
III. CONTENIDO DE LA REFORMA

El con te ni do de la re for ma pre sen ta una enor me ri que za y su

aná li sis de te ni do re que ri ría cen te na res o in clu so mi les de pá gi -

nas. En lo que si gue in ten ta re mos des ta car los asun tos más

re le van tes, con si de ran do su gra do de no ve dad pa ra el sis te ma

pe nal me xi ca no y el de sa fío ins ti tu cio nal que re pre sen tan ha cia 

ade lan te. Ca be re cor dar que el de cre to de re for ma su po ne la

mo di fi ca ción de na da me nos que 10 ar tícu los cons ti tu cio na les, 

ade más de que cuen ta con 11 ar tícu los tran si to rios. Es de cir,

es ta mos ha blan do de una de las más am plias re for mas cons ti -

tu cio na les en años, in clu so si se to ma en cuen ta un pun to de

vista puramente formal, independientemente de la complejidad 

que comporta el tema penal en sí mismo.

Pa ra efec to de or de nar la ex po si ción que si gue, re vi sa re mos

el con te ni do de la re for ma con for me al or den de apa ri ción en el 

tex to cons ti tu cio nal de las co rres pon dien tes re for mas, aun que

so la men te en sus as pec tos más no ve do sos o lla ma ti vos, sin

áni mo al gu no de ex haus ti vi dad te má ti ca. 

1. Artículo 16 constitucional

La re for ma del 18 de ju nio de 2008 tu vo im por tan tes re per -

cu sio nes en el con te ni do del ar tícu lo 16 cons ti tu cio nal. Re cor -

de mos que es te ar tícu lo es uno de los más leí dos y ci ta dos por 

los abo ga dos me xi ca nos, ya que tra ta de te mas esen cia les
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den tro del con jun to de los de re chos fun da men ta les en Mé xi co. 

Es el ar tícu lo que es ta ble ce, en tre otras cues tio nes, las obli ga -

cio nes de fun da men ta ción y mo ti va ción de los ac tos de mo les -

tia que rea li zan las au to ri da des, así como las causas por las

que se puede detener a una persona.

La re for ma mo di fi ca el con te ni do del ar tícu lo 16 en los si -

guien tes te mas: re qui si tos pa ra li brar una or den de aprehen -

sión, con cep to de fla gran cia, cons ti tu cio na li za ción del arrai go,

con cep to de de lin cuen cia or ga ni za da, uso de co mu ni ca cio nes

pri va das den tro de un pro ce so y fi gu ra de los jue ces de con -

trol. Vea mos con al gún detalle las implicaciones de estas seis

cuestiones.

A. Requisitos para la orden de aprehensión

La re for ma pre ten de cam biar el “es tán dar” pa ra li brar una

or den de aprehen sión. Ante rior men te se exi gía que di cha or den 

fue ra li bra da so la men te si el juez po día ad ver tir que exis tía una 

pro ba ble res pon sa bi li dad y que se ha bía acre di ta do el cuer po

del de li to. Estas exi gen cias ha bían a su vez si do un pro duc to

de una re for ma an te rior, de 1999, en la que se eli mi na ba la

exi gen cia de que se hu bie ran acre di ta do los “ele men tos del ti -

po pe nal”, ya que di cho es tán dar se es ti ma ba exageradamente 

elevado y dificultaba el libramiento de tales órdenes.

Con la re for ma se exi ge que se acre di ten “da tos que es ta -

blez can que se ha co me ti do” un he cho de lic ti vo y “que exis ta

la pro ba bi li dad de que el in di cia do lo co me tió o par ti ci pó en su 

co mi sión”. Se tra ta, co mo pue de apre ciar se y co mo lo re co no -

ce ex pre sa men te el dic ta men de la Cá ma ra de Di pu ta dos re -

dac ta do pa ra efec tos de su apro ba ción, de una “re ba ja” en los 

re qui si tos pa ra li brar la or den. Di cha re ba ja, di ce el dic ta men,

ubi ca la exi gen cia en un ni vel “in ter na cio nal men te acep ta do”,
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aun que no ofre ce nin gún ejem plo con cre to de los paí ses que

lo acep tan así. La idea de los au to res de la re for ma, en es te

pun to, es re mo ver el “cue llo de bo te lla” en que se ha con ver ti -

do la ave ri gua ción previa, a fin de que el indiciado pueda tener 

a salvo todos sus derechos frente a la autoridad judicial.

Ser gio GAR CÍA RAMÍ REZ ha es cri to du ras crí ti cas a es ta par te 

de la re for ma, a la que ha ca li fi ca do co mo “un re tro ce so his tó -

ri co, omi no so y evi den te… un se ve ro re tro ce so en el ré gi men

cons ti tu cio nal de de re chos y ga ran tías, con no to rio ries go pa ra

la li ber tad y sin ver da de ro avan ce pa ra la jus ti cia”.22

En rea li dad no que da muy cla ro cuál es el ob je ti vo del po der 

re for ma dor de la Cons ti tu ción en es te pun to y por tan to las ad -

ver ten cias de GAR CÍA RAMÍ REZ po drían re sul tar pro fé ti cas. Tie ne 

sen ti do que se re ba jen los re qui si tos pa ra li brar una or den de

aprehen sión cuan do un pro ce so pe nal es tá guia do por el prin -

ci pio de pre sun ción de ino cen cia y cuan do la exis ten cia de la

pri sión pre ven ti va es en ver dad ex cep cio nal. En ese ca so la or -

den de aprehen sión li bra da con re qui si tos “la xos” no ten dría

más efec to que pre sen tar a una per so na an te un juez, a efec to 

de in for mar le de la acu sa ción en su con tra y dar le una opor tu -

ni dad com ple ta de de fen sa an te la au to ri dad ju di cial, en car ga -

da de vigilar que se le causen a la persona las menores

molestias posibles a lo largo del procedimiento.

Aho ra bien, co mo se ve rá más ade lan te, no que da cla ro que el 

pro ble ma del uso ex ce si vo de la pri sión pre ven ti va se ha ya re suel -

to en Mé xi co. Aun que la re for ma da un pa so ade lan te me dian te

la eli mi na ción de esa suer te de che que en blan co en que se ha -

bía con ver ti do el con cep to de “de li to gra ve” pre vis to en el apar ta -

do A del ar tícu lo 20 cons ti tu cio nal, lo cier to es que tam po co se

pue de afir mar con tun den te men te que la pri sión pre ven ti va se ha -
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ya re du ci do al mí ni mo in dis pen sa ble, y ni si quie ra que su pro ce -

den cia se ajus te a las exi gen cias in ter na cio nal men te re co no ci das.

Gar cía Ra mí rez su gie re que el con cep to de “he cho de lic ti vo” 

se de be in ter pre tar co mo equi va len te a “cuer po del de li to”, de

tal for ma que se im pi da, por vía de la in ter pre ta ción, que se

ma te ria li ce el re tro ce so his tó ri co que re pre sen ta la re for ma.23

Es una po si bi li dad hermenéutica que merece ser tomada en

cuenta.

B. Concepto de flagrancia

En Mé xi co la Cons ti tu ción se ha re for ma do en tan tas oca sio -

nes que ya na die pa re ce in dig nar se por el he cho de que se

ten ga que mo di fi car pa ra re ver tir una ma la in ter pre ta ción de su 

tex to por par te del le gis la dor o in clu so del juez. En el ca so que

nos ocu pa, la re for ma pe nal del 18 de ju nio se tu vo que abo -

car a la de fi ni ción de la fla gran cia da do que el le gis la dor or di -

na rio ha bía ex ten di do di cho con cep to has ta as pec tos que no le 

son pro pios, a tra vés de la re gu la ción de la lla ma da “cua si-fla -

gran cia”, que per mi tía de te ner sin or den judicial cuando ya

habían transcurrido 24 o 48 horas de la comisión del delito.

Esta ven ta na de “opor tu ni dad” pa ra los po li cías era uti li za da con 

fre cuen cia, al gra do de que un por cen ta je re le van te de de ten cio -

nes se efec túan sin or den ju di cial, ya sea por ha ber se aprehen di do 

a la per so na en fla gran cia o en fla gran cia equi pa ra da.24

La re for ma cons ti tu cio nal se ña la con cla ri dad que cual quier

per so na pue de de te ner al “in di cia do” en el mo men to que es té

co me tien do un de li to o in me dia ta men te des pués de ha ber lo

co me ti do. No se per mi te, por tan to, la fi gu ra de la cua si-fla -
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gran cia o fla gran cia equi pa ra da. Este su pues to de de ten ción se 

ve ri fi ca úni ca y ex clu si va men te cuan do se sor pren de a una per -

so na en el mo men to mis mo de la co mi sión del he cho o bien

du ran te su per se cu ción ma te rial in me dia ta pos te rior.

C. Arraigo

Uno de los ar gu men tos más re cu rren tes que es gri men las

au to ri da des por su fra ca so en la pre ven ción y per se cu ción del

de li to es que no cuen tan con las he rra mien tas le ga les pa ra te -

ner éxi to. Es de cir, las au to ri da des sos tie nen que ne ce si tan

más fa cul ta des, da do que las que tie nen no son su fi cien tes

pa ra en fren tar ade cua da men te a la cri mi na li dad. Pa re ce que

se tra ta ría de una cues tión vin cu la da ex clu si va men te con un

ré gi men ju rí di co que im pe di ría ac tuar de for ma efi cien te a los

en car ga dos de apli car la ley. De es ta ma ne ra hay al gu nas au -

to ri da des que pre ten den re sol ver los pro ble mas de la in se gu ri -

dad a tra vés de re for mas le ga les, co mo si los de lin cuen tes es -

tu vie ran sus cri tos al Dia rio Ofi cial y lo primero que hicieran por

la mañana fuera dedicarse a su lectura.

Lo an terior vie ne a cuen to por que la re for ma cons ti tu cio nal

que es ta mos ana li zan do pa re ce que dio por bue nos ta les ar gu -

men tos y le pro por cio nó una he rra mien ta muy de li ca da a los

agen tes de la au to ri dad en car ga dos de la in ves ti ga ción de los de -

li tos. Nos re fe ri mos al arrai go pre vis to aho ra en el pá rra fo sép ti mo 

del ar tícu lo 16 de la car ta mag na.

La re for ma se ña la que el arrai go se rá de cre ta do so la men te

por la au to ri dad ju di cial, a pe ti ción del Mi nis te rio Pú bli co y

cuan do se tra te de de li tos con si de ra dos co mo de de lin cuen cia

or ga ni za da. Ade más de esa re ser va “com pe ten cial”, el pá rra fo

en cues tión de ter mi na que el arrai go po drá du rar un má xi mo

de 40 días, los cua les sin em bar go po drán ser ex ten di dos por
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otros 40. Es de cir, una per so na pue de per ma ne cer arrai ga da

du ran te ca si tres me ses sin que se for ma li ce en su con tra una

acu sa ción o se le vin cu le a pro ce so.

La re for ma pre ci sa que el arrai go so la men te se po drá im po ner

cuan do “sea ne ce sa rio pa ra el éxi to de la in ves ti ga ción, la pro tec -

ción de per so nas o bie nes ju rí di cos, o cuan do exis ta ries go fun da -

do de que el in cul pa do se sus trai ga a la ac ción de la jus ti cia”.

La cons ti tu cio na li za ción del arrai go ha ge ne ra do fuer tes crí ti -

cas por par te de los es pe cia lis tas. Se tra ta de uno de los as -

pec tos más cues tio na bles o dé bi les de la re for ma, ya que lle va 

has ta la car ta mag na el muy ver nácu lo prin ci pio de “De te ner

pa ra in ves ti gar”, cuan do la ma yo ría de paí ses de mo crá ti cos del 

mun do su ce de lo con tra rio: pri me ro se in ves ti ga a una per so na 

y, cuando se reúnen los elementos suficientes, se le detiene.

