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I. INTRODUCCIÓN

La li ber tad, de so bra es tá de cir lo, es una de las pre rro ga ti vas más pre cia -
das del ser hu ma no; una cua li dad esen cial en cu yo ejer ci cio el hom bre
en cuen tra su ple na rea li za ción y el de sa rro llo de sus po ten cia li da des. Se
di ce que só lo el de re cho a la vi da re ba sa en su con si de ra ción cuan ti ta ti va 
a la li ber tad, cuen ta ha bi da de que, si és ta es pro pia del ser hu ma no, só lo
los se res vi vos ra cio na les pue den, “a la luz de los in te re ses de la so cie -
dad, rea li zar los fi nes que se han pro pues to, den tro de los lí mi tes im pues -
tos por el or den ju rí di co y en aras de la per sis ten cia de las re la cio nes ar -
mó ni cas en tre los in di vi duos que la in te gran”.1 Pe ro cuan do se tie ne en
cuen ta que el ser hu ma no no siem pre fue li bre, que la es cla vi tud fue una
ins ti tu ción ju rí di ca men te vá li da y re gu la da, y que por la con quis ta de su
li ber tad el ser hu ma no ha ofre ci do su vi da una y otra vez a lo lar go de la
his to ria de los pue blos, e in clu so si gue ha cién do lo, es vá li do po ner en du -
da la afir ma ción se gún la cual es más im por tan te la vi da que la li ber tad.

En su con si de ra ción cons ti tu cio nal, la li ber tad se de sa gre ga en una se -
rie de pre vi sio nes es pe cí fi cas que no pue den ser res trin gi das ni sus pen di -
das si no en los ca sos y con las con di cio nes que la Cons ti tu ción es ta ble ce, 
y que la doc tri na do mi nan te ubi ca en sus ar tícu los 1o. a 7o., 9o. a 11, 15, 
24 y 28: prohi bi ción de la es cla vi tud; au to de ter mi na ción de los pue blos
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1 Las ga ran tías de li ber tad, Mé xi co, Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia de la Na ción, 2003, t. 4, co lec ción Ga ran tías Indi vi dua les, p. 17.
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in dí ge nas; li ber tad de edu ca ción; li ber tad de pro crea ción; li ber tad de tra -
ba jo; li ber tad de ex pre sión; li ber tad de im pren ta; li ber tad de aso cia ción y 
de reu nión; li ber tad de po se sión y por ta ción de ar mas; li ber tad de trán si -
to; prohi bi ción de ex tra di tar reos po lí ti cos; li ber tad re li gio sa, y li ber tad
de con cu rren cia en el mer ca do.

En es ta oca sión, nos ocu pa una de las re fe ri das pre vi sio nes es pe cí fi -
cas: la li ber tad de trán si to a que alu de el ar tícu lo 11 cons ti tu cio nal y que
su po ne cua tro po si bi li da des: en trar en la Re pú bli ca, sa lir de la Re pú bli -
ca, via jar por el in te rior de la Re pú bli ca y cam biar de do mi ci lio. Pe ro no
en cuan to a su des plie gue po si ti vo, si no por lo que im pli can sus lí mi tes y 
res tric cio nes, que en cuen tran su cau sa prin ci pal en los asun tos del or den
pe nal cuan do se tra ta de arrai go, pri sión pre ven ti va y pe nas pri va ti vas de 
li ber tad, y en me nor me di da en las ma te rias ad mi nis tra ti va y ju ris dic cio -
nal cuan do se tra ta de si tua cio nes mi gra to rias, sa ni ta rias, ex pul sión de
ex tran je ros, me di das cau te la res y de apre mio, en tre otras. Y de to das esas
cau sas, hoy ana li za re mos una cu ya apli ca ción, en oca sio nes más es tric ta
que en otras, de pen dien do de la po lí ti ca cri mi nal que es té vi gen te, in ci de
di rec ta men te en el de re cho hu ma no de la pre sun ción de ino cen cia: nos
re fe ri mos a la pri sión pre ven ti va.

Par ti mos de una afir ma ción que pro po ne mos pa ra el de ba te: la li ber tad 
per so nal es la más res trin gi da de to das las ga ran tías de li ber tad, por que
la pri sión pre ven ti va, en los he chos, es la re gla y no, co mo de bie ra ser, la 
ex cep ción al prin ci pio uni ver sal men te ad mi ti do se gún el cual to do in di -
vi duo es ino cen te mien tras no se de mues tre ple na men te su cul pa bi li dad.

