramírez denunciaban el
costo social, económico y legal de su uso desmedido.49 En este sentido, los señalamientos al abuso de la prisión
preventiva tampoco son nuevos.

Un ejemplo claro de su uso excesivo y desmedido es el caso Mujeres víctimas de tortura sexual vs. México,
resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2018. En 2006, elementos policiales detuvieron
arbitrariamente a once mujeres que se encontraban cerca del lugar de un operativo para reprimir una
manifestación social. Durante su detención, traslado e ingreso al Centro de Readaptación Social, los policías
sometieron a estas mujeres a actos de tortura y a tratos inhumanos y degradantes, incluyendo tortura sexual.50

Luego de su detención, diez de ellas fueron acusadas de distintos delitos que, por su gravedad, ameritaban prisión
automática, tales como secuestro, delincuencia organizada, portación de arma prohibida, por nombrar algunos. Solo
por el tipo de delitos que se les imputaban, se les dictó directamente el auto de formal prisión, sin haber estudiado
la proporcionalidad de la medida cautelar impuesta. Posteriormente, las mujeres fueron liberadas, ya que el
Ministerio Público no aportó pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad penal.51 Todas fueron puestas en
libertad entre mayo de 2006 y agosto de 2008.52 Algunas estuvieron detenidas días; otras meses; y otras, incluso
años.

Otro ejemplo es el de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortíz, dos personas que estuvieron detenidas
por más de 17 años en prisión preventiva oficiosa y que han reavivado el debate sobre la arbitrariedad de la
medida. Su caso se encuentra pendiente de resolverse en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que
determinará la responsabilidad del Estado mexicano frente a la violación de sus derechos humanos. Ambas
personas fueron acusadas por el homicidio de una regidora y de delincuencia organizada. Fueron torturadas y
coaccionadas para firmar declaraciones. Desde su detención en 2002, el Juez 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”.53 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”.54

LA REFORMA DE 2008

El cambio más importante en el régimen constitucional de la prisión preventiva vino en el 2008, cuando se reformó
la Constitución con el propósito de generar una transformación de paradigma en el sistema penal.

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

54 Ibid, párr. 41.

53 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.

52 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.

51 Ibid., párrs. 113-115.

50 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco vs. México. Excepción Preliminar,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2018, párrs. 60-62.

49 Véase Guillermo Zepeda Lecuona, Los mitos de la prisión preventiva en México, Open Society Institute, 1a edición, 2004 y Sergio
García Ramírez, Panorama del proceso penal, Porrúa, 2004.
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se instauraran reglas del procedimiento para hacerlo más rápido, transparente y eficaz. Incluso se previeron
soluciones alternas de 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? En las iniciativas que dieron origen a
esta reforma, puede verse que, en algunas, sí se llamaba la atención al abuso de la prisión preventiva y la
necesidad de limitarla:

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.55

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. 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.56

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 fue que para todos los demás delitos donde no procediera la prisión preventiva
automática, la persona llevaría su proceso en libertad y, solo de manera excepcional, se dictaría la prisión
preventiva justificada, de acuerdo con el texto constitucional. Ya no le tocaba a la persona imputada pedir su
libertad. En cambio, el Ministerio Público la tendría que solicitar ante el 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 nuevo 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.

Ahora, de acuerdo con las circunstancias del caso concreto, la persona juzgadora podría validar que la
prisión preventiva era necesaria, idónea y proporcional para asegurar el desarrollo del proceso y la protección de
las víctimas o personas testigos, atendiendo a los derechos de las personas acusadas y de las víctimas. En caso de
que no lo fuera, podría dictar otra medida cautelar.

56 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.

55 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.
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Pero, ¿qué pasó con la prisión preventiva oficiosa? Persistió. La diferencia 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. Entonces, 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”, que 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 19.57

Como puede verse, la reforma de 2008, en muchos sentidos, se quedó corta. Si el espíritu garantista de la
reforma se hubiera aplicado para todo, la prisión preventiva oficiosa se hubiera abolido. Pero permaneció.

Sin embargo, con todo y sus deficiencias, la reforma contribuyó en tres aspectos: 1) sí limitó la prisión
preventiva oficiosa solo a la lista de delitos previstos en la Constitución, contrario a lo que sucedía antes; 2) sí
obligó a justificar por primera vez esta medida para todos los demás delitos ante un juez, quien evaluaría si la
medida es necesaria y proporcional a lo que se quiere proteger y 3) sí reconoció y obligó a que se privilegiaran otras
medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva en la legislación secundaria.