En el fon do de las crí ti cas que se le han he cho a es ta par te

de la re for ma la te un pro ble ma más ge ne ral, so bre el que ten -

dre mos opor tu ni dad de vol ver en su mo men to: el pro ble ma de

si el com ba te a la cri mi na li dad or ga ni za da pue de ha cer se con

las re glas co mu nes del pro ce di mien to pe nal o si, por el con tra -

rio, ha cen fal ta re glas es pe cí fi cas que per mi tan en fren tar a las

gran des ban das de asal tan tes, ro ba—co ches, se cues tra do res o 

nar co tra fi can tes. Se tra ta ría de dis cu tir so bre la jus ti fi ca ción y

el es pa cio que se le de be ría dar (o no dar) a un “de re cho pe -

nal de ex cep ción” o con “ga ran tías ate nua das”. Des de lue go,

la Cons ti tu ción me xi ca na pa re ce ha ber se in cli na do por la crea -

ción de un sub sis te ma pe nal apli ca ble a la de lin cuen cia or ga ni -

za da, co mo lo de mues tra el pá rra fo que es ta mos ana li zan do y

el que le si gue en la enun cia ción del ar tícu lo 16. Al ele gir es ta

ru ta nues tro país no es tá in ven tan do na da, si no que se su ma a 
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las ex pe rien cias pa re ci das de otros Esta dos, de los que te ne -

mos sin em bar go mu cho que apren der.25

D. Concepto de delincuencia organizada

El pá rra fo oc ta vo del ar tícu lo 16 cons ti tu cio nal se ña la, a

par tir de la re for ma, que por de lin cuen cia or ga ni za da “se en -

tien de una or ga ni za ción de he cho de tres o más per so nas, pa -

ra co me ter de li tos en for ma per ma nen te o rei te ra da, en los

términos de la ley de la materia”.

Se tra ta de una dis po si ción que nos ofre ce una de las cla -

ves de com pren sión de la re for ma en su con jun to y que pue de

dar lu gar a dis tin tos pun tos de análisis.

Co men ce mos por su as pec to más evi den te: el pu ra men te gra -

ma ti cal. La enun cia ción del pá rra fo es, a sim ple vis ta, tan am plia

co mo im pre ci sa. El re for ma dor de la Cons ti tu ción de ci dió to mar

co mo ba se pa ra su con cep to de de lin cuen cia or ga ni za da dos

coor de na das, de en tre las mu chas po si bles: una nu mé ri ca, vin cu -

la da con el nú me ro de in te gran tes de un gru po o ban da (3 o más 

per so nas) y otra tem po ral, re la cio na da con la du ra ción de sus ac -

ti vi da des de lic ti vas (las cua les de be rán ser “per ma nen tes” o “rei -

te ra das”, pa ra en ca jar en la de fi ni ción cons ti tu cio nal).

La de fi ni ción del pá rra fo oc ta vo con tie ne un ele men to adi -

cio nal que con vie ne ob ser var: ha ce una re mi sión a la ley en su 

úl ti ma par te, de mo do que le abre al le gis la dor la ha bi li ta ción

pa ra que in ten te ser más pre ci so y cui da do so, ca be su po ner

que con el ob je ti vo de que se abra un bo que te enor me pa ra

los de re chos fun da men ta les ba jo el am pa ro de la lu cha con tra
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la cri mi na li dad or ga ni za da. Des de lue go, la ley no po drá ex ten -

der los su pues tos de res tric ción de de re chos ni am pliar el con -

cep to ofre ci do por la Cons ti tu ción pa ra de fi nir lo que de be en -

ten der se por de lin cuen cia or ga ni za da. Pe ro sí po drá res trin gir

su al can ce, a fin de que el ré gi men ju rí di co pa ra la de lin cuen -

cia organizada se aplique al menor número de casos, a

aquellos en que de verdad sea imprescindible.

Aho ra bien, co mo se apun ta ba en el in ci so an te rior, pre cep -

tos co mo el que es ta mos co men tan do nos con vo can a pen sar

en las po si bi li da des de éxi to del Esta do me xi ca no en su lu cha

fren te a la cri mi na li dad or ga ni za da y so bre si el pro ce di mien to

pe nal or di na rio per mi te di cho éxi to o más bien lo im pi de, di fi -

cul ta o es tor ba. Y en es te pun to la pre gun ta esen cial es si los

pro ble mas de la im pu ni dad ge ne ra li za da son una cues tión de

efi ca cia y pre pa ra ción de los en car ga dos de apli car la ley, o

bien de fal ta de fa cul ta des a fa vor de los agen tes del Esta do

me xi ca no. La res pues ta pa re ce ob via, a la luz de la evi den cia

dis po ni ble y ha ce fal ta abun dar de ma sia do en ella. En to do ca -

so, se de be se ña lar que un ré gi men di fe ren cia do de be jus ti fi -

car se con mu cha pun tua li dad y ser in ter pre ta do de for ma res -

tric ti va (co mo se in ter pre ta siem pre a las ex cep cio nes). Por

tan to, se pue de afir mar que el pro ce di mien to pe nal or di na rio

debe ser el que se aplique como regla general, a menos que

haya elementos indudables que hagan aplicable el régimen de

delincuencia organizada.

E. Limitación de la privacidad de las comunicaciones

La nue va re dac ción del pá rra fo un dé ci mo del ar tícu lo 16

cons ti tu cio nal abre un flan co de de bi li dad pa ra el prin ci pio de

que las co mu ni ca cio nes pri va das no de ben ser in ter ve ni das, ni

pue den te ner va lor en un jui cio, a me nos que exis ta una or den 
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ju di cial pre via que au to ri ce su re gis tro. En efec to, la re for ma

cons ti tu cio nal aho ra per mi te que las co mu ni ca cio nes pri va das

pue dan apor tar se a jui cio, siem pre que es to se ha ga de for ma

vo lun ta ria por una de las par tes que in ter vie nen en las mis mas.

El juez de la cau sa es tá fa cul ta do pa ra va lo rar el al can ce de 

la apor ta ción que ha ga una de las par tes en la co mu ni ca ción,

de mo do que la re for ma es ta ble ce, des de el tex to de la car ta

mag na, un prin ci pio de li bre va lo ra ción de la prue ba a favor de

la autoridad judicial.

El mis mo pá rra fo un dé ci mo se ña la una li mi ta ción im por tan -

te: nin gu na con ver sa ción pue de ser ad mi ti da en un jui cio si

vio la un de ber de con fi den cia li dad es ta ble ci do le gal men te (un

de ber pre vis to por el le gis la dor, por tan to).26

En los do cu men tos que se re dac ta ron a pro pó si to de la re for -

ma por par te de los le gis la do res fe de ra les, se ex pu so que es ta

me di da te nía por ob je ti vo per mi tir que una con ver sa ción gra ba -

da por los fa mi lia res de la víc ti ma de un se cues tro pu die ra ser

apor ta da en jui cio, sin que un juez pu die ra de cla rar su nu li dad.

Aho ra bien, po dría ha ber se lle ga do a di cha con clu sión sin mo di -

fi car el tex to cons ti tu cio nal, a tra vés de una in ter pre ta ción ade -

cua da del lí mi te al co rres pon dien te de re cho fun da men tal. Tal lí -

mi te es ta ría ubi ca do en la fron te ra de la con duc ta pe nal. 

En efec to, nin gún de re cho fun da men tal pue de ser vir pa ra la

co mi sión de de li tos. La li ber tad de trán si to no al can za pa ra vio -

lar la pro pie dad pri va da de nues tro ve ci no, la li ber tad de ex pre -

sión no sirve pa ra in sul tar o ve jar a las de más per so nas, el de -
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re cho a una vi vien da dig na no ava la la in va sión de te rre nos o

ca sas par ti cu la res, el de re cho a la sa lud no so la pa el ro bo a

una far ma cia y así por el es ti lo. El de re cho pe nal, en tér mi nos

ge ne ra les, es un lí mi te a los de re chos fun da men ta les, siem pre

que los tipos penales puedan justificarse en relación con otro

derecho fundamental. 

En es te con tex to, por ci tar un ejem plo, el de li to de se cues -

tro aten ta con tra la li ber tad de trán si to de la per so na, con tra

su in te gri dad fí si ca y con tra otros bie nes de ran go cons ti tu cio -

nal o pro te gi dos por los tra ta dos in ter na cio na les. En esa me di -

da, pue de ser es gri mi do co mo un lí mi te al de re cho fun da men -

tal de in vio la bi li dad de las co mu ni ca cio nes pri va das. No ha cía

falta modificar la Constitución para llegar a esa conclusión.

Sin em bar go, con la adi ción rea li za da al pá rra fo un dé ci mo

se co rre el ries go de que las au to ri da des pue dan uti li zar a par -

ti cu la res pa ra ob te ner in for ma ción de cier tas per so nas a las

que se es té in ves ti gan do, sin te ner que pe dir la co rres pon dien -

te or den ju di cial. GAR CÍA RAMÍ REZ apun ta que “es ob vio que la

au to ri dad pue de va ler se de par ti cu la res o los pro pios in frac to -

res pue den pre pa rar ele men tos de des car go o mo ti vos de be -

ne vo len cia a tra vés de la gra ba ción de co mu ni ca cio nes. Aqué -

llos se rían apor ta do res «vo lun ta rios» de re gis tros”.27

Por otro la do, la dis po si ción aña de un im por tan te gra do de

in cer ti dum bre en las co mu ni ca cio nes, ya que cual quie ra po dría 

pen sar que es tá sien do gra ba do y que lo que di ga po dría ter -

mi nar sien do pre sen ta do en un jui cio, ge ne ran do de esa for me 

un efec to in hi bi to rio en el jui cio del co rres pon den te de re cho

fundamental.

La nor ma no es cla ra cuan do se ña la que la va lo ra ción del

juez se ha rá siem pre que la con ver sa ción es té re la cio na da con
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la co mi sión de un de li to. ¿Sig ni fi ca eso que so la men te se po -

drán apor tar gra ba cio nes den tro de jui cios pe na les o tam bién

se po drán apor tar en jui cios de otras materias, cuando lo

grabado pudiera tener alguna “relevancia” penal?