No ne ga mos la ne ce si dad de ga ran ti zar, en cier tos ca sos, la es tric ta
im par ti ción de jus ti cia y la se gu ri dad de las par tes in vo lu cra das en un he -
cho de lic ti vo a tra vés de la pri sión pre ven ti va, pe ro tam po co des co no ce -
mos que en mu chos ca sos la im po si bi li dad de lo grar la li ber tad pro vi sio -
nal du ran te el pro ce so pro vo ca la eva sión de la ac ción de la jus ti cia en
per so nas que, de lo con tra rio, se gu ra men te se su je ta rían a su pro ce so.
Per so nal men te co noz co al gu nos de esos ca sos y, es toy se gu ro, nues tros
co le gas co no ce rán otros: per so nas arrai ga das per so nal, fa mi liar y so cial -
men te, sol ven tes mo ral y ma te rial men te, con pro fe sión, tra ba jo u ofi cio
lí ci tos, que en un mo men to da do se ven in vo lu cra dos en un pro ce so pe -
nal por de li to gra ve, por ejem plo de frau da ción fis cal, que qui sie ran en -
fren tar y re sol ver; pe ro que al sa ber que de be rán es tar pri va das de su li -
ber tad du ran te me ses, o años, to man la de ci sión de eva dir se de la ac ción
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de la jus ti cia pro vo can do, con ello, la sus pen sión del pro ce di mien to, el
en tor pe ci mien to de la jus ti cia y, lo más im por tan te, la no-re pa ra ción del
da ño.

¿Se ría vá li do con si de rar la po si bi li dad de que en de ter mi na dos ca sos
de de li to gra ve el juez pue da con ce der al in cul pa do su li ber tad pro vi sio -
nal? Pa ra con tes tar es ta pre gun ta ha bría que ha cer a un la do cua tro pre -
jui cios cu ya acep ta ción ge ne ra li za da y mu chas ve ces in fun da da ha pro -
vo ca do la adop ción de de ci sio nes erró neas: los jue ces son co rrup tos, los
de fen so res son co rrup tos, quie nes es tán en li ber tad pro vi sio nal eva di rán
la jus ti cia, y los de lin cuen tes de cue llo blan co no de ben go zar de la li ber -
tad pro vi sio nal. En ma yor o en me nor me di da, ca da una de las an te rio res 
afir ma cio nes es tá pre sen te siem pre en las dis cu sio nes so bre los gran des
te mas de po lí ti ca cri mi nal. Con ma yor in ci den cia cuan do se tra ta de la li -
ber tad pro vi sio nal. Los me dios de co mu ni ca ción, por ejem plo, se han en -
car ga do de con ven cer a gran des sec to res so cia les de que las per so nas se -
ña la das co mo res pon sa bles de al gún de li to fi nan cie ro, por ci tar al gún
ca so, de ben ser pues tas de in me dia to en pri sión y no de ben sa lir de ella;
que cons ti tu ye una gra ve ofen sa so cial que un su je to ex tra di ta do del ex -
tran je ro es té en li ber tad pro vi sio nal; que el jui cio de am pa ro só lo sir ve
pa ra en cu brir a los de lin cuen tes que pue den con tra tar abo ga dos es pe cia -
lis tas... Es co mún es cu char que la úni ca for ma de re sol ver ca si to dos los
pro ble mas so cia les es en car ce lan do a ca si to das las per so nas: la pe na li za -
ción de cual quier con duc ta. La in di fe ren cia so cial an te prác ti cas irra cio -
na les co mo los lin cha mien tos es evi den te y se in cre men ta. Se se ña la al
Esta do co mo el úni co res pon sa ble de los gran des ma les del país y, por
tan to, co mo el úni co que de be re sol ver los. Y to do ello, y más, por que los 
jue ces son co rrup tos, los de fen so res son co rrup tos, los que es tán en li ber -
tad pro vi sio nal eva di rán la ac ción de la jus ti cia y los de lin cuen tes de
cue llo blan co no de ben te ner de re cho a la li ber tad pro vi sio nal.