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—,58 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. En 2014 se expidió un código procesal
penal único en el país. Al respecto, la Suprema Corte ha reiterado que esta centralización implica que la facultad de
modificar las leyes procesales solo le corresponde al Congreso de la Unión. Esto finalmente 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.59

LA REFORMA DE 2019

La última modificación importante a la regulación constitucional de la prisión preventiva oficiosa ocurrió
precisamente en 2019, cuando, a pesar de numerosas voces en contra,60 se extendió el catálogo de delitos que la
ameritan en el texto constitucional. Además de los contemplados previamente,61 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

61 Del catálogo actual de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los delitos relacionados con la trata de personas fueron
incorporados en 2011.

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

59 La Suprema Corte resolvió diversos fallos estableciendo ese criterio, luego de que varias legislaturas locales —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.

58 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.

57 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.
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petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares y,
finalmente, 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”,62 la reforma de 2019 se publicitó como una
medida de prevención del delito.63 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,
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”.64

Como vemos, 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. ¿Qué efecto ha tenido esta última reforma? A ello está dedicado el
siguiente apartado.

64 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.

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

62 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.
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La regulación constitucional de la prisión preventiva en México

1917 1948 1985 1993 2008 2013 2019

El Constituyente y 
el Congreso de la 
Federación

¿Se contempla la 
prisión automática?

¿Se contempla la 
prisión preventiva 

justificada?

¿Se contemplan 
otras medidas 

cautelares que no 
sean la prisión 

preventiva?

¿Quién solicita la 
prisión preventiva, 

cuando no es 
automática?

¿Quién decide sobre 
la prisión preventiva, 

cuando no es 
automática?

¿Cuál es el límite 
temporal máximo de 
la prisión preventiva?

¿Cuándo procede 
forzosamente la 

prisión preventiva?

¿Quién determina 
cuándo procede la 
prisión preventiva 

automática?

¿Qué elementos debe 
considerar la persona 
juzgadora para decidir 

sobre la prisión 
preventiva, en caso de 

que no proceda 
automáticamente?

Sí

La persona juzgadora.

No Sí

No Sí

El Ministerio Público puede solicitar la 
prisión preventiva a la persona 
juzgadora.

La persona imputada tiene que solicitar su puesta 
en libertad a la persona juzgadora.

“La prisión preventiva no podrá exceder 
el 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”.

“No podrá prolongarse la prisión preventiva por más 
tiempo del que como máximo fije la ley al delito que 
motivara el proceso”.

No hay elementos 
para determinar 
cuándo procede la 
prisión preventiva, 
sino cuándo 
procede la 
libertad. 
“La libertad 
procede bajo 
fianza hasta de 
diez mil pesos, 
misma que será 
determinada 
según las 
circunstancias 
personales y la 
gravedad del 
delito que se le 
impute a la 
persona.”

No hay elementos para determinar 
cuándo procede la prisión preventiva, 
sino cuándo procede la libertad.
 
“La libertad procede bajo fianza que 
fijará el juez según las circunstancias 
personales y la gravedad del delito 
que se le impute a la persona”.

No hay elementos 
para determinar 
cuándo procede la 
prisión preventiva, 
sino cuándo 
procede la 
libertad. 
“La libertad 
procede siempre y 
cuando se 
garantice el monto 
estimado de la 
reparación del 
daño y de las 
sanciones 
pecuniarias que en 
su caso puedan 
imponerse al 
inculpado”.

La prisión preventiva solo procede cuando otras medidas 
cautelares no sean suficientes para garantizar la 
comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de 
la investigación, la protección de la víctima, de los testigos 
o de la comunidad, así como cuando el imputado esté 
siendo procesado o haya sido sentenciado previamente 
por la comisión de un delito doloso.

“En 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”.

“En los casos de delincuencia 
organizada, homicidio doloso, 
violación, secuestro, delitos 
cometidos con medios violentos 
como armas y explosivos, así como 
delitos graves que determine la ley 
en contra de la seguridad de la 
nación, el libre desarrollo de la 
personalidad y de la salud”.

Cuando se trate 
de delitos en 
que por su 
gravedad la ley 
expresamente 
prohíba 
conceder el 
beneficio de la 
libertad 
provisional bajo 
caución.