Pa ra ter mi nar es te apar ta do, que re mos des ta car que no de -

ja de ser cu rio so que la re for ma pon ga en cues tión la opo ni bi li -

dad del de re cho a la pri va cía de las co mu ni ca cio nes jus to

cuan do la Su pre ma Cor te ha bía re co no ci do que di cha pri va cía

po día ser vio la da tam bién por los par ti cu la res (acep tan do de

esa ma ne ra la teo ría más mo der na de los de re chos fun da men -

ta les, que les re co no ce “efec tos ho ri zon ta les” a los mis mos, en 

la me di da en que obli gan tan to a las au to ri da des como a los

particulares). Las tesis en cuestión fueron las siguientes:

COMU NI CA CIO NES PRI VA DAS. EL DE RE CHO A SU IN VIO LA BI LI DAD, CON SA -

GRA DO EN EL AR TÍCU LO 16, PÁ RRA FO NO VE NO, DE LA CONS TI TU CIÓN FE -

DE RAL, ES OPO NI BLE TAN TO A LAS AU TO RI DA DES CO MO A LOS GO BER NA -

DOS, QUIE NES AL TRANS GRE DIR ES TA PRE RRO GA TI VA IN CU RREN EN LA

CO MI SIÓN DE UN ILÍ CI TO CONS TI TU CIO NAL. Del aná li sis de lo dis pues to

en di ver sos pre cep tos de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos

Uni dos Me xi ca nos, se ad vier te que la mis ma con tie ne man da tos

cu yos des ti na ta rios no son las au to ri da des, si no que es ta ble ce

de be res a car go de los go ber na dos, co mo su ce de, en tre otros ca -

sos, de lo dis pues to en sus ar tícu los 2o., 4o. y 27, en los que la

prohi bi ción de la es cla vi tud, el de ber de los pa dres de pre ser var el 

de re cho de los me no res a la sa tis fac ción de sus ne ce si da des y a

la sa lud fí si ca y men tal, así co mo los lí mi tes a la pro pie dad pri va -

da, cons ti tu yen ac tos u omi sio nes que de ben ob ser var aqué llos,

con in de pen den cia de que el man da to cons ti tu cio nal cons ti tu ya

una ga ran tía exi gi ble a las au to ri da des y que, por en de, den tro de 

su mar co com pe ten cial és tas se en cuen tren vin cu la das a su aca -

ta mien to. En tal vir tud, al es ta ble cer el Po der Re vi sor de la Cons -

ti tu ción, en el pá rra fo no ve no del ar tícu lo 16 de la Cons ti tu ción
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Ge ne ral de la Re pú bli ca, que las “co mu ni ca cio nes pri va das son

in vio la bles”, re sul ta in con cu so que con ello es ta ble ció co mo de re -

cho fun da men tal el que ni la au to ri dad ni los go ber na dos pue den

in ter ve nir una co mu ni ca ción, sal vo en los ca sos y con las con di -

cio nes que res pec to a las au to ri da des es ta ble ce el pro pio nu me -

ral y, por tan to, la in frac ción de los go ber na dos a tal de ber con lle -

va la co mi sión de un ilí ci to cons ti tu cio nal, con in de pen den cia de

los efec tos que pro vo que o del me dio de de fen sa que se pre vea

pa ra su re sar ci mien to, en tér mi nos de la le gis la ción or di na ria co -

rres pon dien te. Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t.

XII, No ve na Épo ca, Se gun da Sa la, te sis ais la da, Te sis 2ª CLX/2000,

di ciem bre de 2000, p. 428.

COMU NI CA CIO NES PRI VA DAS. LAS PRUE BAS OFRE CI DAS DEN TRO DE UN

JUI CIO CI VIL, OB TE NI DAS POR UN GO BER NA DO SIN RES PE TAR LA IN VIO LA BI -

LI DAD DE AQUÉ LLAS, CONS TI TU YEN UN ILÍ CI TO CONS TI TU CIO NAL, POR LO

QUE RE SUL TAN CON TRA RIAS A DE RE CHO Y NO DE BEN AD MI TIR SE POR EL

JUZ GA DOR CO RRES PON DIEN TE. El ar tícu lo 16, pá rra fo no ve no,

de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca -

nos es ta ble ce que las co mu ni ca cio nes pri va das son in vio -

la bles; que ex clu si va men te la au to ri dad ju di cial fe de ral, a

pe ti ción de la au to ri dad fe de ral que fa cul te la ley o del ti -

tu lar del Mi nis te rio Pú bli co de la en ti dad fe de ra ti va co rres -

pon dien te, po drá au to ri zar la in ter ven ción de cual quier co -

mu ni ca ción pri va da; que di cha pe ti ción de be rá ser por

es cri to, en la que se fun den y mo ti ven las cau sas le ga les

de la so li ci tud, ex pre san do el ti po de in ter ven ción, los su -

je tos de la mis ma y su du ra ción; y que no se po drán otor -

gar es tas au to ri za cio nes cuan do se tra te de ma te rias de

ca rác ter elec to ral, fis cal, mer can til, ci vil, la bo ral o ad mi -

nis tra ti vo, ni en el ca so de las co mu ni ca cio nes del de te ni -

do con su de fen sor. El pá rra fo dé ci mo de di cho nu me ral

se ña la que las in ter ven cio nes au to ri za das se ajus ta rán a
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los re qui si tos y lí mi tes pre vis tos en las le yes, y que los re -

sul ta dos de las in ter ven cio nes que no cum plan con és tos,

ca re ce rán de to do va lor pro ba to rio. Ante ello, de be es ti -

mar se que fue vo lun tad del Po der Re vi sor de la Cons ti tu -

ción es ta ble cer co mo de re cho fun da men tal la in vio la bi li -

dad de las co mu ni ca cio nes pri va das y, en con tra par ti da, la 

obli ga ción exi gi ble tan to a las au to ri da des co mo a los go -

ber na dos de res pe tar di cha pre rro ga ti va, lo que da lu gar a

que si un go ber na do rea li za la in ter ven ción de al gu na co -

mu ni ca ción pri va da sin el con sen ti mien to ex pre so e irre fu -

ta ble de los que la en ta blan, in cu rri rá en un ilí ci to cons -

titu cio nal; por en de, si den tro de un jui cio ci vil, en cual quie ra 

de sus es pe cies, una de las par tes ofre ce co mo prue ba la

gra ba ción de una co mu ni ca ción pri va da que no fue ob te ni da 

le gal men te, tal pro ban za de be es ti mar se con tra ria a de re -

cho y, por tan to, no de be ad mi tir se por el juz ga dor co rres -

pon dien te, pues ello im pli ca ría con va li dar un he cho que

en sí mis mo es ilí ci to.  Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra -

ción y su Ga ce ta, t. XII, No ve na Épo ca, Se gun da Sa la, te -

sis ais la da, Te sis 2a. CLXI/2000, di ciem bre de 2000, p.

428.

F. Creación de la figura de jueces de con trol

El pá rra fo dé ci mo ter ce ro del ar tícu lo 16 cons ti tu cio nal, a

par tir de la re for ma del 18 de ju nio de 2008, crea la fi gu ra de

los “jue ces de con trol” y se ña la su ám bi to esen cial de com pe -

ten cia: re sol ve rán las so li ci tu des de me di das cau te la res, pro vi -

den cias pre cau to rias y téc ni cas de in ves ti ga ción de la au to ri -

dad, cuan do re quie ran con trol ju di cial; en el ejer ci cio de di chas 

fa cul ta des de be rán ve lar por la ga ran tía de los derechos de los 

indiciados y los de las víctimas u ofendidos.
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Las so li ci tu des de me di das cau te la res se rán aten di das por

los jue ces de con trol “de in me dia to” y re suel tas “por cual quier

me dio”. Pa ra evi tar una com ple ta “des for ma li za ción” en el

ejer ci cio de ta les atri bu cio nes, el nue vo tex to cons ti tu cio nal or -

de na que exis ta un re gis tro “feha cien te” de to das las co mu ni -

ca cio nes en tre los jue ces de con trol, el Mi nis te rio Pú bli co y las

de más au to ri da des com pe ten tes.

Qui zá se tra te de una de las me di das más im por tan tes y

acer ta das de to da la re for ma que es ta mos ana li zan do.28 A tra -

vés de los jue ces de con trol de lo gran va rios ob je ti vos que

apun tan en la di rec ción co rrec ta: por un la do se con tri bu ye a

la “ju di cia li za ción” de las in ves ti ga cio nes; por otra par te se or -

de na una com ple ta ju ris dic cio na li dad en la ga ran tía de los de -

re chos tan to del in di cia do co mo de los ofen di dos, den tro de

las eta pas ini cia les del pro ce di mien to pe nal; ade más, se pre vé 

cons ti tu cio nal men te la ce le ri dad de las so li ci tu des de me di das

cau te la res, lo que pue de re dun dar en una im po si ción más

efec ti va de las mis mas y de esa for ma con tri buir a evi tar los

epi so dios de to dos co no ci dos en los que al gún juez se ha tar -

da do ca si una se ma na en li brar una or den de ca teo, mien tras

las fuer zas de po li cía te nían ro dea do un do mi ci lio en el que es -

ta ban en ce rra dos pre sun tos de lin cuen tes, in clu so con víc ti mas

de se cues tro den tro del mismo domicilio.

El le gis la dor en car ga do de emi tir los or de na mien tos que de -

sa rro llen la re for ma tie ne un re to for mi da ble por lo que ha ce a

la re gu la ción de los jue ces de con trol, tan to a ni vel fe de ral co -

mo lo cal. Pa ra em pe zar ten drá que de ter mi nar las fa cul ta des

con cre tas que po drían ejer cer. Ade más, de be rá pre ci sar los re -

qui si tos pa ra sus ac tua cio nes y la for ma de cum plir con el

man da to cons ti tu cio nal de re gis tro de co mu ni ca cio nes en tre
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los pro pios jue ces y las de más au to ri da des. De be rá ser ca paz

el le gis la dor, adi cio nal men te, de coor di nar ade cua da men te la

fun ción in ves ti ga do ra del Mi nis te rio Pú bli co y la fa cul tad, tam -

bién es ta ble ci da cons ti tu cio nal men te, de los jue ces re la cio na -

da con las téc ni cas de in ves ti ga ción. Tam bién se rá im por tan te

pre ci sar en la le gis la ción se cun da ria la re la ción que de be exis -

tir en tre los jue ces de con trol y los jue ces de la cau sa, a fin de

que no se su per pon gan atri bu cio nes (por ejem plo en re la ción

con las me di das cau te la res, las cua les pue den ser im pues tas en 

la eta pa de la in ves ti ga ción pe ro per ma ne cer vi gen tes du ran te la 

eta pa del pro ce so).

Aho ra bien, qui zá el re to ma yúscu lo, co mo siem pre, va ya

más allá de lo nor ma ti vo y re si da en la ne ce si dad de se lec cio -

nar ade cua da men te a las per so nas que se rán jue ces de con -

trol y en que ta les per so nas asu man un com pro mi so se rio con

la le ga li dad y con el pro fe sio na lis mo que requiere su delicada

función.

2. Artículo 17 constitucional

El ar tícu lo 17 cons ti tu cio nal, a par tir de la re for ma pu bli ca da 

el 18 de ju nio, con tie ne tres no ve da des de las que va le la pe -

na dar cuen ta: a) la in cor po ra ción a ni vel cons ti tu cio nal de los

me ca nis mos al ter na ti vos de so lu ción de con tro ver sias y sus

mo da li da des ge ne ra les en ma te ria pe nal; b) el de ber de ex pli -

car las sen ten cias que de ri ven de los pro ce di mien tos ora les, y

c) la re gu la ción de la de fen so ría pú bli ca. Vea mos con de ta lle

ca da uno de estos aspectos novedosos que aporta la citada

reforma constitucional.
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A. Mecanismos alternativos

Aun que el tex to cons ti tu cio nal no lo se ña la, los me ca nis mos

que men cio na el nue vo pá rra fo ter ce ro del ar tícu lo 17 cons ti tu -

cio nal son al ter na ti vos al pro ce so ju di cial. Es de cir, de lo que se

tra ta es de evi tar, por un la do, que los par ti cu la res ten gan que

re co rrer la ru ta a ve ces tor tuo sa y ca ra de los pro ce sos an te las

au to ri da des ju di cia les. Des de lue go, los par ti cu la res tie nen ese

de re cho, de acuer do a lo que se ña la el ar tícu lo 17 pá rra fo se -

gun do de la mis ma Cons ti tu ción, que es ta ble ce el de re cho a la

tu te la ju di cial efec ti va.29 Pe ro el Esta do pue de y de be pro veer les 

de so lu cio nes que sean más efi ca ces pa ra re sol ver sus pro ble -

mas. Adi cio nal men te, por otra par te, el nue vo pá rra fo ter ce ro

tam bién tie ne por ob je ti vo “des con ges tio nar” el ser vi cio pú bli co

de ad mi nis tra ción de jus ti cia, que se en cuen tra —des de ha ce

dé ca das— al bor de del co lap so por so bre-sa tu ra ción de tra ba jo

de los ór ga nos en car ga dos de su ad mi nis tra ción.

En ma te ria pe nal el pro ble ma es es pe cial men te gra ve, ya

que exis te un por cen ta je im por tan te de per so nas que si guen

su pro ce so en ré gi men de pri sión pre ven ti va, y cual quier di la -

ción en el tiem po les re sul ta muy gra vo sa. 