Si ha ce mos a un la do las cua tro afir ma cio nes pro pues tas y, sin ne-
gar les re la ti va ve ra ci dad, con si de re mos por un mo men to que hay jue ces
in co rrup ti bles, que hay abo ga dos que ejer cen su pro fe sión con enor me
dig ni dad, que es po si ble que los que go zan de li ber tad pro vi sio nal no
eva dan la ac ción de la jus ti cia, y que los se ña la dos por un de li to de cue -
llo blan co no de jan de ser hu ma nos y, por tan to, de go zar de las ga ran tías 
in di vi dua les co mo cual quier otra per so na, en ton ces po de mos sos te ner,
co mo lo ha ce mos en es ta oca sión, que sí es po si ble es ta ble cer un sis te ma 
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nor ma ti vo por cu ya vir tud los pro ce sa dos por cier tos de li tos gra ves pue -
dan go zar de la li ber tad pro vi sio nal si el juez la con ce de. Ésta es la hi pó -
te sis que se pro po ne con es te en sa yo. Sus fun da men tos y con si de ra cio -
nes nor ma ti vas son par te de un tra ba jo ma yor que pro cu ra re mos pu bli car 
pró xi ma men te. Per mí ta se nos, en ton ces, a par tir de los grue sos tra zos ex -
pues tos, for mu lar una pro pues ta de re for ma cons ti tu cio nal y al Có di go
Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les.

II. LA GARANTÍA DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

La ju ris pru den cia de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción re co -
no ce que la pre sun ción de ino cen cia es una ga ran tía in di vi dual que se
con tie ne de ma ne ra im plí ci ta en la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos
Uni dos Me xi ca nos. Co mo tal, en ton ces, su par te po si ti va, co mo de re cho
fun da men tal, es la re gla y só lo ex cep cio nal men te pue de res trin gir se o
sus pen der se.

La ga ran tía de pre sun ción de ino cen cia con sis te en la pre rro ga ti va que 
tie ne to do in di vi duo de ser con si de ra do ino cen te de la co mi sión de un
de li to mien tras no se acre di te ple na men te su cul pa bi li dad en un pro ce so
ju ris dic cio nal; y si es ino cen te, en ton ces de be se guir go zan do de su li -
ber tad per so nal, o de trán si to, du ran te el pro ce so, y só lo por vir tud de
una sen ten cia con de na to ria que lo san cio ne a per der la po drá ser pri va do
de ella.

Aho ra bien, co mo ga ran tía in di vi dual, la pre sun ción de ino cen cia es
res trin gi ble por vir tud de la pri sión pre ven ti va y, des de nues tro pun to de
vis ta, tam bién por las de ten cio nes, y su ra ti fi ca ción ju di cial en los ca sos
de fla gran cia equi pa ra da y no to ria ur gen cia, y por el arrai go do mi ci lia rio.

Co mo sa be mos, la pri sión pre ven ti va pro ce de for zo sa men te cuan do se 
tra ta de pro ce sos pe na les o de ex tra di ción in ter na cio nal por de li tos ca li fi -
ca dos por la ley co mo gra ves, y, po tes ta ti va men te, en ca sos de de li tos no 
gra ves por ne ga ción o re vo ca ción de la ya con ce di da, a so li ci tud del Mi -
nis te rio Pú bli co, cuan do apa rez ca pro ba do en cual quier fa se del pro ce di -
mien to que el in cul pa do ha si do con de na do con an te rio ri dad por al gún
de li to gra ve, o que la li ber tad del in cul pa do re pre sen ta un ries go pa ra el
ofen di do o pa ra la so cie dad por cau sa de su con duc ta pre ce den te o las
cir cuns tan cias y ca rac te rís ti cas del de li to co me ti do, de fi ni das en el or de -
na mien to pro ce sal.
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El ar tícu lo 194 del Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les con tie -
ne un ca tá lo go de de li tos que la ley ca li fi ca co mo gra ves. Su mar los es de 
so bra com ple jo: son más de no ven ta y un ca sos y —se su po ne— en to -
dos ellos se afec tan de ma ne ra im por tan te va lo res fun da men ta les de la
so cie dad.

Ade más, la li ber tad pro vi sio nal con ce di da, ya en ave ri gua ción pre via
o du ran te el pro ce so, pue de re vo car se por que acon tez ca al gu na de las
múl ti ples hi pó te sis se ña la das en la le gis la ción se cun da ria: die ci nue ve en
la li ber tad cau cio nal y die cio cho en la li ber tad ba jo pro tes ta.