Cuando el delito, 
incluyendo sus 
modalidades, 
merezca ser 
castigado con 
una pena cuyo 
término medio 
aritmético sea 
mayor de cinco 
años de prisión.

Cuando el delito 
merezca ser 
castigado con una 
pena cuyo 
término medio 
aritmético sea 
mayor de cinco 
años de prisión.

Cuando el delito 
merezca ser 
castigado con 
una pena mayor 
de cinco años 
de prisión.

Los congresos de los estados y 
de la Federación,  al determinar 
las penas de los delitos.

Los congresos de 
los estados y de 
la Federación,  al 
determinar en 
qué delitos está 
prohibido 
otorgar el 
beneficio de la 
libertad 
provisional bajo 
caución 

El Constituyente, 
los congresos de 
los estados y de 
la Federación
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¿A cuántas personas afecta la prisión preventiva oficiosa en México?

Como se vio en el último apartado, en los últimos seis años han ocurrido dos sucesos cruciales para la prisión
preventiva oficiosa.

Primero, en junio de 2016 finalmente entró en vigor en todo el país, sin excepción, el nuevo sistema penal
acusatorio, derivado de la reforma constitucional de 2008. Si bien en este sistema la prisión preventiva oficiosa
persiste, se limitó como nunca antes en la historia. Bajo este nuevo sistema, en todos los casos en los que no
procedía la prisión preventiva oficiosa debía comenzar a exigirse la justificación de la prisión preventiva. Más aún:
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.65

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 resolvió en 2020, la reforma debió entrar en vigor
hasta que se reformaran las normas secundarias necesarias para hacer aplicable la reforma —lo que sucedió hasta
2021—,66 la transformación coincidió con un cambio drástico en la tendencia de personas en prisión preventiva.

66 En la Contradicción de Tesis 551/2019, la Suprema Corte se encontró con dos criterios contrarios. Por un lado, un juez declaró que
era procedente imponer la prisión preventiva oficiosa a una persona por un delito que fue incorporado en la reforma de 2019, ya
que esa reforma entró en vigor al siguiente día de la publicación del decreto, de acuerdo con su artículo primero transitorio. Otro
criterio, en cambio, planteaba que el decreto impuso que la reforma solo entraría en vigor cuando la legislación secundaria fuera

65 Considerando la tasa de personas en prisión preventiva (que la calculamos, 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.
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Después de cuatro años consecutivos de reducción, el número de personas en prisión preventiva comenzó a crecer.
La tendencia se revirtió por completo, como puede verse en la anterior gráfica.

En junio de 2016, cuando 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 del que se
cuenta con datos, el número ya asciende otra vez a 92,595.67

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

Por desgracia no existe ningún instrumento estadístico publicado por las autoridades que permita conocer
con exactitud cuántas personas están en prisión preventiva oficiosa. Ésta es una ausencia crucial que debe
remediarse cuanto antes. A pesar del vacío, en Intersecta, con base en los censos del sistema penitenciario del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), logramos construir un indicador que nos permite tener una
aproximación al impacto que tiene la prisión preventiva oficiosa.68 Es un indicador, a nuestro parecer, conservador,
porque es más lo que excluye —los delitos cometidos con armas de fuego, por ejemplo— que lo que incluye. A
pesar de esto, consideramos que es útil para entender lo que ha pasado en años recientes.

El indicador, como mencionamos, 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, contamos 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. Para simplificar —la explicación más detallada puede encontrarse en el
Anexo 1 de esta guía—, dividimos los delitos en dos categorías: aquellos que ameritan prisión preventiva oficiosa y
aquellos que no ameritan prisión preventiva oficiosa. ¿Qué arroja nuestro análisis?

POR AÑO

Al analizar a las personas en prisión preventiva durante la última década de los centros penitenciarios estatales,
podemos 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 en 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.

68 La metodología con la cual construimos el indicador de prisión preventiva oficiosa, puede verse en el Anexo 1 de esta guía.