Da das las an te rio res pre mi sas, ca be sa lu dar la in tro duc ción

del pá rra fo que es ta mos co men tan do a ni vel cons ti tu cio nal. Al

dar tan im por tan te pa so Mé xi co se si túa en la mis ma lí nea de

otros paí ses en don de se le han ofre ci do a sus ciu da da nos so -

lu cio nes más ba ra tas y ve lo ces que la del pro ce so ju di cial, pa -

ra que las uti li cen —si lo es ti man per ti nen te— con for me me jor 

con ven ga a sus in te re ses. De be mos re cal car que los me ca nis -

mos al ter na ti vos no pue den ser im pues tos en con tra de la vo -
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lun tad de los ti tu la res de los de re chos que es tán en jue go. Si

así fue ra, ta les me ca nis mos su pon drían una se ve ra re gre sión en 

el fun cio na mien to del Esta do de de re cho.

Aho ra bien, la Cons ti tu ción pre ci sa un par de obli ga cio nes a

car go del le gis la dor, a fin de ha cer efec ti va la po si bi li dad de acu -

dir a me dios al ter na ti vos. Por un la do, se de be rá ase gu rar la re -

pa ra ción del da ño a fa vor de la víc ti ma; por otro par te, el le gis la -

dor de be rá pre ver en qué ca sos se re quie re su per vi sión ju di cial.

A par tir de es tas dos de ter mi na cio nes po de mos afir mar que

la re pa ra ción del da ño es un ele men to esen cial pa ra que fun cio -

nen las me di das al ter na ti vas. En el ca so de los de li tos en que

tal re pa ra ción no sea po si ble, no ha brá lu gar pa ra la apli ca ción

de es te ti po de me di das. Ade más, la de ter mi na ción cons ti tu cio -

nal que es ta mos ana li zan do obli ga al le gis la dor a es ti pu lar en

qué ca sos el fun cio na mien to de los me ca nis mos al ter na ti vos

pue de que dar a la com pe ten cia ex clu si va de las au to ri da des ad -

mi nis tra ti vas (co mo el Mi nis te rio Pú bli co o in clu so, si se lle ga se

a crear, de al gún cen tro de me dia ción, con ci lia ción o ar bi tra je) y 

en qué ca sos de be ha ber una su per vi sión ju di cial.

El tér mi no “su per vi sión” que em plea el ar tícu lo 17 es un

tan to am bi guo y el le gis la dor de be rá pre ci sar lo. ¿Su per vi sar

quie re de cir re vi sar lo he cho por otras au to ri da des? ¿La fa cul -

tad de su per vi sión al can za pa ra pro po ner me di das dis tin tas o

ha cer que las par tes to men en cuen ta X o Y ele men tos?

Ca be des ta car, en aña di du ra a lo se ña la do, que las me di das 

al ter na ti vas al pro ce so pue den y de ben fun cio nar en ma te rias

dis tin tas a la pe nal. Esto se des pren de del man da to que cla ra -

men te re co ge la pri me ra fra se del pá rra fo ter ce ro del ar tícu lo

17 cons ti tu cio nal, que no se re fie re en ex clu si va a las cues tio -

nes de re le van cia pe nal, co mo sí lo ha ce la se gun da fra se del

mis mo pá rra fo. Por lo tan to, el le gis la dor ci vil, fa mi liar, mer can -

til, la bo ral, ad mi nis tra ti vo, fis cal, agra rio, et cé te ra, de be rá dar -
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se a la ta rea de crear me ca nis mos al ter na ti vos o me jo rar los

que ya exis tan, a fin de dar cum pli mien to a lo dis pues to por la

car ta magna.

B. Deber de explicar las sentencias

La in tro duc ción de los jui cios ora les en el sis te ma ju rí di co

me xi ca no, de fi ni da so bre to do por el ar tícu lo 20 cons ti tu cio nal

cu yo con te ni do exa mi na re mos más ade lan te, va a su po ner que 

una bue na par te de las ac tua cio nes den tro de los jui cios pe na -

les ya no se de di quen a en gro sar un ex pe dien te. Las par tes y

la pro pia au to ri dad ju di cial es ta rán so me ti das a for ma li da des

dis tin tas de las ac tua les, que le de be rán dar ma yor agi li dad al

pro ce so ju di cial y que le per mi ti rán a los jue ces for mar se su

cri te rio de for ma dis tin ta a la ma ne ra en que lo ha cen ac tual -

men te.

Pe ro del prin ci pio de ora li dad y de la au sen cia de for ma es -

cri ta de al gu nas ac tua cio nes den tro del pro ce so no pue de des -

pren der se una “re la ja ción” en el de ber de fun dar y mo ti var las

de ci sio nes que to men los jue ces. Por el con tra rio, una mo ti va -

ción ade cua da y su fi cien te se vuel ve más ne ce sa ria que nun -

ca, pa ra evi tar no so la men te ar bi tra rie da des rea les, si no in clu -

so arbitrariedades imaginadas por las partes en el juicio.

En es te con tex to, tie ne ple na jus ti fi ca ción lo que dis po ne el

pá rra fo cuar to del ar tícu lo 17 cons ti tu cio nal a par tir de la re for -

ma, en el sen ti do de que: “Las sen ten cias que pon gan fin a los 

pro ce di mien tos ora les de be rán ser ex pli ca das en au dien cia pú -

bli ca pre via ci ta ción de las par tes”. Se pue de dis cu tir acer ca

de la opor tu ni dad de ha ber in clui do es te pá rra fo en el ar tícu lo

17, pe ro lo cier to es que su con te ni do es del to do plau si ble y

ge ne ra un contexto de exigencia muy relevante para los jueces

penales.
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Des de lue go, la “ex pli ca ción” a la que se re fie re el pá rra fo

ba jo aná li sis no su po ne el cum pli mien to de una me ra for ma li -

dad. No se tra ta de que el juez les cuen te a las par tes la con -

clu sión a la que ha lle ga do res pec to de la ino cen cia o cul pa bi -

li dad de un pro ce sa do, o so bre el nú me ro de años de cár cel

que le im pon drá. Se tra ta de una ex pli ca ción más com ple ja,

que de be rá re cons truir en po cos mi nu tos lo acon te ci do en el

jui cio, las prue bas que se de saho ga ron, el va lor de las mis mas

y su al can ce res pec to del cri te rio ju di cial de fon do. Las par tes

tie nen de re cho a co no cer el “ra zo na mien to” del juez y el juez

de be ha cer un es fuer zo por ser claro y pedagógico al cumplir

con el deber que impone el artículo 17 párrafo cuarto.

C. Servicio público de defensoría

Infor tu na da men te, mu chas per so nas que se en cuen tran su -

je tas a pro ce so pe nal en Mé xi co cuen tan con es ca sos re cur sos 

eco nó mi cos. Algu nas de ellas no pue den pro veer se de una de -

fen sa pe nal de ca li dad, por lo que el Esta do de be su plir esa di -

fi cul tad a tra vés de la asignación de un defensor público. 

El pá rra fo quin to del ar tícu lo 17 no so la men te ele va a ran go 

cons ti tu cio nal el de re cho a una de fen sa le tra da a car go del

Esta do (de re cho que ya es ta ba con sa gra do an tes de la re for -

ma), si no que lo am plía a ma te rias dis tin tas de la pe nal, y

ade más ofre ce una pri me ra cla ve pa ra ma te ria li zar en la prác ti -

ca el muy so co rri do prin ci pio de “igual dad de ar mas” en tre la

de fen sa y la acu sa ción. Esto se lo gra, en par te, a tra vés de la

ni ve la ción sa la rial de los de fen so res de ofi cio con los mi nis te -

rios pú bli cos. Lo que di ce la se gun da fra se del ar tícu lo 17 en

su pá rra fo quin to es que los de fen so res no po drán te ner in gre -

sos me no res a los que per ci ben los mi nis te rios pú bli cos, lo que 

su po ne que sí po drán ga nar más que es tos, des de lue go.
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Pa ra mu chas en ti da des fe de ra ti vas es ta dis po si ción su po ne

un gran avan ce, pues el ser vi cio de de fen so ría pú bli ca ha su fri -

do por años de un aban do no que se ha re fle ja do tam bién en

las ba jas per cep cio nes de los de fen so res, lo que ha con du ci do

a que so la men te los abo ga dos con me nos “ta len to” ha yan per -

ma ne ci do en esas fun cio nes (aun que con no ta bles ex cep cio -

nes, da do que hay abo ga dos de ofi cio en ca si to das las en ti da -

des fe de ra ti vas que tie nen un ex ce len te ni vel ju rí di co y han

rea li za do ver da de ras ha za ñas a fa vor de sus de fen di dos).

La igua la ción sa la rial en tre los de fen so res de ofi cio y los

agen tes del Mi nis te rio Pú bli co no lo gra por sí so la que exis ta

“igual dad de ar mas”, pe ro ofre ce un me jor con tex to de opor tu -

ni dad pa ra al can zar tal ob je ti vo. Hay que re cor dar que, co mo lo 

ha se ña la do Lui gi FERRA JO LI:

Pa ra que la con tien da se de sa rro lle leal men te y con igual dad de

ar mas, es ne ce sa ria, por otro la do, la per fec ta igual dad de las

par tes: en pri mer lu gar, que la de fen sa es té do ta da de la mis ma 

ca pa ci dad y de los mis mos po de res que la acu sa ción; en se gun -

do lu gar, que se ad mi ta su pa pel con tra dic tor en to do mo men to

y gra do del pro ce di mien to y en re la ción con cual quier ac to pro -

ba to rio, de los ex pe ri men tos ju di cia les y las pe ri cias al in te rro ga -

to rio del im pu ta do, des de los re co no ci mien tos has ta las de cla ra -

cio nes tes ti fi ca les y los ca reos… La pri me ra de es tas dos

con di cio nes exi ge que el im pu ta do es té asis ti do por un de fen sor

en si tua ción de com pe tir con el mi nis te rio pú bli co.30

3. Artículo 18 constitucional

La re for ma del 18 de ju nio de 2008 tra jo con si go, res pec to

del con te ni do del ar tícu lo 18 cons ti tu cio nal, tres no ve da des o
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apor ta cio nes: a) la pri me ra tie ne que ver con el ob je ti vo de la

pe na pri va ti va de la li ber tad; b) el se gun do se re fie re a la cer -

ca nía con el do mi ci lio en el ca so de per so nas sen ten cia das por 

de li tos de de lin cuen cia or ga ni za da, y c) el ter ce ro tie ne que ver 

con los lu ga res en que se de be rán com pur gar las pe nas por

es te ti po de de li tos. Vea mos al gu nas de las cuestiones más

relevantes sobre cada uno de estos tres puntos.

A. Fines de la pena

La re for ma mo di fi có el se gun do pá rra fo del ar tícu lo 18 cons -

ti tu cio nal pa ra in di car que el sis te ma pe ni ten cia rio se or ga ni za -

rá a par tir de cin co ba ses (tres que ya exis tían y dos que se

aña den aho ra): el tra ba jo, la ca pa ci ta ción pa ra el mis mo, la

edu ca ción —es tos son los tres que ya fi gu ra ban en el tex to de

la Cons ti tu ción—, la sa lud y el de por te. Ade más, la re for ma

aban do na el con cep to de “rea dap ta ción so cial” co mo fi na li dad

de la pe na pri va ti va de la li ber tad y lo sus ti tu ye por el de “rein -

ser ción del sentenciado a la sociedad”, a efecto de “procurar

que no vuelva a delinquir”.