Nos pa re ce, por un la do, que es ex ce si vo el nú me ro de ca sos con si de -
ra dos por la Ley Fe de ral co mo gra ves, así co mo las ra zo nes pa ra re vo car
la li ber tad con ce di da. Y si a los su pues tos de de li to gra ve, más de no ven -
ta y uno, su ma mos los de de li tos no gra ves en los que, sin em bar go, se
nie ga la li ber tad pro vi sio nal, la lis ta pue de mul ti pli car se in cal cu la ble -
men te. En cam bio, los ca sos de de li to no gra ve son cuan ti ta ti va men te in -
fe rio res, y pue den re du cir se aún más por la ne ga ti va de la li ber tad pro vi -
sio nal aun cuan do pro ce da.

Nos pa re ce, asi mis mo, que la ca li dad de de li to gra ve en la re gla men ta -
ción fe de ral, de ri va da de la cir cuns tan cia de que en esos ca sos se afec tan
de ma ne ra im por tan te va lo res fun da men ta les de la so cie dad, es am bi gua,
im pre ci sa y de ma sia do abs trac ta pa ra ser apli ca da a ca sos con cre tos, por -
que des de nues tra pers pec ti va exis ten ca sos en los que, en rea li dad, el
da ño so cial que su po ne el de li to afec ta, so bre to do, in te re ses par ti cu la res
de la víc ti ma u ofen di do, y otros en los que, en ver dad, los va lo res de la
so cie dad no son afec ta dos de ma ne ra im por tan te. En el pri mer su pues to
que da rían com pren di dos los de li tos en los que se re quie re que re lla de
par te o re qui si to equi va len te de pro ce di bi li dad, y en el se gun do cuan do
se tra ta de de li tos co me ti dos cul po sa men te. Y si ca sos de de li to gra ve se
ubi can en al gu no de los su pues tos an te rio res, con si de ra mos que el juez
po dría te ner la po tes tad de con ce der la li ber tad pro vi sio nal del in di cia do
cuan do es té pre ser va do el ade cua do de sa rro llo del pro ce so, ga ran ti za da
la re pa ra ción del da ño y las san cio nes pe cu nia rias y su li ber tad no re pre -
sen te un ries go de da ño al ofen di do o a la so cie dad.

En con clu sión, ha cien do a un la do las cua tro afir ma cio nes a que nos
he mos re fe ri do, no só lo es ju rí di ca men te po si ble mo di fi car el sis te ma
cons ti tu cio nal es ta ble ci do pa ra el otor ga mien to de la li ber tad pro vi sio nal 
en ca sos de de li to gra ve, si no que nues tros tri bu na les me xi ca nos es tán
pre pa ra dos pa ra ello.
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III. PROPUESTA

1) Se adi cio na un se gun do pá rra fo a la frac ción I del apar ta do A del
ar tícu lo 20 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos
y se re co rren los de más, en su or den, pa ra que dar co mo si gue (se ex pre sa 
con cur si vas):

Artícu lo 20. En to do pro ce so del or den pe nal, el in cul pa do, la víc ti ma o el
ofen di do, ten drán las si guien tes ga ran tías:

A. Del incul pa do:

I. Inme dia ta men te que lo so li ci te, el juez de be rá otor gar le li ber tad pro -
vi sio nal ba jo cau ción, siem pre y cuan do no se tra te de de li tos en que, por
su gra ve dad, la ley ex pre sa men te prohí ba con ce der es te be ne fi cio. En ca so 
de de li tos no gra ves, a so li ci tud del Mi nis te rio Pú bli co, el juez po drá ne -
gar la li ber tad pro vi sio nal cuan do el in cul pa do ha ya si do con de na do con
an te rio ri dad por al gún de li to ca li fi ca do co mo gra ve por la ley o cuan do el
Mi nis te rio Pú bli co apor te ele men tos al juez pa ra es ta ble cer que la li ber tad
del in cul pa do re pre sen ta, por su con duc ta pre ce den te o por las cir cuns tan -
cias y ca rac te rís ti cas del de li to co me ti do, un ries go pa ra el ofen di do o pa ra 
la so cie dad.