67 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.

reformada, derivado de lo que disponía su segundo transitorio. Por tanto, era imposible aplicar la prisión preventiva oficiosa para
delitos que se incorporaron en dicha reforma. Finalmente, prevaleció el segundo criterio, concluyendo que el artículo segundo
transitorio del decreto en cita es “un mandato constitucional para que la legislación procesal secundaria precise cuáles de todos
los delitos en esas materias ameritarán la imposición de la prisión preventiva oficiosa”. p. 51.
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POR DELITOS

Considerando el cambio tan evidente a partir de 2019 en el número de delitos que ameritan prisión preventiva
oficiosa, nos surgió la pregunta de si esto se debió directamente a los supuestos que fueron añadidos al catálogo
constitucional en 2019. Para hallar una respuesta, clasificamos a los delitos en dos categorías: delitos “viejos” que ya
ameritaban prisión preventiva oficiosa antes de 2019 y delitos “nuevos” que ameritaron prisión preventiva oficiosa a
partir de la reforma de 2019.

Como se aprecia en la siguiente gráfica, los “nuevos” delitos que se incluyeron en el catálogo de delitos
que ameritan prisión preventiva oficiosa contribuyeron al encarcelamiento de personas en prisión preventiva desde
2019. Del total de delitos atribuidos a personas en prisión preventiva, estos nuevos delitos representaron el 7.9% en
2019, el 9.9% en 2020 y el 9.6% en 2021. En otras palabras, 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.

Sin embargo, la gráfica también muestra que a partir de 2019, hubo un aumento en los delitos “viejos” que
ya ameritaban prisión preventiva oficiosa. Estos pasaron de representar el 29.9% en 2018 al 38.6% en 2019. Esto es
un crecimiento de casi diez puntos. Para el último año disponible, podemos ver que la proporción del primer grupo
de delitos se reduce a 32.3%, mientras que los que se añadieron a partir de 2019 permanecen prácticamente igual
que en 2020, con un 9.6%.
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Estamos frente a un aumento de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, por doble vía: tanto por
aquellos que apenas fueron incluidos en el catálogo en 2019, como por aquellos que ya estaban en la lista, pero
han ido adquiriendo una vez más relevancia.

Ahora bien, dentro de este universo, ¿cuáles son los delitos más comunes? ¿Cuáles son los delitos
específicos que han aumentado?

Como puede verse en la siguiente gráfica, para los años disponibles podemos 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 atribuidos a personas que se encuentran en prisión preventiva por “delitos graves”. El año en que tuvo
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, 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 observamos 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 que identificamos.

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 personas en prisión
preventiva son los relacionados con armas y robo a casa habitación. A ello se suman los delitos “viejos”, ya
incluidos en el catálogo, que adquirieron más relevancia en años recientes, como el secuestro.

POR ENTIDAD

Finalmente, analizamos 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. Si se comparan los años previos a la reforma de 2019 con los posteriores, no hay una sola entidad
federativa en la que los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa atribuidos a personas en prisión preventiva
no hayan aumentado.

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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En resumen: de acuerdo con las estimaciones de Intersecta, a partir de 2019 no solo hubo un aumento dramático
del número de personas en prisión preventiva, sino que detectamos un aumento de los delitos que ameritan
prisión preventiva oficiosa que se les atribuyen. Del total de delitos que se les atribuyeron en 2021 a personas sin
sentencia, al menos cuatro de cada diez ameritaron prisión preventiva oficiosa, según nuestros cálculos.

En este sentido, lo que pudimos ver es un cambio radical en la tendencia de personas en prisión
preventiva. Después de tres años de ver una reducción a nivel nacional, que está directamente relacionada con la
implementación del nuevo sistema penal, lo que hemos atestiguado es una reversión total. En esta transformación,
todo indica que la reforma que amplió el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa jugó un papel
importante.
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Conclusiones

A manera de cierre, nos interesa señalar algunas de las confusiones más comunes que hemos encontrado sobre la
prisión preventiva oficiosa. A grandes rasgos, hemos detectado tres. A continuación explicamos por qué nos parecen
erróneas, con el objetivo de esclarecer sobre qué sí trata la discusión.

¿DELITO GRAVE O DELITO NO GRAVE?

En las discusiones de los últimos años, una primera confusión que hemos notado es sobre cómo se plantea el
debate: se sugiere que la discusión gira en torno a cuáles delitos son graves o no.

Por ejemplo, tratándose de la reforma constitucional de 2019, el feminicidio cobró especial importancia. La
Diputada Paula Soto llegó a afirmar en una entrevista que “no considerar al feminicidio como delito grave es un
paso más hacia el pantano en el que estamos sumergidas”.69 Esto sugiere que la discusión versaba sobre si el
feminicidio era grave o no. De ahí, mucha de la indignación que suscitó la noticia de que en la Cámara de Diputados
el feminicidio no había sido considerado grave.