La pe na pri va ti va de la li ber tad ha te ni do, a lo lar go de su his -

to ria, una lar ga lis ta de jus ti fi ca cio nes. No son po cos los que la

han con si de ra do más bien co mo un cas ti go re tri bu ti vo pa ra el de -

lin cuen te, una ma ne ra de de vol ver le el mal que ha ge ne ra do. Pa -

ra otros la pri sión sir ve co mo ejem plo, pa ra que otros su je tos evi -

ten rea li zar con duc tas prohi bi das por la ley pe nal. No fal ta quien

sos tie ne que la pri sión tie ne una fun ción “pu ri fi ca do ra” del de lin -

cuen te; con to do ese tiem po en re clu sión pue de pen sar en lo

que ha he cho y arre pen tir se. Una vi sión mo der na de las pe nas

(que sur ge a fi na les del si glo XVIII) sos tie ne que de ben con sis tir

en “pri va cio nes” y no en “aflic cio nes”; ta les pri va cio nes se pro -

yec tan so bre tres bie nes ju rí di cos: la vi da (a tra vés de la pe na de

muer te), la li ber tad (a tra vés de su pri va ción, re clu yen do al su je to 
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en ins ti tu cio nes crea das pa ra ese pro pó si to) y la pro pie dad (por

me dio de las pe nas pe cu nia rias, en sus dis tin tas mo da li da des).31

La rein ser ción so cial del sen ten cia do tie ne por fi na li dad dar -

le al in di vi duo las he rra mien tas pa ra que no vuel va a de lin quir.

No se tra ta de “re for mar” su per so na li dad des via da o de

“crear” un su je to nue vo, si no de que sea ca paz de rein te grar se 

a la so cie dad y con du cir se de acuer do con sus re glas. La edu -

ca ción sir ve se gu ra men te pa ra que el in di vi duo per ci ba cier tos

va lo res y com pren da me jor el mun do en el que vi ve. El tra ba jo

y la ca pa ci ta ción la bo ral son ins tru men tos pa ra que el su je to

no se vea ori lla do a de lin quir pa ra so bre vi vir, sir ven pa ra evi tar

la mar gi na ción so cial y eco nó mi ca que sur ge del de sem pleo,

de la fal ta de ho ri zon tes la bo ra les. La sa lud es ca si una pre -

con di ción pa ra que la per so na pue da rein te grar se so cial men te, 

pe ro ade más su enun cia ción en el ar tícu lo 18 su po ne tam bién 

un man da to a la au to ri dad pa ra que pre ser ve la sa lud de las

per so nas que se en cuen tran en re clu sión. El deporte es un

medio para estimular su salud física y para evitar el deterioro

psicológico que afecta a las personas privadas de la libertad.

A pe sar de la no ble za que se en cuen tra re co gi da en la Cons ti -

tu ción, cual quier mi ra da a la rea li dad del sis te ma pe ni ten cia rio

me xi ca no arro ja un pro fun do des con sue lo. La rea dap ta ción so cial 

de be ser, en el mun do de nues tras cár ce les, un fru to exó ti co, si

es que al gu na vez se al can za. Las con di cio nes de mar gi na ción

so cial de las que pro vie nen la ma yo ría de los re clu sos son au -

men ta das y am pli fi ca das den tro de las ins ti tu cio nes car ce la rias.

La vio la ción de los de re chos fun da men ta les de los pre sos es el

pan de ca da día. Las co mi sio nes de de re chos hu ma nos (con la

CNDH a la ca be za) han se ña la do una y otra vez las con di cio nes

ad ver sas que per sis ten den tro de sus mu ros: el ha ci na mien to, la

BASES CONSTITUCIONALES DE LA REFORMA PENAL52

31 Ibi dem, pp. 389-391.



fal ta de ob ser van cia del man da to edu ca ti vo y la bo ral, la in co rrec -

ta cla si fi ca ción pe ni ten cia ria, el abu so per ma nen te de los cus to -

dios, la co rrup ción de las au to ri da des de to dos los ni ve les, el trá -

fi co de dro gas, per so nas, ali men tos y ob je tos, et cé te ra. La pri-

sión, en Mé xi co, es un cla mo ro so fra ca so y, en esa me di da, el

ar tícu lo 18 cons ti tu cio nal re sul ta vio la do co ti dia na men te.

B. Cercanía con el domicilio

Me dian te una re for ma cons ti tu cio nal pu bli ca da el 21 de

agos to del 2001, se in tro du jo en el ar tícu lo 18 cons ti tu cio nal

un pá rra fo que pre veía un nue vo de re cho fun da men tal a fa vor

de las per so nas que se en con tra ban ex tin guien do una pe na

pri va ti va de la li ber tad: el de re cho del sen ten cia do a com pur -

gar la pe na en un es ta ble ci mien to cer ca no a su do mi ci lio. Res -

pec to de es te de re cho hay al me nos dos cues tio nes que lla -

man la aten ción en el tex to cons ti tu cio nal.

La pri me ra de ellas es que pa re ce que el tex to cons ti tu cio -

nal reen vía el asun to a la ley cuan do se ña la que se rá és ta la

que es ta blez ca “los ca sos y con di cio nes”; con to do y la cau te -

lo sa re dac ción que eli gió el po der re for ma dor de la Cons ti tu -

ción, lo cier to es que se de be en ten der que ya es tá crea do un

de re cho a fa vor del sen ten cia do, por lo que la ley so la men te

po drá de ta llar cues tio nes de ti po ope ra ti vo, sin po der exi gir re -

qui si tos o po ner obs tácu los que su pon gan de he cho una ne ga -

ción de aquel.

La se gun da cues tión cu rio sa es que el tex to cons ti tu cio nal

se re fie re al do mi ci lio, el cual tie ne una con no ta ción ci vil. GAR -

CÍA RAMÍ REZ apun ta con ra zón que es ta re fe ren cia de be en ten -

der se en sen ti do am plio, iden ti fi cán do se co mo el lu gar que

me jor sir va a la rea dap ta ción so cial del sen ten cia do, cer ca del
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me dio so cial al que re gre sa rá, que pue de o no coin ci dir con lo

que la le gis la ción ci vil en tien da por do mi ci lio.32

Con la re for ma de ju nio de 2008 se aña de la in di ca ción de

que es te de re cho no ope ra cuan do se tra te de per so nas sen -

ten cia das por ha ber co me ti do de li tos con si de ra dos co mo de

de lin cuen cia or ga ni za da, ni tam po co en el ca so de otros sen -

ten cia dos “que re quie ran medidas especiales de seguridad”.

Tal pa re ce que la adi ción es una suer te de con fe sión muy

cla ra acer ca del fra ca so del Esta do me xi ca no en la ad mi nis tra -

ción de las cár ce les y re clu so rios. Da la im pre sión de que el

Esta do de ci de lle var has ta el tex to cons ti tu cio nal su in ca pa ci -

dad pa ra con tro lar a los reclusos, o a algunos de ellos.

Lo que re sul ta di fí cil de com pren der, ha cien do abs trac ción

por un mo men to del fra ca so que aca ba mos de men cio nar, es

de qué for ma se jus ti fi ca el do ble ré gi men cons ti tu cio nal de la

ex tin ción de las pe nas pri va ti vas de la li ber tad: un ré gi men con 

cer ca nía al do mi ci lio pa ra unos pre sos, lo que ope ra a fa vor de 

su rein ser ción so cial una vez que ter mi ne la san ción, y otro sin 

ese de re cho, pa ra un nú me ro in de ter mi na do de pre sos, los

cua les no so la men te re quie ren de “me di das es pe cia les” du ran -

te su re clu sión, si no que ade más ten drán más di fí cil el cum pli -

mien to de la me ta cons ti tu cio nal men te es ta ble ci da de la rein -

ser ción so cial. Esto guar da una es tre cha re la ción con la ter ce ra 

y úl ti ma no ve dad que la reforma constitucional incorpora en el

texto del artículo 18 y que pasamos a examinar en se gui da.
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C. Centros de reclusión para delincuencia

      organizada e incomunicación

Ya en an te rio res apar ta dos he mos men cio na do que la re for -

ma cons ti tu cio nal crea un sub sis te ma pe nal de di ca do a la de -

lin cuen cia or ga ni za da. Di cho sub—sis te ma se des plie ga en una 

se rie de nor mas que pre vén re glas dis cu ti bles y dis cu ti das, cu -

ya jus ti fi ca ción resulta compleja, por decirlo suavemente.

Una de esas re glas se en cuen tra en el úl ti mo pá rra fo del ar -

tícu lo 18, aña di do por la re for ma cons ti tu cio nal, se gún el cual

ha brá cen tros es pe cia les pa ra la pri sión pre ven ti va y pa ra la

eje cu ción de san cio nes pri va ti vas de la li ber tad, en los cua les

es ta rán las per so nas acu sa das o sen ten cia dos por delitos de

delincuencia organizada.

Ade más, en esos cen tros se po drán res trin gir las co mu ni ca cio -

nes de los pro ce sa dos y sen ten cia dos con ter ce ros, sal vo cuan do 

se tra te de la co mu ni ca ción del in ter no con su de fen sor. Tam bién 

se po drán im po ner me di das de vi gi lan cia es pe cial.

El pá rra fo en cues tión ter mi na con una fra se cu yo al can ce

no se rá fá cil de pre ci sar; se ña la que “lo an te rior” po drá apli -

car se a otros in ter nos que re quie ran me di das es pe cia les de se -

gu ri dad, en los tér mi nos que fi je la ley. ¿Se tra ta de una nor -

ma apli ca ble en to dos los cen tros de re clu sión del país?

¿Aca so se po drá in co mu ni car a to dos los pre sos, im pi dién do les 

por ejem plo el ejer ci cio de su de re cho a la vi si ta ín ti ma o a

mantener el contacto rutinario con sus familiares?

Tal pa re ce que el po der re for ma dor de la Cons ti tu ción se

ins pi ró en la ex pe rien cia de Guan tá na mo pa ra dis po ner me di -

das ra di ca les. Es ob vio que el ob je ti vo de es tas dis po si cio nes

es evi tar que se si ga de lin quien do des de los re clu so rios, pe ro

ca bría pre gun tar se si las me di das apro ba das son las más apro -

pia das, to man do en cuen ta el sa cri fi cio de de re chos fun da -
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men ta les que com por tan. Inclu so, ha bría que pon de rar si ta les

me di das no dan al tras te con el ob je ti vo ge ne ral que se pro po -

ne la pe na pri va ti va de la li ber tad, que se gún el pro pio ar tícu lo

18 cons ti tu cio nal no es otra más que la de reinsertar al

recluso en la sociedad, procurando que no vuelva a delinquir.

No ca be du da que la so cie dad me xi ca na se sien te ofen di da

y ul tra ja da por la cri mi na li dad or ga ni za da. Los ciu da da nos lle -

van años pi dién do le al go bier no que pon ga fre no a las ac ti vi da -

des de los cár te les y gru pos ma fio sos que se de sa rro llan en

toda la Re pú bli ca. Pe ro en esa lu cha fron tal con tra la de lin cuen -

cia or ga ni za da no to do va le. No po de mos pen sar que el go bier -

no ten drá éxi to con tra los de lin cuen tes si se le per mi te ex tra li -

mi tar se a tra vés de la vio la ción de los de re chos fun da men ta les 

de pro ce sa dos o sen ten cia dos. Si así fue ra, ten dría mos que

con cluir, en el me dia no pla zo, que no hay gran di fe ren cia en tre 

el go bier no y el cri men or ga ni za do, ya que nin gu no de los dos

se com por ta con res pe to a los de re chos fun da men ta les.

La es tra te gia del com ba te a la cri mi na li dad no de be apar tar -

se ni un mi lí me tro del res pe to a los de re chos fun da men ta les.