En ca so de de li tos ca li fi ca dos co mo gra ves por la ley, de co mi sión cul -
po sa o pa ra cu ya per se cu ción se re quie ra que re lla de par te o re qui si to de 
pro ce di bi li dad equi va len te, el juez, ba jo su res pon sa bi li dad, po drá con ce -
der al in cul pa do la li ber tad pro vi sio nal, cuan do és te acre di te que, por sus 
an te ce den tes y cir cuns tan cias per so na les, es tá pre ser va do el ade cua do
de sa rro llo del pro ce so, ga ran ti za da la re pa ra ción del da ño y las san cio -
nes pe cu nia rias, y su li ber tad no re pre sen ta un ries go de da ño al ofen di do 
o la so cie dad, en los tér mi nos que fi je la ley.

El mon to y la for ma de cau ción que se fi je de be rán ser ase qui bles pa ra
el in cul pa do. En cir cuns tan cias que la ley de ter mi ne, la au to ri dad ju di cial
po drá mo di fi car el mon to de la cau ción. Pa ra re sol ver so bre la for ma y el
mon to de la cau ción, el juez de be rá to mar en cuen ta la na tu ra le za, mo da li -
da des y cir cuns tan cias del de li to; las ca rac te rís ti cas del in cul pa do y la po -
si bi li dad de cum pli mien to de las obli ga cio nes pro ce sa les a su car go; los
da ños y per jui cios cau sa dos al ofen di do; así co mo la san ción pe cu nia ria
que, en su ca so, pue da im po ner se al in cul pa do.

La ley de ter mi na rá los ca sos gra ves en los cua les el juez po drá re vo car
la li ber tad pro vi sio nal.
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2) Se re for ma el ar tícu lo 399 ter, y se co rre el ac tual ar tícu lo 399 ter
pa ra que dar co mo 399 quá ter, am bos del Có di go Fe de ral de Pro ce di -
mien tos Pe na les, pa ra que dar co mo si gue:

Artícu lo 399 ter. En ca so de de li tos ca li fi ca dos co mo gra ves por la ley, de 
co mi sión cul po sa o pa ra cu ya per se cu ción se re quie ra que re lla de par te o 
re qui si to de pro ce di bi li dad equi va len te, el juez, ba jo su res pon sa bi li dad,
po drá con ce der al in cul pa do la li ber tad pro vi sio nal, cuan do és te acre di te
que, por sus an te ce den tes y cir cuns tan cias per so na les, es tá pre ser va do el
ade cua do de sa rro llo del pro ce so, ga ran ti za da la re pa ra ción del da ño y
las san cio nes pe cu nia rias, y su li ber tad no re pre sen ta un ries go de da ño
al ofen di do o la so cie dad.

Se en ten de rá que es tá pre ser va do el ade cua do de sa rro llo del pro ce so,
ga ran ti za da la re pa ra ción del da ño y las san cio nes pe cu nia rias, y su li -
ber tad no re pre sen ta un ries go de da ño al ofen di do o la so cie dad, cuan do 
el in cul pa do:

I. Cum pla los re qui si tos es ta ble ci dos en el ar tícu lo 399, frac cio nes I,
II, III y úl ti mo pá rra fo;

II. No es té su je to a otro u otros pro ce di mien tos pe na les in de pen dien -
tes, se ha ya o no sus traí do a la ac ción de la jus ti cia, ni ha ya si do con de -
na do por cual quier de li to in ten cio nal;

III. Ten ga re si den cia fi ja, co no ci da y per ma nen te en el lu gar en don de
se si gue o de ba se guir se el pro ce so, de cin co años, cuan do me nos, an te -
rio res a la fe cha de la so li ci tud de li ber tad;

IV. Ten ga pro fe sión, ofi cio, ocu pa ción o me dio ho nes to de vi vir, y
V. A jui cio del juez, no ha ya te mor de que se sus trai ga a la ac ción de

la jus ti cia, que la li ber tad del in cul pa do re pre sen ta un ries go de da ño al
ofen di do o a la so cie dad.

En es tos ca sos, al otor gar la li ber tad, el juez im pon drá al in cul pa do las
res tric cio nes, obli ga cio nes y me di das de vi gi lan cia que es ti me ade cua das.

Artícu lo 399 quá ter. El juez po drá en to do mo men to re vo car la li ber tad
pro vi sio nal con ce di da al in cul pa do cuan do apa rez ca du ran te el pro ce so
cua les quie ra de las cau sas pre vis tas en el ar tícu lo 399 bis, o de jen de sa tis -
fa cer se las con di cio nes se ña la das en el ar tícu lo an te rior, y así lo so li ci te el
Mi nis te rio Pú bli co.
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