Otro ejemplo proviene del mismo Presidente, Andrés Manuel López Obrador. Frente a dos proyectos de
sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que sostenían que la prisión preventiva oficiosa vulnera
derechos, el Presidente estimó que la Suprema Corte quería “eliminar delitos considerados graves”.70 Cuando la
discusión se plantea así, por supuesto que suscita una indignación.

La realidad, sin embargo, es que la discusión no se trata de qué delitos son o no graves, sin más. La
discusión trata sobre la ampliación de un mecanismo arbitrario, que es como ha sido calificada la prisión
preventiva oficiosa por distintas instancias internacionales de derechos humanos. La ampliación del catálogo de
delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa permite que haya más supuestos en los que las autoridades
encarcelan a personas sin tener que justificar, en cada caso, por qué ameritan estar en la cárcel, a pesar de que las
personas ni siquiera han sido condenadas. De esto va la discusión.

¿PRISIÓN PREVENTIVA O NO PRISIÓN PREVENTIVA?

Una segunda confusión que hemos notado es que se suele pensar que la disyuntiva está entre que exista o no
exista la prisión preventiva.

Por ejemplo, en el Canal de Youtube del Congreso, para explicar la reforma constitucional de 2019, se
difundió un video en el que se afirmaba que: “La Constitución establece los delitos por los que el Ministerio Público
podrá solicitar al juez la prisión preventiva. El texto vigente establece que se podrá ordenar esta figura en los casos
de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas [...]”.71 Esto sugiere que solo
hay prisión preventiva para esos casos y que la discusión está en qué otros casos deben ameritar o no prisión
preventiva. Pero esto es falso. Jurídicamente, la prisión preventiva procede para todos los delitos, sin excepción.

El debate real no es sobre si existe o no la prisión preventiva. Nadie propone anular la prisión preventiva.
El debate es sobre si las autoridades tienen que justificar, para cada caso, por qué una persona debe ir a prisión
preventiva. El debate es entre la prisión preventiva justificada o la prisión preventiva oficiosa.

Hay quienes quieren que solo por el delito por el que una persona está siendo formalmente investigada,
ya se le pueda enviar a prisión. Por el contrario, hay quienes exigen que las autoridades tengan que demostrar que
esa persona pone en riesgo el proceso mismo y que no existe otra alternativa para salvaguardarlo, para que la
persona pueda ser enviada a prisión preventiva.

71 Canal del Congreso, “Reformas en materia de prisión preventiva”, 25 de enero de 2019.

70 Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador del 24 de agosto de
2022.

69 Diputada Paula Soto, citada por Daniel Vivas, “El feminicidio debe ser considerado como delito grave: Congreso de la Ciudad de
México”, 31 de enero de 2019.
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¿LIBERAR DELINCUENTES O NO LIBERAR DELINCUENTES?

Finalmente, una tercera línea que comúnmente encontramos tiene que ver con la idea de que oponerse a la prisión
preventiva oficiosa es contribuir a la liberación de “delincuentes”. Por ejemplo, el Senador Víctor Oswaldo Fuentes
Solís, en el marco de la reforma de 2019, afirmó que “no quieren los ciudadanos que se mantengan libres quienes
abusan, quienes violan a los niños y a las niñas”.72

Es importante recordar que una persona puede ser enviada a prisión preventiva sin que siquiera haya
concluido la investigación en su contra. En este sentido, no se puede afirmar que se trata de personas que
cometieron un delito (y menos con lenguaje tan estigmatizante). Justo el problema es que la autoridad en muchos
casos sigue siendo incapaz de sustentar una acusación y que, encima de eso, se busca que tampoco sustente por
qué una persona debe estar en prisión preventiva.

De nuevo: el debate tiene que ver con lo que se le exige a la autoridad. ¿Debe la autoridad mostrar por
qué una persona debe estar en la cárcel o no? ¿Por qué debe ir una persona a la cárcel? ¿Debe ser con base en un
juicio o, de nuevo, con base en un prejuicio? Ahí está la discusión.

72 Senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís, “Reformas en materia de prisión preventiva”, 25 de enero de 2019.
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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 esta guía construimos 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 nos 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, 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 en esta guía 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, puedes dirigirte al siguiente enlace.
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