La ex pe rien cia de de re cho com pa ra do de mues tra que no es

ne ce sa rio vio lar de re chos fun da men ta les pa ra com ba tir a la

de lin cuen cia or ga ni za da. Si so mos res pe tuo sos de los de re -

chos de to das las per so nas sal dre mos ga nan do. De otra for ma

se tra ta rá, en el me jor de los ca sos, de una vic to ria pí rri ca, de

esas que no se pue den dis fru tar, por que en ton ces to dos no so -

tros ter mi na re mos es tan do en pe li gro.

4. Artículo 19 constitucional

La re for ma que es ta mos ana li zan do tam bién tra jo di ver sas

mo di fi ca cio nes al ar tícu lo 19. Nos in te re sa de te ner nos en una

de las más lla ma ti vas, por que abor da un te ma que se ha bía
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con ver ti do (y que pro ba ble men te se gui rá sien do) un ver da de ro

pro ble ma pa ra el sis te ma pe nal me xi ca no: nos referimos al

asunto de la prisión preventiva.

La re for ma adi cio na un nue vo pá rra fo se gun do al ar tícu lo

19, cu yo tex to es el siguiente:

El Mi nis te rio Pú bli co só lo po drá so li ci tar al juez la pri sión pre ven -

ti va cuan do otras me di das cau te la res no sean su fi cien tes pa ra

ga ran ti zar la com pa re cen cia del im pu ta do en el jui cio, el de sa -

rro llo de la in ves ti ga ción, la pro tec ción de la víc ti ma, de los tes ti -

gos o de la co mu ni dad, así co mo cuan do el im pu ta do es té sien -

do pro ce sa do o ha ya si do sen ten cia do pre via men te por la

co mi sión de un de li to do lo so. El juez or de na rá la pri sión pre ven -

ti va, ofi cio sa men te, en los ca sos de de lin cuen cia or ga ni za da,

ho mi ci dio do lo so, vio la ción, se cues tro, de li tos co me ti dos con

me dios vio len tos co mo ar mas y ex plo si vos, así co mo de li tos gra -

ves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación,

el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

Co mo pue de ver se, se tra ta de una fór mu la que pre sen ta

ven ta jas y des ven ta jas. No ca be du da que me jo ra la re gu la ción 

an te rior de la pri sión pre ven ti va, con te ni da en la ya de ro ga da

frac ción I del apar ta do A del ar tícu lo 20 cons ti tu cio nal, se gún

la cual se per mi tía la pri sión pre ven ti va cuan do se pro du je ra

una acu sa ción por “de li to gra ve”, lo que tra jo co mo con se -

cuen cia una “in fla ción” im pre sio nan te de los ti pos pe na les ca -

li fi ca dos por el le gis la dor co mo gra ves. A esa irres pon sa bi li dad

le gis la ti va se su mó una ac ti tud en ex ce so de fe ren te por par te

de los ór ga nos ju di cia les fe de ra les, los cua les se ne ga ron sis -

te má ti ca men te a ha cer un con trol de ra zo na bi li dad o de pro -

por cio na li dad so bre las de ter mi na cio nes le gis la ti vas que se ña -

la ban a cier ta con duc ta co mo un delito grave.
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Al res pec to pue de ver se, al me nos, la te sis ju ris pru den cial

si guien te: 

LIBER TAD PRO VI SIO NAL BA JO CAU CIÓN. EL AR TÍCU LO 20, APAR TA DO A,

FRAC CIÓN I, DE LA CONS TI TU CIÓN FE DE RAL, OTOR GA AL LE GIS LA DOR OR DI -

NA RIO FA CUL TA DES ILI MI TA DAS PA RA DE TER MI NAR LOS DE LI TOS GRA VES

QUE NO AD MI TEN TAL BE NE FI CIO”, pu bli ca da en el Se ma na rio Ju di -

cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, XXI, abril de 2005, p. 1443. 

Del mis mo jui cio de am pa ro de ri vó tam bién la si guien te

tesis: 

DELI TOS GRA VES. LA GA RAN TÍA DE EQUI DAD NO RI GE RES PEC TO DE LA DE -

TER MI NA CIÓN DEL LE GIS LA DOR OR DI NA RIO DE LAS HI PÓ TE SIS DE LIC TI VAS

CON SI DE RA DAS AGRA VA DAS, PA RA QUIE NES NO SE EN CUEN TRAN EN TA -

LES SU PUES TO. El prin ci pio de igual dad en ma te ria pe nal se cum -

ple cuan do se aca ta lo dis pues to por el ar tícu lo 20 cons ti tu cio -

nal, es de cir, cuan do las pre rro ga ti vas es ta ble ci das a fa vor del

in cul pa do y del ofen di do son res pe ta das den tro de los cau ces y

lí mi tes le ga les a fin de lo grar el de sa rro llo de un de bi do pro ce so. 

En es te sen ti do, tra tán do se de la de ter mi na ción de los de li tos

gra ves, és tos de ben ser iden ti fi ca dos por la ley se cun da ria en

tér mi nos del ar tícu lo 20, apar ta do A, frac ción I, cons ti tu cio nal,

don de el Cons ti tu yen te fa cul tó ex pre sa men te a las Le gis la tu ras

Lo ca les pa ra que pre ci sen cuá les son los ca sos en los que, por

tra tar se de es te ti po de de li tos no pro ce da la con ce sión del be -

ne fi cio de la li ber tad cau cio nal a fa vor de a quien se le atri bu ya

la co mi sión del ilí ci to; de lo que se con clu ye que la ga ran tía de

equi dad no ri ge res pec to de la de ter mi na ción por par te del le gis -

la dor or di na rio de las hi pó te sis de lic ti vas con si de ra das agra va -

das pa ra quie nes no se en cuen tran en esos su pues tos, to da vez 

que tal con di cio nan te no se des pren de del pre cep to cons ti tu cio -

nal en ci ta. No ve na Épo ca, Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to,
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Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. XXI, te sis

X.1o.36 P, ais la da, p. 1394, abril 2005. 

Se tra ta de in ter pre ta cio nes muy de sa for tu na das sos te ni das

por un tri bu nal co le gia do de cir cui to cu yos in te gran tes no tie nen 

la me nor idea de cuál es la fun ción de los jue ces fe de ra les,

con tro la do res de la cons ti tu cio na li dad de los ac tos del le gis la -

dor, y mu cho me nos com pren den lo que sig ni fi ca el prin ci pio de 

pro por cio na li dad apli ca do en ma te ria pe nal. Pe ro en la mis ma lí -

nea pa re ce ubi car se la Su pre ma Cor te cuan do en una te sis de -

ri va da de un asun to apro ba do por una ni mi dad es ta ble ce: “se

ad vier te que el Cons ti tu yen te só lo obli ga al le gis la dor a de ter mi -

nar la ca te go ría de gra ve dad en di chos ilí ci tos, pe ro co mo no

ins ti tu ye el con cep to re la ti vo, ni los re qui si tos y con di cio nes que

lo con fi gu ren, de be con si de rar se que ta les as pec tos los de ja a

la elec ción del au tor de la ley” (Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra -

ción y su Ga ce ta, XXI, fe bre ro de 2005, p. 97).

La re for ma de 2008, en par te co mo res pues ta a las anor -

ma li da des que se aca ban de se ña lar, in tro du ce una enun cia -

ción más o me nos pre ci sa de aque llos de li tos que dan lu gar a

la pri sión pre ven ti va, aten dien do al da ño que ge ne ran en cier -

tos bie nes ju rí di cos, sin que el le gis la dor pue da am pliar su nú -

me ro. En to dos los de más de li tos la per so na pro ce sa da po drá

se guir el jui cio es tan do en li ber tad. Los de li tos que sí dan lu gar 

a pri sión pre ven ti va, se gún la nue va re dac ción del ar tícu lo 19

cons ti tu cio nal son los de de lin cuen cia or ga ni za da, el ho mi ci dio

do lo so, la vio la ción, el se cues tro, los de li tos co me ti dos con

me dios vio len tos co mo ar mas y ex plo si vos, los de li tos con tra la 

sa lud, los de li tos contra la seguridad de la nación y aquellos

que atenten contra el libre desarrollo de la personalidad. 

Co mo pue de ob ser var el lec tor, no se tra ta de una enun cia -

ción muy pre ci sa, pe ro al me nos su po ne una res tric ción más
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sus tan ti va pa ra que el le gis la dor no pue da dis po ner sin más de 

la li ber tad de una per so na. En al gu na me di da, es ta mo di fi ca -

ción su po ne un cier to avan ce, se gu ra men te in su fi cien te, res -

pec to de la nor ma an te rior que regulaba el funcionamiento de

la prisión preventiva. 

Al exa mi nar la re for ma al ar tícu lo 19 de be mos to mar en

cuen ta que ba jo la re gu la ción an te rior se per mi tió que 40% de

las per so nas pri va das de su li ber tad en Mé xi co es tén en ré gi -

men de pri sión pre ven ti va; en efec to, de las apro xi ma da men te

213 mil per so nas que se en cuen tran en nues tros es ta ble ci -

mien tos pe ni ten cia rios, 90 mil no han re ci bi do una sen ten cia

que los de cla re cul pa bles de ha ber co me ti do un de li to.33

No hay que ol vi dar que la pri sión pre ven ti va im pli ca una

afec ta ción di rec ta e in di rec ta a dis tin tos de re chos fun da men ta -

les, por lo que su jus ti fi ca ción de be siem pre ser ne ce sa ria y no 

pue de pre su mir se; en otras pa la bras, co rres pon de al Esta do

acre di tar que hay ra zo nes su fi cien tes pa ra que una per so na

acu sa da de un de ter mi na do de li to sea pues ta en pri sión sin

exis tir una sen ten cia que la de cla re cul pa ble. En par ti cu lar, la

pri sión pre ven ti va es tá siem pre en ten sión res pec to a la pre -

sun ción de ino cen cia.

La exis ten cia de la pri sión pre ven ti va se sue le jus ti fi car con

una va rie dad de ele men tos. Se di ce que la me di da pre vie ne que 

el acu sa do pue da dar se a la fu ga o que pue da al te rar las prue -

bas; pa ra al gu nos la pri sión pre ven ti va evi ta que los fa mi lia res

de la víc ti ma co bren ven gan za en la per so na del in cul pa do. A

pe sar de to das es tas jus ti fi ca cio nes, es ob vio que la pri sión pre -
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ven ti va cho ca no so la men te con la ele men tal pre sun ción de ino -

cen cia, si no tam bién con el prin ci pio de acuer do con el cual una 

per so na no pue de ser pri va da de su li ber tad si no lue go de ha ber 

exis ti do un jui cio en el que se acre di te que rea li zó una con duc ta 

prohi bi da pe nal men te por la ley (prin ci pio de ju ris dic cio na li dad,

lo lla ma FERRA JO LI).34

En Mé xi co, la men ta ble men te, la pri sión pre ven ti va ha de ja do 

de te ner un sen ti do cau te lar (si es que al gu na vez lo tu vo) pa ra 

pa sar a ser una me di da di rec ta men te re pre si va. Una bue na

par te de la po bla ción re clu sa no ha re ci bi do sen ten cia y los

mo ti vos por lo que es tá en la cár cel no siem pre son le ga les y

mu cho me nos le gí ti mos. De he cho, el sis te ma pe nal me xi ca no

es al ta men te se lec ti vo por lo que ha ce al ca rác ter de sus

“usua rios”, pues se con cen tra en pe que ños de lin cuen tes, per -

so nas que vi ven en ba rrios mar gi na les y de es ca sa for ma ción

edu ca ti va, que en su mo men to no tuvieron acceso a buenos

abogados o al dinero suficiente para evitar ser encerrados.

La pri sión pre ven ti va, por úl ti mo, rom pe con el prin ci pio pro ce -

sal de igual dad en tre las par tes y po ne al acu sa do en ma ni fies ta

in fe rio ri dad res pec to del Mi nis te rio Pú bli co, pues no pue de de fen -

der se igual una per so na que es tá pri va da de su li ber tad que una

per so na li bre. Tie ne ra zón FERRA JO LI cuan do afir ma que:

El im pu ta do de be com pa re cer li bre an te sus jue ces, no só lo por -

que así se ase gu ra la dig ni dad del ciu da da no pre sun to ino cen te, 

si no tam bién —es de cir, so bre to do— por ne ce si da des pro ce sa -

les: pa ra que que de si tua do en pie de igual dad con la acu sa -

ción; pa ra que des pués del in te rro ga to rio y an tes del jui cio pue -

da or ga ni zar efi caz men te sus de fen sas; pa ra que el acu sa dor no 
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pue da ha cer tram pas, cons tru yen do acu sa cio nes y ma ni pu lan do 

las prue bas a sus es pal das.35

5. Artículo 20 constitucional

Qui zá sea el ar tícu lo 20 el que su frió la ma yor can ti dad de

cam bios co mo re sul ta do de la re for ma cons ti tu cio nal de ju nio

de 2008. De  he cho, po de mos afir mar que, a par tir de la re for -

ma, se tra ta de un ar tícu lo com ple ta men te nue vo, pe se a que

man tie ne una par te de su con te ni do an te rior. Se ría muy com -

ple jo e in clu so pro li jo ana li zar to dos y ca da uno de los as pec tos

tan re le van tes del ar tícu lo 20, por lo que nos li mi ta re mos a se -

ña lar tres as pec tos que con si de ra mos de la ma yor im por tan cia

pa ra el co rrec to fun cio na mien to del nue vo sis te ma de jus ti cia

pe nal en Mé xi co. Nos re fe ri mos a: a) los prin ci pios del jui cio pe -

nal, enun cia dos en el pri mer pá rra fo del ci ta do ar tícu lo; b) la

cons ti tu cio na li za ción de la nu li dad de la prue ba ilí ci ta men te ob -

te ni da, y c) la cons ti tu cio na li za ción del prin ci pio de pre sun ción

de ino cen cia.

A. Principios del proceso pe nal

El ar tícu lo 20 nos ofre ce las ba ses de lo que se co no ce co -

mo un sis te ma pe nal de cor te acu sa to rio, de jan do atrás el mo -

de lo in qui si ti vo—mix to que exis tía has ta an tes de la re for ma.36

Esas ba ses son los prin ci pios de pu bli ci dad, con tra dic ción,

con cen tra ción, con ti nui dad e in me dia ción. ¿Qué sig ni fi can ta -

les prin ci pios y có mo se van a con cre tar en la prác ti ca? Con -
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vie ne ofre cer una ex po si ción, aun que sea su cin ta, del con te ni -

do de ca da uno de ellos.

De acuer do con el prin ci pio de pu bli ci dad, to dos los ac tos

den tro del jui cio son pú bli cos. Esto im pli ca que cual quier per -

so na in te re sa da pue de asis tir a la sa la del juz ga do de que se

tra te y ver el de sa rro llo de las actuaciones procesales.

El prin ci pio de con tra dic ción sig ni fi ca, en tre otras cues tio -

nes, que to do lo que se apor te al jui cio pue de ser ob je to de re -

fu ta ción y que las par tes ten drán a su dis po si ción los mis mos

ele men tos pa ra de mos trar que les asis te la ra zón, sin que una

par te ten ga en sus ma nos la po si bi li dad de apor tar prue bas de

“ma yor valor” o de “mayor peso” que la otra.

El prin ci pio de con tra dic ción su po ne que la ma yor par te de

los ac tos pro ce sa les se van a rea li zar en una so la au dien cia

(ideal men te) o en un nú me ro muy re du ci do de ac tua cio nes

pro ce sa les, lo que va a per mi tir que el pro ce so se abrevie lo

más posible.

El prin ci pio de con ti nui dad in di ca que las ac tua cio nes ju di -

cia les (y, so bre to do, la au dien cia prin ci pal del pro ce so) no de -

ben ser in te rrum pi das, si no que de ben ago tar se to dos los te -

mas a exa mi nar una vez que han da do co mien zo. De es ta

ma ne ra se in ten ta evi tar la prác ti ca de in te rrum pir tes ti mo nios

o au dien cias de bi do a un sin nú me ro de cau sas, lo que a la

postre termina alargando innecesariamente los procesos.

El prin ci pio de in me dia ción in di ca que el juez de be es tar

pre sen te en la au dien cia y di cha pre sen cia de be, ob via men te,

fí si ca y no re mo ta, y ade más de be ser con ti nua. Si el juez se

au sen ta o de pla no no acu de a la au dien cia, to do lo ac tua do

es nu lo de ple no de re cho. De es ta ma ne ra los jue ces ten drán

un co no ci mien to más cer ca no del ca so y no po drán emi tir sus

fa llos con la úni ca guía de un frío ex pe dien te y del co rres pon -

dien te pro yec to que les pre pa re al gún se cre ta rio.
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B. Principio de exclusión de prueba ilícitamente obtenida

La frac ción IX del apar ta do A del ar tícu lo 20 in cor po ra a ni -

vel cons ti tu cio nal un prin ci pio que ya fi gu ra ba en va rios có di gos 

de pro ce di mien tos pe na les y que es muy co no ci do en el de re -

cho com pa ra do. Nos re fe ri mos al prin ci pio de ex clu sión de las

prue bas ob te ni das ilí ci ta men te. En el ca so es pe cí fi co de la

frac ción men cio na da se es ta ble ce que di cha ili ci tud acon te ce

cuan do la prue ba se ob tie ne vio lan do de re chos fun da men ta les

y ade más se se ña la que la con se cuen cia se rá la nu li dad de la

mis ma, es de cir su ine xis ten cia pa ra cual quier efec to ju rí di co

den tro del pro ce so pe nal res pec ti vo o en cual quier otro que se

ini cie con pos te rio ri dad.

La jus ti fi ca ción de la nor ma con te ni da en la frac ción IX se en -

cuen tra en el he cho de que las au to ri da des no de ben vio lar de re -

chos fun da men ta les en el cur so de una in ves ti ga ción y, si lo ha -

cen, di cha vio la ción de be ser “neu tra li za da” den tro del pro ce so,

con in de pen den cia de la res pon sa bi li dad con cre ta a la que pue -

den ha cer se acree do res los agen tes res pon sa bles de la mis ma.

De otro mo do los agen tes de la au to ri dad con ta rían con bue nos

in cen ti vos pa ra in ves ti gar vio lan do de re chos fun da men ta les. Y no

só lo eso, si no que ade más se es ta ría per mi tien do una do ble vio -

la ción de de re chos: una pri me ra por me dio de la ob ten ción de la

prue ba ilí ci ta (por ejem plo a tra vés de la en tra da en un do mi ci lio

sin or den ju di cial o de la in ter cep ta ción de co mu ni ca cio nes pri va -

das), una se gun da me dian te el uso de ese ma te rial en un pro ce -

so, en per jui cio de la víc ti ma de la pri me ra vio la ción. El prin ci pio

que es ta mos ana li zan do se pro yec ta so la men te res pec to de la

se gun da vio la ción; la pri me ra ten drá que ser re pa ra da y san cio -

na da por me dio de los cau ces pro ce sa les co rres pon dien tes.

El prin ci pio de nu li dad de la prue ba ilí ci ta se pro yec ta tan to a

lo que los pro ce sa lis tas lla man “ac ti vi dad pro ba to ria”, co mo a la

prue ba mis ma. La ac ti vi dad pro ba to ria com pren de los ac tos pro -
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ce sa les y ex tra—pro ce sa les por me dio de los cua les se ob tie ne

in for ma ción que pue de ser re le van te den tro de un pro ce so, los

ac tos de in cor po ra ción de ta les ele men tos den tro del pro ce so

(apor ta ción de fuen tes y pro po si ción de me dios de prue ba), los

ac tos pro ce sa les por los que se ex trae y se po ne an te el juz ga dor 

la in for ma ción con te ni da en ta les fuen tes y el pro ce so de va lo ra -

ción de esa in for ma ción por par te del juez.37

El prin ci pio de nu li dad de la prue ba ilí ci ta men te ob te ni da se

co no ce tam bién co mo ex clu sio nary ru le y ha si do no ta ble men -

te de sa rro lla da por la ju ris pru den cia nor tea me ri ca na, que lo

de fi ne co mo la re gla:

se gún la cual los ma te ria les pro ba to rios (evi den ce) ob te ni dos

por las fuer zas del or den pú bli co me dian te ac cio nes de in ves ti -

ga ción cri mi nal que vul ne ren los de re chos pro ce sa les cons ti tu -

cio na les re co no ci dos por las Enmien das Cuar ta, Quin ta, Sex ta o

De ci mo cuar ta de la Cons ti tu ción Fe de ral, no po drán apor tar se ni 

ser va lo ra dos por el juz ga dor en la fa se de ci so ria de los pro ce sos 

pe na les fe de ra les o es ta ta les, a efec to de la de ter mi na ción o

prue ba (proof) de la cul pa bi li dad o ino cen cia del acu sa do cu yos

de re chos fue ron vio la dos.38
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El pre ce den te fun da men tal en los Esta dos Uni dos es el ca so 

Weeks vs. Uni ted Sta tes de 1914, aun que la teo ría de la nu li -

dad de la prue ba ilí ci ta no se im po ne por com ple to si no has ta

la dé ca da de los años se sen ta. El se ñor Weeks ha bía si do ob -

je to de una vio la ción cons ti tu cio nal to da vez que agen tes fe de -

ra les y es ta ta les ha bían in ter cep ta do sin or den ju di cial su co -

rres pon den cia, en la que se trans por ta ban bi lle tes de lo te ría (lo 

cual es ta ba prohi bi do). La Cor te, por vo ta ción uná ni me, es ti mó 

que se vio ló en su per jui cio la Cuar ta Enmien da de la Cons ti tu -

ción de los Esta dos Uni dos y abrió una sen da ju ris pru den cial

que en las dé ca das pos te rio res tu vo un gran de sa rro llo. La

Enmien da Cuar ta tie ne el si guien te tex to:

El de re cho de los ha bi tan tes de que sus per so nas, do mi ci lios,

pa pe les y efec tos se ha llen a sal vo de pes qui sas y aprehen sio -

nes ar bi tra rias, se rá in vio la ble, y no se ex pe di rán al efec to man -

da mien tos que no se apo yen en un mo ti vo ve ro sí mil, es tén co -

rro bo ra dos me dian te ju ra men to o pro tes ta y des cri ban con

par ti cu la ri dad el lu gar que de ba ser re gis tra do y las per so nas o

co sas que han de ser de te ni das o em bar ga das.39

De la re gla de ex clu sión de la prue ba ilí ci ta men te ob te ni da

de ri va la teo ría del “fru to del ár bol en ve ne na do”, se gún la cual

es nu lo tam bién to do lo que de ri ve de una prue ba ob te ni da ilí -
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ci ta men te, siem pre que en tre la vio la ción ini cial y las prue bas

adicionales haya una conexión lógica.

El pre ce den te re le van te en la ju ris pru den cia nor tea me ri ca na

es Wong Sun vs. Uni ted Sta tes, de 1963, en el que la Su pre -

ma Cor te tu vo que de ci dir so bre un ca so en el que la po li cía

ha bía en tra do ile gal men te en un do mi ci lio; del re gis tro de la vi -

vien da de ri vó no so la men te la ob ten ción de prue bas di ver sas y

la de ten ción de un sos pe cho so, si no tam bién el le van ta mien to

de de cla ra cio nes que per mi tie ron abrir nue vas lí neas de in ves -

ti ga ción. La Cor te es ti mó que la nu li dad afec ta ba no so la men te 

a las prue bas ob te ni das di rec ta men te, si no tam bién a las evi -

den cias que de ri va ran de las de cla ra cio nes ob te ni das gra cias a 

una vio la ción de de re chos fun da men ta les.40

La cues tión im por tan te pa ra la com pren sión de la doc tri na

de los fru tos del ár bol en ve ne na do es de ter mi nar la co ne xión

ló gi ca en tre una pri me ra vio la ción de de re chos y lo que de ella 

puede derivar.

En la ju ris pru den cia nor tea me ri ca na se han de sa rro lla do

cier tos es tán da res que per mi ten acep tar que, ba jo cier tas cir -

cuns tan cias, no hay co ne xión ló gi ca en tre una pri me ra vio la -

ción de de re chos y otros ele men tos de prue ba que pre ten dan

pre sen tar se a jui cio; en tre di chos es tán da res se en cuen tran la

teo ría de la fuen te in de pen dien te, el prin ci pio de co ne xión ate -

nua da y la re gla del des cu bri mien to ine vi ta ble.

De acuer do con la teo ría de la fuen te in de pen dien te, se rán

acep ta bles en jui cios las prue bas que de ri van de una fuen te

que no ha ya si do “con ta mi na da” por una ac tua ción po li cia ca

vio la to ria de de re chos fun da men ta les. Un pre ce den te im por -

tan te en es ta de fi ni ción se en cuen tra en Sil vert ho ne Lum ber

Co. vs. Uni ted Sta tes, de 1920. En rea li dad no es ta mos fren te
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a una teo ría que li mi te el prin ci pio de ex clu sión de la prue ba

ilí ci ta men te ob te ni da, si no fren te a un ám bi to exen to del mis -

mo, to da vez que la prue ba en cues tión no es tá re la cio na da ló -

gi ca men te (por de ri var de una fuente independiente, “limpia”)

con una cierta violación de derechos fundamentales.

Se gún la teo ría de la co ne xión ate nua da, se con si de ra que

no es apli ca ble la re gla de ex clu sión cuan do la dis tan cia en tre

la prue ba vi cia da y un se gun do ele men to de prue ba no per mi ta 

con si de rar que la pri me ra afec ta al se gun do, de for ma que la

man cha ori gi nal ha ya si do “bo rra da”. Así lo sos tu vo la Su pre ma 

Cor te es ta dou ni den se en Nar do nevs. Uni ted Sta tes, de 1939,

y en el ya ci ta do ca so de Wong Sun vs. Uni ted Sta tes. 

Hay cier tos ele men tos que la teo ría pro ce sal pe nal nor tea -

me ri ca na ha ido re cons tru yen do pa ra ad ver tir cuan do una

“man cha” ha si do en efec to lim pia da y no afec ta a la ad mi sión 

de prue bas den tro de un pro ce so. Entre ta les fac to res se men -

cio na:41 a) el tiem po trans cu rri do en tre la pri me ra ile ga li dad y

la ob ten ción de las prue bas de ri va das (si el tiem po es ma yor

exis ten más pro ba bi li da des de que un tri bu nal ad mi ta la prue -

ba de ri va da); b) los acon te ci mien tos que in ter vie nen en tre la

pri me ra ile ga li dad y la ob ten ción de las prue bas de ri va das (si la 

ca de na ló gi ca es muy ex ten sa, es más pro ba ble que la prue ba

sea ad mi ti da; si tal ca de na es cor ta, da da la in me dia tez de la

ob ten ción de la prue ba de ri va da, la inad mi sión es más que

pro ba ble); c) la gra ve dad de la vio la ción ori gi na ria, den tro de la 

cual se apli ca la má xi ma se gún la cual si el ár bol es tá más en -

ve ne na do, se rá más di fí cil que sus fru tos es tén sa nos; d) la

na tu ra le za de la prue ba de ri va da.

La teo ría del des cu bri mien to ine vi ta ble per mi te ad mi tir una

prue ba a jui cio, aun que ha ya de ri va do de otra ob te ni da ilí ci ta -
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men te, siem pre que el des cu bri mien to de la se gun da se hu bie -

ra pro du ci do in clu so sin la exis ten cia de la pri me ra, de for ma

ine vi ta ble. Esta teo ría fue asu mi da por la Su pre ma Cor te de los 

EUA en la sen ten cia Nix vs. Wi lliams, de 1984.

Las tres teo rías que he mos bre ve men te apun ta do su po nen

li mi ta cio nes a la doc tri na de los fru tos del ár bol en ve ne na do.

Hay tam bién que con si de rar que la re gla de ex clu sión es tá li mi -

ta da por la ex cep ción de bue na fe, la cual se con fi gu ra cuan do 

un agen te de po li cía ac túa de bue na fe, pe ro vio la un de re cho

fun da men tal. Esta ex cep ción ha si do ad mi ti da por la Cor te es -

ta dou ni den se en su sen ten cia Uni ted Sta tus vs. Leon, de

1984. Se tra ta de una ex cep ción que se apli ca al ca so de que 

un agen te de la au to ri dad rea li ce un re gis tro o una de ten ción

so bre la ba se de una or den ju di cial que él pen sa ba que era vá -

li da, pe ro que lue go se de mues tra que ca re cía de los ele men -

tos le ga les que de bían acom pa ñar la.

Aho ra bien, la pro pia ju ris pru den cia ha li mi ta do a es ta li mi -

ta ción (con fi gu ran do una es pe cie de “lí mi tes de los lí mi tes” o

“lí mi tes de la ex cep ción”). No po drá ar gu men tar se que hu bo

bue na fe por par te de los agen tes de la au to ri dad cuan do la

au to ri za ción ju di cial de ri vó de una de cla ra ción ju ra da fal sa del

pro pio agen te o de uno de sus su pe rio res (Franks vs. De la wa -

re, de 1979), cuan do el juez en cues tión ca re ce de neu tra li dad 

res pec to al ca so (Uni ted Sta tus vs. Leon, ya men cio na do),

cuan do fal tan in di cios su fi cien tes en la de cla ra ción ju ra da (Illi -

nois vs. Ga tes, de 1983), cuan do la or den es omi sa por lo que 

ha ce a la par ti cu la ri dad de la de li mi ta ción del ám bi to de la au -

to ri za ción a la po li cía, lo cual acon te ce cuan do se da una or -

den ge né ri ca de ca teo, sin se ña lar lo que se de be bus car o el

lu gar pre ci so en que se de be rea li zar la bús que da (Mas sa chus -

sets vs. Shep pard, de 1984), o bien, pa ra ter mi nar, cuan do
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exis ten de fec tos en la eje cu ción de la or den ju di cial que au to ri -

za un re gis tro (de nue vo en Uni ted Sta tus vs. Leon).

Co mo pue de ver se de lo que lle va mos di cho, el prin ci pio de

nu li dad es ta ble ci do en la frac ción IX del apar ta do A del ar tícu lo 

20, aun que bre ve en su enun cia ción cons ti tu cio nal, con tie ne

una enor me com ple ji dad y ten drá que ser pun tual men te de sa -

rro lla do por los jue ces y tri bu na les que co no ce rán de cau sas

pe na les. En to do ca so, no so bra apun tar que di chos ór ga nos

ju di cia les de be rán to mar en se rio el ci ta do prin ci pio, a fin de

que nues tros pro ce di mien tos pe na les no abran la opor tu ni dad

a los agen tes de la au to ri dad pa ra vio lar de re chos fun da men ta -

les, co mo ha su ce di do de ma ne ra ma si va du ran te dé ca das. Es 

mo men to, a par tir de la re for ma cons ti tu cio nal, de ele var el ni -

vel de exi gen cia de las au to ri da des, las cua les pue den y de ben 

ac tuar de for ma res pe tuo sa con los de re chos, co mo su ce de en 

la ma yor par te de los paí ses de mo crá ti cos. La in cor po ra ción

del prin ci pio de nu li dad de la prue ba ilí ci ta men te ob te ni da a ni -

vel cons ti tu cio nal es una oportunidad para policías, jueces y

hasta para los académicos, que también tendrán que hacer su 

parte en la configuración de tal principio.

C. Presunción de inocencia

La frac ción I del apar ta do B del ar tícu lo 20 cons ti tu cio nal se -

ña la que to da per so na im pu ta da tie ne de re cho “a que se pre su -

ma su ino cen cia mien tras no se de cla re su res pon sa bi li dad me -

dian te sen ten cia emi ti da por el juez de la cau sa”.

Co mo se sa be, uno de los prin ci pios bá si cos del de re cho

pe nal mo der no y del de re cho cons ti tu cio nal en la me di da en

que tie ne por ob je ti vo pre ser var la li ber tad, es la pre sun ción de 

ino cen cia. Se tra ta de una cues tión cen tral pa ra cual quier aná -
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li sis que se quie ra ha cer del sis te ma de de re chos fun da men ta -

les que ri ge en Mé xi co.

La pre sun ción de ino cen cia sig ni fi ca, pa ra de cir lo de for ma sin -

té ti ca, que to da per so na de be te ner se por ino cen te has ta que

exis ta una sen ten cia fir me de au to ri dad com pe ten te en la que se 

le ten ga co mo res pon sa ble de la co mi sión de un de li to. A par tir

de esa pre sun ción se de ben de sa rro llar una se rie de pre vi sio nes

le gis la ti vas pa ra ase gu rar que mien tras la sen ten cia con de na to ria

no exis ta, se le cau sen las me no res mo les tias po si bles al in cul pa -

do, so bre to do mien tras du ra el jui cio en su con tra. Por ejem plo,

la pre sun ción de ino cen cia obli ga al le gis la dor a li mi tar la po si bi li -

dad de la pri sión pre ven ti va a aque llos ca sos ver da de ra men te

gra ves, en los que la per so na que ha si do de te ni da su po ne un

ries go cier to y ob je ti vo pa ra los fi nes del pro ce so.

So bre la pre sun ción de ino cen cia Lui gi FER RRA JO LI apun ta que: 

—si es ver dad que los de re chos de los ciu da da nos es tán ame -

na za dos no só lo por los de li tos si no tam bién por las pe nas ar bi -

tra rias— la pre sun ción de ino cen cia no só lo es una ga ran tía de

li ber tad y de ver dad, si no tam bién una ga ran tía de se gu ri dad o si 

se quie re de de fen sa so cial: de esa ‘se gu ri dad’ es pe cí fi ca ofre ci -

da por el es ta do de de re cho y que se ex pre sa en la con fian za de 

los ciu da da nos en la jus ti cia; y de esa es pe cí fi ca ‘de fen sa’ que

se ofre ce a és tos fren te al ar bi trio pu ni ti vo.42

Co mo se di jo, la res tric ción del uso de la pri sión pre ven ti va de -

ri va del prin ci pio de pre sun ción de ino cen cia, pe ro tam bién de la

idea ilu mi nis ta de acuer do con la cual so la men te se pue de pri var

de la li ber tad de una per so na por or den ju di cial, lue go de se gui do 

un jui cio en el que se ha ya de mos tra do su cul pa bi li dad.
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La pre sun ción de ino cen cia es tá tam bién re co no ci da por los

tra ta dos in ter na cio na les en ma te ria de de re chos hu ma nos. El

ar tícu lo 11 de la De cla ra ción Uni ver sal de De re chos Hu ma nos

de 1948 dis po ne en su pá rra fo pri me ro que “To da per so na

acu sa da de un de li to tie ne de re cho a que se pre su ma su ino -

cen cia mien tras no se prue be su cul pa bi li dad, con for me a la

ley y en jui cio pú bli co en el que se le ha yan ase gu ra do to das

las ga ran tías ne ce sa rias pa ra su de fen sa”. En el mis mo sen ti -

do, el ar tícu lo 14.2. del Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi -

les y Po lí ti cos es ta ble ce que: “To da per so na acu sa da de un de -

li to tie ne de re cho a que se pre su ma su ino cen cia mien tras no

se prue be su cul pa bi li dad con for me a la ley”.
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